
Manual de Instrucciones

CE
Estos instrumentos

cumplen la Normativa CE

Registradores de
Temperatura NTC

Series HI 140
y Transmisor Infrarrojos HI 90140

Estimado cliente,

Le agradecemos que haya escogido un pro-
ducto Hanna. Este manual le proporcionará la
información necesaria para su correcta utiliza-
ción. Por favor, léalo cuidadosamente antes de
utilizar el producto. Si necesita información téc-
nica adicional, no dude en contactar con
nosotros.

Estos instrumentos cumplen la normativa 
EN 50081-1 y EN 50082-1.

Extraiga el instrumento de su embalaje y
examínelo cuidadosamente. Si se ha producido
algún daño durante el transporte, comuníquelo
inmediatamente a su suministrador o al Servicio
de Atención al Cliente de Hanna más cercano.
Cada registrador se suministra con 3 pilas AA
1,5.
Nota:Conserve el embalaje hasta que haya

comprobado el correcto funcionamiento
del instrumento. Cualquier artículo
defectuoso debe ser devuelto al
suministrador en su embalaje original.

INSPECCIÓN PREL IMINAR

DESCRIPCIÓN GENERAL

La serie HI 140 es una familia de registradores
de temperatura con diferentes rangos (ver ta-
bla siguiente). El usuario puede comunicarse
con el registrador, por ejemplo, para recoger
los datos almacenados o programarlo, median-
te un protocolo de comunicaciones RS232 y
un PC. El programa bajo Windows®, HI 92140,
permite la comunicación entre el instrumento y
el PC a través del Transmisor de Infrarrojos HI
90140. Para más detalles consultar la ayuda
del programa.
Los registradores HI 140 disponen de las si-
guientes características: habilitación/
inhabilitación seleccionable; niveles de alarma
Alto y Bajo programables; intervalo programable;
retardo de inicio; identificación programable;
indicadores LED verde y rojo; comunicación
óptica RS232; almacenamiento no volátil, en
EEPROM, de los parámetros y los datos regis-
trados; hora real programable; BEPS (Battery
Error Preventing System). Los registradores
pueden almacenar hasta 7600 medidas. La
vida estimada de las pilas es de, aproximada-
mente, 4 años trabajando a 25ºC.

Todos los registradores son calibrados en fá-
brica.
La carcasa de los registradores es impermea-
ble, IP67, y en su parte superior dispone de
una ventana de plástico para permitir la trans-
misión óptica de datos al Transmisor de
Infrarrojos HI 90140 y la indicación de estado
para el usuario. Los dos LED de los extremos
se utilizan para la comunicación a través del
trasmisor. El estado del registrador se indica
mediante los dos LED centrales (verde y rojo)
según lo siguiente:
1. LED VERDE SIEMPRE ILUMINA-

DO: el registrador ha sido
reseteado, por ejemplo, al susti-
tuir las pilas, y es necesario
programarlo nuevamente.

2. LED VERDE PARPADEA 1’’ CADA
4: el medidor está registrando.

3. LED VERDE PARPADEA 2’’ CADA
4: el medidor se encuentra en
espera de la hora de inicio de
registro.

4. LED ROJO PARPADEA: se ha al-
canzado un nivel de alarma (al menos una
vez).

DESCRIPCIÓN GENERALESPECIFICACIONES

Modelo Rango Resolución Precisión Enganche

HI 140A -30,0 a 70,0°C 0,5°C ±1,5oC No
HI 140B -10,0 a 30,0°C 0,2°C ±0,5oC No
HI 140C -30,0 a 10,0°C 0,2°C ±0,5°C No
HI 140D  20,0 a 60,0°C 0,2°C ±0,5°C No
HI 140E -30,0 a -10,0°C 0,1°C ±0,3°C No
HI 140F 20,0 a 40,0°C 0,1°C ±0,3°C No
HI 140G -5,0 a 15,0°C 0,1°C ±0,3°C No
HI 140H* 10 a 120°C 1°C ±2°C No
HI 140AH -30,0 a 70,0°C 0,5 °C ±1,5°C Si
HI 140BH -10,0 a 30,0°C 0,2°C ±0,5°C Si
HI 140CH -30,0 a 10,0°C 0,2°C ±0,5°C Si
HI 140DH  20,0 a 60,0°C 0,2°C ±0,5°C Si
HI 140EH -30,0 a -10,0°C 0,1°C ±0,3°C Si
HI 140FH  20,0 a 40,0°C 0,1°C ±0,3°C Si
HI 140GH -5,0 a 15,0°C 0,1°C ±0,3°C Si
HI 140HH* 10 a 120°C 1°C ±2°C Si

* Los modelos HI 140H y HI 140HH están provistos de sonda externa
de acero inoxidable con cable cubierto de Teflon® de 1,5 m (5’).

PUESTA  EN  MARCHA

Para iniciar la comunicación con
el registrador HI 140 debe ins-
talar previamente en su PC el
programa informático HI 92140.
Conecte el transmisor de
infrarrojos  HI 90140 a su or-
denador a través de la puerta
RS232.
Sitúe el HI 140 en el alojamien-
to del trasmisor.
Ejecute el programa HI
92140 y remítase a su
apartado de ayuda para
cualquier información so-
bre la configuración de
los parámetros, adquisi-
ción de datos, etc.

HI 140 HI 90140

DIÁMETRO EXTERNO 86,5 mm (3,4”) 159 mm (6,3”)
ALTURA 35 mm (1,4”) 47,5 mm (1,9”)
PESO 150 g (5,54 oz.) 150 g (5,54 oz.)

SUST ITUCIÓ N DE  LAS  P I LAS

La sustitución de las pilas debe realizarse úni-
camente en una zona segura utilizando el tipo
de pilas apropiado (1,5V
AA).
Cuando sea necesario cam-
biar las pilas, retire
simplemente los cuatro torni-
llos de la parte trasera y
sustituya las tres pilas por
unas nuevas teniendo en
cuenta la polaridad correcta.
Después de sustituir las pilas, pulse el botón
de reset situado en el circuito impreso. El LED
rojo parpadeará y seguidamente el LED verde
se iluminará y permanecerá encendido. Colo-
que nuevamente la tapa y apriete los cuatro
tornillos.
Nota: Cuando se sustituyen las pilas, el usua-

rio debe configurar nuevamente todos los
parámetros del registrador tan pronto como
sea posible para evitar la descarga de
las mismas.

Antes de utilizar estos productos, asegúrese de que son apropiados para el ambiente de
trabajo en que van a ser utilizados.
La utilización de estos instrumentos en áreas residenciales podría producir interferencias en
equipos de radio o televisión, siendo necesario tomar las medidas oportunas para su
corrección.

Cualquier modificación introducida por el usuario en el equipo podría degradar su característi-
ca EMC.

Para evitar daños o quemaduras, no realice medidas en hornos microondas.

CERTIF .  DE  CONFORMIDAD CE



GARANTÍA
Los registradores HI 140 están garantizados
por un año contra todo defecto de fabricación
o materiales siempre y cuando su utilización y
mantenimiento se ralice de acuerdo a estas
instrucciones. Esta garantía se limita a su re-
paración o sustitución libre de cargo. No serán
cubiertos los daños ocasionados por acciden-
te, mal uso o mantenimiento defectuoso. Si
necesita asistencia técnica, póngase en con-
tacto con el suministrador del instrumento. Si
se encuentra bajo garantía, informe del mode-
lo, fecha de compra, número de serie y
naturaleza de la avería. Si la reparación no
está cubierta por la garantía, se le notificará el
gasto incurrido. Si el instrumento debe ser
devuelto a Hanna Instruments, obtenga antes
un Número de Autorización de Devolución de
Materiales del Departamento de Asistencia Téc-
nica y envíelo a portes pagados. Cuando envíe
un instrumento, asegúrese de que está ade-
cuadamente protegido por el embalaje. Para
validar su garantía, rellene y devuelva la tarje-
ta de garantía adjunta dentro de los 14 días
siguientes a la fecha de compra.
Reservados todos lo derechos. Queda prohi-
bida toda reproducción, total o parcial, sin el
consentimiento escrito del propietario de los
derechos, Hanna Instruments Inc.,
Woonsocket, Rhode Island, 02895 , USA.
Hanna Instruments se reserva el derecho a
modificar el diseño, construcción y apariencia
de sus productos sin previo aviso.

SUST ITUCIÓN DE  LAS  P I LAS


