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GARANTIA
HI 221 y HI 223 están garantizados durante dos años contra defectos
de fabricación y materiales, siempre que sean usados para el fin previsto y se
proceda a su conservación siguiendo las instrucciones. Los electrodos y las
sondas están garantizados durante un período de tres meses. Esta garantía
está limitada a la reparación o cambio sin cargo.
La garantía no cubre los daños debidos a accidente, mal uso, manipulación
indebida o incumplimiento del mantenimiento preciso.
Si precisa mantenimiento, contacte con el distribuidor al que adquirió el
instrumento. Si está en garantía indíquenos el número de modelo, la fecha de
compra, número de serie y tipo de fallo. Si las reparación no está cubierta por
la garantía, se le notificará el cargo correspondiente. Si el instrumento ha de
ser devuelto a Hanna Instruments, primero se ha de obtener el Número de
Autorización de Mercancías Devueltas de nuestro Departamento de Servicio al
Cliente y después enviarlo a portes pagados.  Al enviar el instrumento cerciórese
de que está correctamente embalado, para garantizar una protección completa.

Estimado Cliente,
Gracias por elegir un producto Hanna.
Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de usar el
medidor. Este manual le facilitará toda la información necesaria para el uso
correcto del instrumento así como una idea precisa de su versatilidad. Si
necesita información técnica adicional, no dude en contactarnos a través de
nuestro correo electrónico.
Estos instrumentos cumplen con las directrices de .
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Antes de utilizar estos productos, cerciórese de que son totalmente
apropiados para el entorno en el que van a ser utilizados.
El funcionamiento de estos instrumentos en zonas residenciales podría
causar interferencias inaceptables a equipos de radio y TV, por lo que
el operario deberá tomar las medidas oportunas para corregir las
interferencias.
La ampolla de vidrio en el extremo del electrodo de pH es sensible a
descargas electroestáticas. Evite tocar esta ampolla de vidrio en todo
momento.
Al operar con el medidor, se deberán llevar muñequeras ESD para
evitar posibles daños al electrodo por descargas electroestáticas.
Toda modificación realizada en el equipo por el usuario puede
degradar las características de EMC del mismo.
Para evitar descargas eléctricas no use estos instrumentos cuando los
voltajes en la superficie a medir sobrepasen 24 VCA o 60 VCC.
Para evitar daños o quemaduras, no realice mediciones en hornos
micro-ondas.

RECOMENDACIONES A  LOS USUARIOS



3

INSPECCION PRELIMINAR

Desembale el instrumento y realice una inspección minuciosa del mismo para
asegurarse de que no se han producido daños durante el transporte. Si hay algún
desperfecto, notifíquelo a su distribuidor o Centro de servicio al Cliente de Hanna
más cercano.
Cada medidor se suministra completo con:

• HI 1131P Electrodo de pH combinado, cuerpo de vidrio con 1 m de cable
• HI 7669/2W Sonda de Temperatura
• HI 76404 Porta-electrodo
• Soluciones Tampón pH 4,01 y 7,01 (20ml de cada)
• HI 7071S Solución Electrolito
• Transformador 12VCC
• Manual de Instrucciones

Nota: Guarde todo el embalaje hasta estar seguro de que el instrumento
funciona correctamente. Todo elemento defectuoso deberá ser devuelto
en el embalaje original junto con los accesorios suministrados.

DESCRIPCION GENERAL

Los modelos HANNA HI 221 y HI 223  son medidores de sobremesa de pH/
ORP/ temperatura con microprocesador y registro de datos, con funciones de
comprobación de calibración y protección del electrodo.
Los efectos de la temperatura en las mediciones de pH pueden ser compensados de
forma manual o automática mediante la sonda de temperatura HI 7669/2W.
Siete tampones memorizados (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 y
12,45) y la tecnología de reconocimiento de tampón hacen que la calibración
resulte simple y sin errores. Es posible la calibración a uno o dos puntos.
El proceso de calibración es guiado paso a paso mediante indicaciones claras
en el display LCD. Mensajes de alerta como: “TAMPON CONTAMINADO”,
“LIMPIAR ELECTRODO” Y “COMPROBAR TAMPON” durante el proceso de
calibración alertan al usuario de que se han detectado problemas.
La función GLP ofrece la garantía de la consistencia de los datos.
Dispone de una alarma de demora para alertar al usuario de que ha
transcurrido demasiado tiempo desde la última calibración de pH.
Los medidores pueden memorizar mediciones para recuperarlas posteriormente.

Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción
y aspecto de sus productos sin previo aviso.
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OTROS ACCESORIOS
HI 710005 Adaptador de voltaje de 115 VCA a 12 VCC (conector USA)
HI 710006 Adaptador de voltaje de 230 VCA a 12 VCC (conector Europeo)
HI 710012 Adaptador de voltaje de 240 VCA a12 VCC (conector Reino Unido)
HI 710013 Adaptador de voltaje de 230 VCA a 12 VCC (conector Sudafricano)
HI 710014 Adaptador de voltaje de 230 VCA a12 VCC (conector Australiano)
ChecktempC Termómetro de bolsillo (rango -50,0 a 150,0°C)
HI 76405 Porta-electrodo

HI 8427           Simulador de electrodo de pH y ORP con 1 m de cable
coaxial con conectores BNC hembras en ambos extremos

HI 931001        Simulador de electrodo de pH y ORP con display y 1 m de
cable coaxial con conectores BNC hembras en ambos extremos

HI 7669/2W      Sonda de temperatura con 1 m de cable
HI 92000           Programa compatible con Windows®

HI 920010         Cable RS232 de 9 a 9 puntas.

Windows® es Marca Registrada de “Microsoft Co.”
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DESCRIPCION FUNCIONAL

1) Display de Cristal Líquido (LCD).
2) Tecla CFM / GLP, para confirmar diferentes valores o para mostrar

información de GLP (Buena Práctica de Laboratorio).
3) Tecla CAL, para entrar y salir de modo calibración o para escape.

4)  Tecla / ºC, para reducir manualmente los valores temperatura u otros
parámetros.

5)  Tecla / ºC, para aumentar manualmente los valores temperatura u
otros parámetros.

6) Tecla RCL, para entrar o salir de modo recuperación de datos.
7) Tecla LOG, para guardar los datos medidos.
8) Tecla RANGE, para seleccionar el rango de medición o cambiar el dato enfocado.
9) Tecla SET / CLR, para entrar en modo setup o borrar el historial de calibración.
10) Interruptor ON/OFF.
11) Conector de alimentación.
12) Conector BNC electrodo.
13) Conector de entrada del pin (toma de referencia).
14) Conector de sonda de temperatura.
15)  Conector comunicación en serie.
Nota: El conector de entrada del pin (toma de referencia) no puede usarse

como referencia para electrodos con referencia separada

Panel frontal
Estado del
Electrodo

Respuesta del
Electrodo Display Primario

Display Secundario

Panel frontal
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HI 1131P; Uso: Usos generales.
Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio, una unión, rellenable.
HI 1083P; Uso: biotecnología, micro titración.

Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio,  micro, Viscoleno, no-rellenable.

ELECTRODOS DE ORP

HI 3131P; Uso: titración.
Electrodo combinado de ORP de platino, cuerpo de vidrio, rellenable.
Consulte el Catálogo General de Hanna para más electrodos con conectores
BNC y pin (toma de referencia).

Ultem® es Marca Registrada de “General Electric Co.”

Kynar® es Marca Registrada de “Pennwalt Corp.”
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ESPECIF ICACIONES
HI  221

MODELO HI 221

Rango

pH - 2,00 a 16,00 pH

mV
± 699,9 mV
± 2000 mV

ºC -20,0 a 120,0 °C

Resolución

pH 0,01 pH

mV
0,1 mV (± 699,9 mV)

1 mV (± 2000 mV)

ºC 0,1 °C

Precisión
@ 20 °C/68 °F

pH ± 0,01 pH

mV
± 0,2 mV (± 699,9 mV)

± 1 mV (± 2000 mV)

ºC ± 0,4 °C

Comprobación de
Calibración Si

Interfaz con el
Ordenador Opto-aislado RS232

Calibración de pH
Selección manual 1 ó 2 puntos

(1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18,
10,01, 12,45)

Registro de datos 100 puntos

Compensación de
Temperatura

Manual o automática de:
- 20 a 120 ºC

Electrodo de pH
HI 1131P cuerpo de vidrio, célula
rellenable una unión, BNC +  pin

(toma de referencia) (incluido)

Sonda de Temperatura HI 7669/2W sonda de acero inox.
(incluida)

Impedancia de
entrada

1012 ohm

Alimentación Adaptador 12 VCC  (incluido)

Dimensiones  240 x 182 x 74 mm

Peso 1,1 Kg
 kit con porta-electrodo 2,5 Kg

Cond. de Trabajo 0 – 50 ºC (32 - 122 ºF)
máx. HR 95 %sin condensación

Garantía 5 años
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HI 8072 Electrolito 1M KNO3 en botella aprobada FDA, 4x30 ml
HI 8082 Electrolito 3,5M KCl en botella aprobada FDA, 4x30 ml, para

electrodos de doble unión.

SOLUCIONES DE PRETRATAMIENTO DE ORP
HI 7091L     Solución Pretratamiento Reductora, 460 ml
HI 7092L     Solución Pretratamiento Oxidante, 460 ml

ELECTRODOS DE pH

Todos los electrodos cuyo código termine en P se suministran con conector BNC
y conector pin y un m de cable, según se ve a continuación:

HI 1043P; Uso: fuerte ácido/base.
Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio, doble unión, rellenable.

HI 1053P; Uso: emulsiones.
Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio, triple cerámica, forma cónica, rellenable.
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ESPECIF ICACIONES
HI  223

MODELO HI 223

Rango

pH - 2,00 a 16,00 pH
- 2,000 a 16,000 pH

mV ± 999,9 mV
± 2000 mV

ºC -20,0 a 120,0 °C

Resolución

pH 0,01 pH
 0,001 pH

mV 0,1 mV (± 999,9 mV)
1 mV (± 2000 mV)

ºC 0,1 °C

Precisión
@ 20 °C/68 °F

pH ± 0,01 pH
± 0,002 pH

mV
± 0,2 mV (± 699,9 mV)
± 0,5 mV (± 999,9 mV)

± 1 mV (± 2000 mV)

ºC ± 0,4°C

Comprobación de
Calibración Si

Interfaz con el
ordenador Opto-aislado RS 232

Calibración de pH
Selección manual 1 ó 2 puntos

(1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18,
10,01, 12,45)

Registro de datos 500 puntos

Compensación de
Temperatura

Manual o automática de:
-20 a 120 ºC

Electrodo de pH
HI 1131P cuerpo vidrio, célula

rellenable  una unión, BNC + pin
(toma de referencia (incluido)

Sonda de temperatura HI 7669/2W sonda de acero
inoxidable (incluida)

Impedancia de entrada 1012 ohm

Alimentación Adaptador 12 VCC

Dimensiones  240 x 182 x 74 mm

Peso 1,1 Kg;
kit con porta-e lectrodo 2,5 Kg

Condiciones de Trabajo 0 – 50 ºC (32 - 122 ºF)
máx HR 95 % sin condensación

Garantía 5 años
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SOLUCIONES DE CALIBRACION DE pH
HI 70004P   Tampón pH 4,01 bolsitas 20ml, 25 u.
HI 70007P   Tampón pH 7,01 bolsitas 20ml, 25 u.
HI 70010P   Tampón pH 10,01 bolsitas 20ml, 25 u.
HI 7004L     Solución tampón pH 4,01, 500 ml
HI 7006L     Solución tampón pH 6,86, 500 ml
HI 7007L     Solución tampón pH 7,01, 500 ml
HI 7009L     Solución tampón pH 9,18, 500 ml
HI 7010L     Solución tampón pH 10,01, 500 ml
HI 8004L     Solución tampón pH 4,01 en botella aprobada FDA, 500 ml
HI 8006L     Solución tampón pH 6,86 en botella aprobada FDA, 500 ml
HI 8007L     Solución tampón pH 7,01 en botella aprobada FDA, 500 ml
HI 8009L     Solución tampón pH 9,18 en botella aprobada FDA, 500 ml
HI 8010L     Solución tampón pH 10,01 en botella aprobada FDA, 500 ml

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOS
HI 70300L   Solución de Almacenamiento, 460 ml
HI 80300L   Solución de almacenamiento en botella aprobada FDA, 460 ml

SOLUCIONES DE LIMPIEZA DE ELECTRODOS
HI 70000P  Limpieza de Electrodos, bolsitas 20 ml, 25 u.
HI 7061L     Solución General de Limpieza, 460 ml
HI 7073L     Solución Limpieza de Proteínas, 460 ml
HI 7074L     Solución Limpieza de Inorgánicos, 460 ml
HI 7077L     Solución Limpieza de Aceites y Grasas,460 ml
HI 8061L     Solución General de Limpieza en botellas aprobadas FDA, 460 ml
HI 8073L     Solución Limpieza de Proteínas en botellas aprobadas FDA, 460 ml
HI 8077L     Solución Limpieza de Aceites y Grasas en botellas aprobadas FDA, 460 ml

SOLUCIONES ELECTROLITO DE RELLENADO
HI 7071 Electrolito 3,5M KCl + AgCl, 4x30ml, para electrodos de una

unión
HI 7072 Electrolito 1M KNO3, 4x30 ml
HI 7082 Electrolito 3,5M KCl, 4x30 ml, para electrodos de doble unión
HI 8071 Electrolito 3,5M KCl + AgCl en botella aprobada FDA, 4x30ml,

para electrodos de una unión

ACCESORIOS



7

GUIA DE  FUNCIONAMIENTO

CONEXION ALIMENTACION
Conecte el adaptador de 12 VCC en el conector hembra de alimentación.
Nota: Estos instrumentos usan EEPROM para retener las calibraciones de pH, mV,

temperatura y todas las demás configuraciones, incluso cuando estén desconectados.
Estos parámetros se guardan en memoria cuando el medidor está conectado.

Nota: Asegúrese de que un fusible protege la línea principal.

CONEXIONES DEL ELECTRODO Y DE LA SONDA
Para electrodos combinados de pH u ORP (con referencia interna) conecte el
BNC del electrodo en el conector situado en la parte posterior del medidor y el
pin (toma de referencia) en el conector del pin.
Nota: La información sobre el estado del electrodo y la respuesta del electrodo

se muestran en el gráfico de barras durante el día en que se realiza  la
calibración, solo si se utilizan electrodos HANNA tipo P (PIN).
Si el electrodo no es reconocido como electrodo tipo P de HANNA, el gráfico de barras
parpadeará (25 segundos OFF (apagado), 4 segundos ON (encendido)).

Para mediciones de temperatura y compensación automática de temperatura
conecte la sonda de temperatura al conector hembra correspondiente.

MEDICION DE pH
Asegúrese de que el instrumento ha sido calibrado antes
de realizar mediciones de pH.
• Conecte el instrumento pulsando el interruptor ON/

OFF. El medidor entra automáticamente por defecto
en modo medición de pH.

• Sumerja la punta (4cm) del electrodo y de la
sonda de temperatura en la muestra a analizar.
Espere  a que el electrodo se estabilice

• El pH se muestra en el display primario y la
temperatura en el display secundario.

• Si las lecturas están fuera de rango, el mensaje “- - - -” aparecerá en
el display
primario.
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GUIA DE DETECCION Y SOLUCION DE PROBLEMAS

SINTOMAS PROBLEMA SOLUCION
La lectura deriva Electrodo de pH en mal

estado.
Sustituya el electrodo

Si el display muestra:
"pH" y  "- - - -"

Fuera de rango en la
escala de pH.

a) Recalibre el medidorb
b) Asegúrese de que la
muestra de pH está en el
rango especificado.
c) Compruebe el nivel de
electrolito y el estado
general del electrodo

Si el display muestra:
"mV" y  "- - - -"

Fuera de rango en la
escala de mV.

El electrodo no está
conectado.

El medidor no funciona
con la sonda de
temperatura.

Sonda de temperatura
rota.

Sustituya la sonda de
temperatura.

El medidor no calibra o
da lecturas erróneas

Electrodo de pH roto. Sustituya el electrodo de
pH.

Al iniciar el medidor
muestra todos los
indicadores del display
permanentemente.

Una de las teclas está
bloqueada.

Compruebe el teclado o
contacte con el
suministrador.

El display muestra
advertencias explícitas.

Siga las instrucciones que
aparecen en el display.

El display muestra el
mensaje de error "Err xx"

Error interno Desconecte el medidor y
vuelva a conectarlo. Si el
error persiste contacte con
el suministrador.

El gráfico de barras de
estado del Electrodo y
Tiempo de Respuesta no
se muestran en el
display tras la calibración

Compruebe the pin
connection.

El medidor muestra una
escala vacía de Estado
del Electrodo y Respuesta
del Electrodo

El medidor no está
calibrado o solo se ha
realizado una calibración
a un punto, o el día de
calibración está cercano.

El display muestra la
escala de Respuesta del
Electrodo vacía

No hay suficientes datos
para evaluar el tiempo
de respuesta.

Repita la calibración más
cuidadosamente.

l
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• También es posible visualizar la lectura mV pulsando la tecla “RANGE”.

Si se toman muchas mediciones sucesivamente en muestras diferentes, se
recomienda limpiar el electrodo minuciosamente con agua desionizada o agua
del grifo y a continuación con un poco de la muestra siguiente, para evitar la
contaminación cruzada, antes de sumergirlo en la muestra.
La lectura de pH se ve afectada por la temperatura. Con el fin de medir el pH
con exactitud, este efecto temperatura debe ser compensado. Para usar la
función Compensación Automática de Temperatura (ATC),
conecte y sumerja la sonda de temperatura HI 7669/2W
en la muestra lo más cerca posible del electrodo y espere
un par de minutos.
Si se conoce la temperatura de la muestra, se puede realizar una simple
compensación manual desconectando la sonda de temperatura.
El display mostrará entonces la temperatura por defecto de 25°C o la última
lectura de temperatura registrada con el símbolo “°C” parpadeante.

Ahora la temperatura puede ser ajustada mediante las teclas de FLECHAS (de
-20,0ºC a 120,0ºC).

MEDICIONES DE ORP
Para realizar mediciones de ORP se deberá usar un electrodo de ORP opcional
(ver Accesorios).
Las mediciones REDOX (Potencial de Oxido-reducción) permiten la cuantificación
del poder oxidante o reductor de la muestra analizada.
Para realizar una medición REDOX correctamente, la superficie del electrodo de
ORP debe de estar limpia y suave.
•   Conecte el medidor y pulse la tecla “RANGE”

para entrar en modo mV.
•  Sumerja la punta (4cm) del electrodo de ORP

en la muestra. Espere unos minutos a que la
lectura se estabilice.
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La resistencia de los electrodos de vidrio depende parcialmente de la temperatura.
Cuanto más baja es la temperatura, mayor es la resistencia. Si la resistencia es
mayor la lectura requiere más tiempo para estabilizarse. Además, el tiempo de
respuesta se ve muy afectado a temperaturas por debajo de 10°C.

Dado que la resistencia del electrodo de pH está en el rango 200 Mohm, la corriente
que atraviesa la membrana está en el rango Pico Amperio. La exposición del electrodo
a picos altos de corriente puede perturbar la calibración durante varias horas.
Por estas razones, los ambientes con alto grado de humedad, los cortocircuitos y las
descargas electroestáticas van en detrimento de una lectura de pH estable.
La duración del electrodo de pH también depende de la temperatura. Si se usa
constantemente a temperaturas altas, la vida del electrodo se ve reducida drásticamente.
Vida normal del electrodo
Temperatura Ambiente 1- 3 años
90 °C Menos de 4 meses
120°C Menos de 1 mes
Error Alcalino
Las altas concentraciones de iones de sodio interfieren con las lecturas en soluciones alcalinas.
El pH al que la interferencia comienza a ser significativa depende de la composición del
vidrio. Esta interferencia se llama error alcalino y hace que el pH sea subestimado. Las
formulaciones de vidrio de Hanna tienen las características indicadas.

CORRELACION DE TEMPERATURA PARA
CRISTAL SENSIBLE AL PH

 Ω

2x109

1x109

2x108

1x108

2x107

1x107

-20   -10      0  +10  +20+30+40 +50 +60  +70 +80  +90    °C

1,0 Mol L-1 Na+

0,1 Mol L-1 Na+

Corrección Ion de Sodio para Vidrio a 20-25°C
Concentración pH   Error

13,00
13,50
14,00
12,50
13,00
13,50
14,00

0,10
0,14
0,20
0,10
0,18
0,29
0,40
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•  El medidor muestra la lectura mV en el display
primario.

•  Si las lecturas están fuera de rango, el mensaje “- - - -” aparecerá en el
display primario.

TOMA DE MEDICIONES DE
TEMPERATURA
Conecte la sonda de temperatura HI 7669/2W  y conecte el
instrumento. Sumerja la sonda de temperatura en la muestra
y deje que la lectura en el display secundario se estabilice.

SETUP (CONFIGURACION)

El modo Setup (Configuración) permite visualizar y modificar los siguientes
parámetros:
• Hora actual (hora y minutos)
• Fecha actual (mes y día)
• Año actual
• Rango de pH  (solo HI 223)
• Estado tono teclas
• Tasa en Baudios (comunicación en serie)
• Prefijo de comando (comunicación en serie)
• Intervalo de demora de la Alarma de Calibración
• ID del instrumento
Para entrar en modo SETUP (Configuración) pulse la tecla the SETUP con el
medidor en modo MEASURE (Medición).
Seleccione un parámetro mediante las teclas de FLECHAS.
Pulse la tecla CAL si quiere cambiar el valor de un parámetro. El parámetro
seleccionado comenzará a parpadear.
Pulse la tecla RANGE para cambiar el enfoque entre los parámetros mostrados.
Pulse las teclas de FLECHAS  para aumentar o reducir el valor mostrado.
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
• General Sumerja en Hanna HI 7061 o HI 8061 Solución General

de Limpieza durante aproximadamente ½ hora:
• Proteínas Sumerja en Hanna HI 7073 o HI 8073 Solución Limpieza

de Proteínas durante 15 minutos.
• Inorgánicos Sumerja en Hanna HI 7074 o HI 8074 Solución Limpieza

de Inorgánicos durante 15 minutos.
• Aceites/grasas Lave con Hanna HI 7077 o HI 8077 Solución Limpieza

de Aceites y Grasas.
IMPORTANTE: Tras realizar cualquiera de los procedimientos de limpieza,
lave el electrodo minuciosamente con agua destilada, rellene la cámara de
referencia con electrolito nuevo (no es necesario para los electrodos con interior
de gel) y sumerja el electrodo en Solución de Almacenamiento HI 70300 o HI
80300 durante al menos 1 hora antes de tomar mediciones.

DETECCION Y REPARACION DE AVERIAS
Evalúe el funcionamiento de su electrodo en base a lo siguiente.
•  Ruido (las lecturas fluctúan arriba y abajo) podría ser debido a:
     Unión Atascada/Sucia: Consulte el Procedimiento de Limpieza arriba mencionado.
      Pérdida de apantallamiento debido a un bajo nivel de electrolito (solo en
      los electrodos rellenables): rellénelo con HI 7071 o HI 8071 nuevo para
      los electrodos de una unión o HI 7082 o HI 8082 para los de doble unión.
•   Membrana/Unión secas: Sumerja en Solución de Almacenamienro HI

70300 o HI 80300 durante al menos 1 hora.
•  Deriva: Sumerja la punta del electrodo en Soluciones Hanna HI 7082 o HI

8082 templadas (aprox. 50-60°C)  durante una hora y enjuague la
punta con agua destilada. Rellene con HI 7071 o HI 8071 nuevo los
electrodos de una unión y HI 7082 o HI 8082 los de doble unión (solo los
electrodos rellenables).

•  Pendiente Baja: Consulte el procedimiento de limpieza arriba indicado.
•   No hay pendiente: Compruebe si  la varilla o la ampolla tienen grietas y

sustituya el electrodo.
•  Respuesta lenta/Deriva excesiva: Sumerja la punta en Soluciones HI 7061

o HI 8061 durante 30 minutos, lávelo minuciosamente en agua destilada
y a continuación siga el Procedimiento de Limpieza arriba mencionado.
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Pulse la tecla CFM para guardar el valor modificado o la tecla CAL para
escape.
Pulse las teclas de FLECHAS para seleccionar el parámetro siguiente/anterior.

CONFIGURAR HORA ACTUAL
Pulse la tecla CAL cuando aparezca la hora actual. La hora comenzará a parpadear.

Pulse las teclas de FLECHAS para cambiar la hora.
Pulse la tecla RANGE. Los minutos comenzarán a parpadear.
Pulse las teclas de FLECHAS para cambiar el valor mostrado en el display.

Pulse la tecla CFM para guardar el valor modificado o pulse la tecla CAL para
salir sin guardar la hora.

CONFIGURAR FECHA ACTUAL
Pulse la tecla CAL cuando aparezca la fecha actual en el display. El mes
comenzará a parpadear.

Pulse las teclas de FLECHAS para cambiar el mes.
Pulse la tecla RANGE. El día comenzará a parpadear.

Pulse las teclas de FLECHAS para cambiar el valor mostrado en el display.
Pulse la tecla CFM para guardar el valor modificado o pulse la tecla CAL para
salir sin guardar los datos.

CONFIGURAR AÑO ACTUAL
Pulse la tecla CAL cuando el año actual aparezca en el display. El año
comenzará a parpadear.

31

PARA ELECTRODOS RELLENABLES:
Si la solución de rellenado (electrolito) está más de 2½ cm por debajo del
orificio de llenado, añada HI 7082 o HI 8082 Solución Electrolito 3,5M KCl
para electrodos de doble unión o HI 7071 o HI 8071 Solución Electrolito 3,5M
KCl+AgCl para los de una unión.
Para lograr una respuesta más rápida, retire el tornillo del orificio de llenado
durante las mediciones.

PARA ELECTRODOS AMPHEL®:
Si el electrodo no responde a los cambios de pH, la pila está gastada y el
electrodo debería ser sustituido.

MEDICION
Enjuague la punta del electrodo con agua destilada. Sumerja la punta (4 cm
inferiores)  en la muestra y hágalo girar suavemente durante unos segundos.
Para una rápida respuesta y para evitar la contaminación cruzada de las
muestras, enjuague la punta del electrodo con unas gotas de la solución a
analizar, antes de realizar mediciones.

ALMACENAMIENTO
Para minimizar atascos y garantizar un tiempo de respuesta rápido, la
ampolla de vidrio y la unión deberán mantenerse húmedas y no permitir que
se sequen .
Sustituya la solución de la tapa protectora por unas gotas de Solución de Almacenamiento
HI 70300 o HI 80300 o, en su ausencia, Solución de Rellenado (HI 7071 o HI 8071 para
electrodos de una unión o HI 7082 o HI 8082 para los de doble unión). Siga el
Procedimiento de Preparación de la página 30 antes de realizar mediciones.
Nota: NUNCA GUARDE EL ELECTRODO EN AGUA DESTILADA O DESIONIZADA.

MANTENIMIENTO PERIODICO
Inspeccione el electrodo y el cable. El cable usado para conexión al medidor
debe estar intacto y no debe haber puntos de aislamiento rotos en el cable o
grietas en la varilla o en la ampolla del electrodo. Los conectores deben estar
perfectamente limpios y secos. Si observa que está rayado o existen grietas,
sustituya el electrodo. Lave cualquier depósito de sal con agua.

PARA ELECTRODOS RELLENABLES:
Rellene la cámara de referencia con electrolito nuevo (HI 7071 o HI 8071 para
electrodos de una unión o HI 7082 o HI 8082 para los de doble unión). Deje
que el electrodo permanezca en posición vertical durante 1 hora.
Siga el Procedimiento de Almacenamiento arriba mencionado.
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Pulse las teclas de FLECHAS para cambiar el año.
Pulse la tecla CFM para guardar el valor modificado o pulse la tecla CAL para
salir sin guardar el año.

CONFIGURAR RANGO DE pH  (SOLO HI 223)
Pulse la tecla CAL cuando aparezca en el display el rango de pH. El rango de
pH (0,001 ó 0,01) comenzará a parpadear.

Pulse las teclas de FLECHAS para cambiar el rango de pH.
Pulse la tecla CFM para guardar el rango de pH modificado o pulse la tecla
CAL para salir sin guardar el rango de pH.

CONFIGURAR ESTADO TONO TECLAS
Pulse la tecla CAL cuando aparezca en el display el estado tono teclas. El
estado tono teclas (conectado o desconectado) comenzará a parpadear.

Pulse las teclas de FLECHAS  para cambiar el estado tono teclas (ON u OFF).
Pulse la tecla CFM para guardar el estado tono teclas modificado o pulse la
tecla CAL para salir sin guardar el estado tono teclas.

CONFIGURAR TASA EN BAUDIOS DE COMUNICACION EN SERIE
Pulse la tecla CAL cuando aparezca en el display la tasa en baudios. La tasa en
baudios (150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 ó 9600) comenzará a parpadear.

Pulse las teclas de FLECHAS para cambiar el valor tasa en baudios.
Pulse la tecla CFM para guardar el valor tasa en baudios modificado o pulse
la tecla CAL para salir sin guardar la tasa en baudios.
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Nota: Para evitar ocasionar daños al electrodo, retire el electrodo de pH de la
solución antes de desconectar el medidor.
Si el medidor está OFF (desconectado), suelte el electrodo del medidor
antes de sumergir el electrodo en la solución de almacenamiento.

PREPARATION
Quite el tapón protector.
NO SE ALARME SI HAY DEPOSITOS DE SAL PRESENTES. Esto es normal en los
electrodos. Desaparecerán al enjuagar con agua.
Durante el transporte pueden formarse pequeñas burbujas dentro de la ampolla de vidrio
que afectan al funcionamiento correcto del electrodo. Estas burbujas pueden ser eliminadas
“agitando arriba y abajo” el electrodo como lo haría con un termómetro de vidrio.
Si la ampolla y/o unión están secas, sumerja el electrodo en Solución de
Almacenamiento HI 70300 ó HI 80300 durante al menos una hora.

ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL  ELECTRODO
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CONFIGURAR PREFIJO DE COMANDO DE
COMUNICACION EN SERIE
Pulse la tecla CAL cuando aparezca en el display el prefijo de comando. El

prefijo de comando (0 a 47)comenzará a parpadear.
Pulse las teclas de FLECHAS para cambiar el prefijo de comando.
Pulse la tecla CFM para guardar el valor prefijo de comando modificado o
pulse la tecla CAL para salir sin guardar el prefijo de comando.
Nota: Vea una explicación completa en la sección interfaz con el PC.

CAMBIO DE INTERVALO DE DEMORA DE ALARMA DE CALIBRACION
Pulse la tecla CAL cuando aparezca en el display el tiempo de demora de calibración. El

tiempo de demora de calibración (DESACTIVADO ó 1 a 7 días) comenzará a parpadear.
Pulse las teclas de FLECHAS para cambiar el valor demora de calibración.
Pulse la tecla CFM para guardar el valor demora de calibración modificado o
pulse la tecla CAL para salir sin guardar la demora de calibración.

CAMBIO DEL PARAMETRO ID DEL INSTRUMENTO
Pulse la tecla CAL cuando el display muestra el ID del instrumento. El ID del

instrumento (0000 a 9999) comenzará a parpadear.
Pulse las teclas de FLECHAS para cambiar el valor ID del instrumento.
Pulse la tecla CFM para guardar el valor ID modificado del instrumento o
pulse la tecla CAL para salir sin guardar el ID del instrumento.
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COMANDOS QUE REQUIEREN RESPUESTA
pH? Hace que el medidor envíe la lectura de pH (se envía “Err 1” si está

fuera de rango). Si el rango está configurado a mV, se recibe “Err 6”.
MV? Hace que el medidor envíe la lectura de mV (se envía “Err 2” si está

fuera de rango). Si el rango está configurado a pH, se recibe “Err 6”.
TM? Hace que el medidor envíe la lectura de temperatura (se envía “Err

3” si está fuera de rango)
MDR Solicita al instrumento nombre del modelo y código de micro-programación.
PAR Solicita configuración de los parámetros de Setup (ID del

instrumento, intervalo de demora de alarma de calibración, rango
de pH, estado del tono, unidad de temperatura).

NSL Solicita el número de muestras registradas.
GLP Solicita el registro de datos de calibración.
LOD xxx Solicita los datos registrados del número xxxº.
LOD ALL Solicita todos los datos registrados.
Los comandos no válidos serán ignorados. Los caracteres enviados por el
medidor son siempre en mayúsculas. Cuando el medidor recibe un comando
desconocido o corrupto, enviará un carácter CAN (ASCII Código 24).

La temperatura tiene un efecto en el pH. Las soluciones tampón de calibración se
ven afectadas por los cambios de temperatura en menor grado que las soluciones
normales. Durante la calibración el medidor calibrará automáticamente al valor
pH correspondiente al valor temperatura medido o configurado.

VALORES  pH
A DIFERENTES TEMPERATURAS

T E M P V A L O R E S  p H

º C º F 1 .6 8 4 . 0 1 6 . 8 6 7 , 0 1 9 . 1 8 1 0 .0 1 1 2 . 4 5

0 3 2 1 ,6 7 4 , 0 1 6 , 9 8 7 ,1 3 9 , 4 6 1 0 , 3 2 1 3 ,4 2

5 4 1 1 ,6 7 4 ,0 0 6 , 9 5 7 ,1 0 9 , 3 9 1 0 ,2 4 1 3 , 2 1

1 0 5 0 1 ,6 7 4 ,0 0 6 , 9 2 7 , 0 7 9 , 3 3 1 0 ,1 8 1 3 , 0 0

1 5 5 9 1 ,6 7 4 ,0 0 6 , 9 0 7 , 0 4 9 , 2 7 1 0 , 1 2 1 2 , 8 1

2 0 6 8 1 ,6 8 4 ,0 0 6 , 8 8 7 ,0 3 9 , 2 2 1 0 ,0 6 1 2 , 6 3

2 5 7 7 1 ,6 8 4 , 0 1 6 , 8 6 7 , 0 1 9 , 1 8 1 0 ,0 1 1 2 ,4 5

3 0 8 6 1 ,6 8 4 ,0 2 6 , 8 5 7 ,0 0 9 , 1 4 9 ,9 6 1 2 , 2 9

3 5 9 5 1 , 6 9 4 ,0 3 6 , 8 4 6 ,9 9 9 , 1 0 9 ,9 2 1 2 ,1 3

4 0 1 0 4 1 , 6 9 4 , 0 4 6 , 8 4 6 , 9 8 9 , 0 7 9 ,9 8 1 1 ,9 8

4 5 1 1 3 1 , 7 0 4 ,0 5 6 , 8 3 6 , 9 8 9 , 0 4 9 ,8 5 1 1 ,8 4

5 0 1 2 2 1 ,7 1 4 , 0 6 6 , 8 3 6 , 9 8 9 ,0 1 9 ,8 2 1 1 ,7 0

5 5 1 3 1 1 , 7 2 4 , 0 7 6 , 8 4 6 , 9 8 8 ,9 9 9 ,7 9 1 1 ,5 7

6 0 1 4 0 1 , 7 2 4 ,0 9 6 , 8 4 6 , 9 8 8 , 9 7 9 ,7 7 1 1 ,4 5

6 5 1 4 9 1 , 7 3 4 , 1 1 6 , 8 5 6 ,9 9 8 ,9 5 9 ,7 6 -

7 0 1 5 8 1 ,7 4 4 ,1 2 6 , 8 5 6 ,9 9 8 ,9 3 9 ,7 5 -

Durante la calibración el medidor mostrará el valor tampón a 25°C.
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CALIBRACION DE pH

Calibre el instrumento a menudo, especialmente si se requiere una gran precisión.
Para lograr los mejores resultados, sugerimos por lo menos una calibración diaria.
El instrumento debería ser re-calibrado:
• Cada vez que se sustituya el electrodo de pH.
• Por lo menos una vez a la semana.
• Tras analizar sustancias químicas agresivas.
• Si se requiere una mayor precisión.
• Si durante la medición aparece en el display el mensaje CAL DUE parpadeante.

PREPARACION
Vierta pequeñas cantidades de las soluciones tampón en vasos limpios. A ser
posible, use vasos de plástico para minimizar cualquier interferencia EMC.
Para una calibración de precisión y para minimizar la contaminación cruzada,
use dos vasos para cada solución tampón. Uno para enjuagar el electrodo y
el segundo para calibración. Use pH 7,01 como primer tampón.
Si está midiendo en un rango ácido, use pH 4,01 como segundo tampón; si está
midiendo en el rango alcalino, use pH 10,01 ó pH 9,18 como segundo tampón.

PROCEDIMIENTO
El usuario tiene una gama de 7 tampones memorizados: pH 1,68, 4,01,
6,86, 7,01, 9,18, 10,01 y 12,45.
Se recomienda siempre realizar una calibración a dos puntos. Sin embargo,
los medidores de pH permiten también realizar la calibración a un punto,
como se describe a continuación.

CALIBRACION A UN PUNTO
• Sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura aproximadamente

4 cm en la solución tampón de su elección (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01,
9,18, 10,01 ó 12,45) y hágalo girar suavemente. La sonda de temperatura
deberá estar próxima al electrodo de pH.

• Pulse la tecla CAL. Los indicadores “CAL”, “pH” estarán iluminados, y el
mensaje “CLEAR CAL if new electrode” (borrar Cal. si el electrodo es
nuevo) parpadeará en el display.

• Pulse la tecla CLR  si está utilizando un electrodo nuevo o quiere borrar el historial de
calibración. El medidor mostrará el indicador “donE” durante unos pocos segundos.
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La transmisión de datos del instrumento al PC es mucho más fácil en la
actualidad con el programa HI 92000 de hoja de cálculo, compatible con
Windows® (opcional). HI 92000 ofrece también una función ayuda  on-line.
Basta con ejecutar la hoja de cálculo deseada y abrir el archivo descargado por
HI 92000. Los datos pueden ser elaborados adicionalmente con gráficos,
análisis estadísticos, etc. mediante los programas más populares de hoja de
cálculo (p.ej. Excel©, Lotus 1-2-3©).
Para instalar el programa HI 92000 se requiere una unidad de 3.5" y unos
pocos minutos para seguir las instrucciones impresas en la etiqueta del disco.
Para conectar su medidor a un PC, use el cable conector opcional de Hanna HI
920010. Asegúrese de que su medidor está desconectado y empalme los
conectores, uno en el conector hembra RS232C del medidor y el otro en el
puerto en serie de su PC.
Nota:  Todo cable que no sea el HI920010 puede usar una configuración diferente, en

cuyo caso la comunicación entre el medidor y el PC puede no ser posible.
Si no está utilizando el programa HI 92000 de Hanna Instruments,
consulte las siguientes instrucciones.

ENVIO DE COMANDOS DESDE EL PC
Mediante cualquier programa terminal, es posible el control remoto de su
medidor. Use el cable HI 920010 para conectar el medidor a un PC, inicie el
programa terminal y configure las opciones de comunicación  del siguiente
modo: 8, N, 1, sin control de flujo.

TIPOS DE COMANDO
Para enviar un comando al medidor de pH el esquema es:
<prefijo del comando> <comando> <CR>
donde: <prefijo del comando> es un carácter ASCII seleccionable entre 0  y 47.

<comando> es el código de comando (3 caracteres).
 Nota: Se pueden utilizar tanto letras mayúsculas como minúsculas.

COMANDOS SIMPLES
RNG equivale a pulsar la tecla RANGE
CAL equivale a pulsar la tecla CAL
CFM equivale a pulsar la tecla CFM/GLP
UPC equivale a pulsar la tecla de flecha UP (Arriba)
DWC equivale a pulsar la tecla de flecha DOWN (Abajo)
SET equivale a pulsar la tecla SET/CLR

INTERFAZ CON EL PC
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Es muy importante borrar el historial de calibración cuando se usa un electrodo
nuevo porque todos los mensajes de alerta que aparecen durante la calibración
están relacionados con el historial de calibración.
• Pulse la tecla CAL, o espere unos pocos segundos para continuar.
El medidor mostrará el pH medido en el display primario, y el tampón más normal “7,01”
en el display secundario junto con los indicadores “CAL”, “pH” y “BUFFER 1”.
• El símbolo “ ” parpadeará hasta que la lectura se haya estabilizado.

• Pulse las teclas de FLECHAS para seleccionar un valor diferente de
tampón, si es necesario.

• Cuando la lectura sea estable y cercana al tampón seleccionado, el símbolo “CFM”
parpadeará.

• Pulse la tecla CFM para confirmar la calibración. El medidor solicitará el segundo
tampón de calibración y mostrará el pH medido en la primera línea del display.

• Pulse la tecla CAL para salir de calibración si solo se requiere un punto de
calibración.

El medidor volverá a modo funcionamiento normal y memorizará los datos de
la calibración a un punto.

CALIBRACION A DOS PUNTOS
Para este fin, pueden utilizarse dos cualquiera de los 7 tampones memorizados
si el primer punto de calibración ha sido 7,01 ó 6,86.
Si el primer punto de calibración ha sido 1,68 ó 4,01, el segundo tampón de
calibración seleccionado será uno de los tampones de 6,86 a 12,45.
Si el primer tampón de calibración ha sido 9,18, 10,01 ó 12.45, el segundo
tampón de calibración seleccionado será uno de los tampones de 1,68 a 7,01.
Sin embargo, se recomienda usar tampones pH 7,01 ó 6,86 como primer
punto de calibración y pH 4,01 (acídico) ó pH 9,18/10,01 (alcalino) como
segundo punto de calibración.
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Nota: Si se calibran electrodos con pin que están siendo utilizados la información
referente a estado y respuesta del electrodo aparecen mientras se
muestra en el display el punto cero y la pendiente.

• El primer tampón de calibración de pH junto con los mensajes de alerta
detectados durante la calibración a este punto.

• El segundo tampón de calibración de pH junto con los mensajes de alerta
detectados durante la calibración a este punto.

Nota: Si la última calibración ha sido una calibración a un punto, el mensaje
para el segundo tampón será: “no bUFF”.

• La resolución del medidor durante la calibración seleccionada (solo HI223).

• El estado del Intervalo de Demora de Alarma de Calibración:

o

o

Pulse la tecla GLP en cualquier momento y el medidor volverá a modo medición .
Si la calibración no ha sido realizada, el medidor muestra “no CAL” parpadeante.
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• Proceda como se describe en “calibración a un punto” en la página 13 pero no salga
de calibración pulsando la tecla CAL tras el primer punto de calibración.

• Enjuague el electrodo en uno de los vasos de la segunda solución tampón,
a continuación sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura
aprox. 4 cm  en la segunda solución tampón y hágalo girar suavemente.
La sonda de temperatura deberá estar junto al electrodo de pH.

• Si es necesario, pulse las teclas de FLECHAS para seleccionar un valor
tampón diferente.

Nota: El medidor saltará el tampón usado como primer punto. También
saltará 6,86 si se ha utilizado 7,01, y viceversa. Del mismo modo,
saltará 9,18 si se ha usado 10,01, y viceversa.

• La indicación “ ” parpadeará en el display hasta que la lectura se haya
estabilizado.

• Cuando la lectura sea estable y próxima al tampón seleccionado, el
indicador “CFM” parpadeará.

• Pulse la tecla CFM  para confirmar la calibración.
El medidor volverá a modo funcionamiento normal y memorizará los datos de calibración.
Nota: Pulse la tecla RANGE en cualquier momento durante la calibración

para mostrar la lectura de temperatura.

COMPROBACION DE CALIBRACION

La calibración es guiada paso a paso, mediante indicaciones claras en el display.
Como resultado de la evaluación de los parámetros de calibración, el display
muestra mensajes de alerta o mensajes de error.
MENSAJES DE ERROR
Los mensajes de error aparecen si una o todos los parámetros de calibración
están fuera de las ventanas aceptadas. La calibración no puede ser confirmada
hasta que aparezcan estos mensajes en el display.
TAMPON EQUIVOCADO
Este mensaje aparece en el display cuando existe una gran diferencia entre la

lectura de pH y el valor del tampón seleccionado. Si aparece este mensaje de
error, compruebe si ha seleccionado el tampón de calibración apropiado.
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BUENA PRACTICA EN LABORATORIO (GLP)
GLP es un conjunto de funciones que permiten guardar y recuperar datos
correspondientes al mantenimiento y estado del electrodo.
Todos los datos correspondientes a la última calibración (uno o dos puntos) se guardan
para que el usuario pueda volver a verlos cuando sea necesario. Estos datos incluyen:
demora tiempo de calibración, punto cero (en mV), pendiente (en mV/pH), tampones de
calibración (en pH), estado de calibración y el intervalo hasta una próxima calibración.

INTERVALO DE DEMORA DE ALARMA DE CALIBRACION
Para calibración de pH, estos medidores permiten al usuario configurar el número
de días de demora hasta que se requiera la siguiente calibración. Este valor puede
ser configurado de 1 a 7 días. El valor por defecto es OFF (desactivado).
Al conectarlo, el medidor comprueba si el tiempo de demora ha expirado. Si el
intervalo de demora hubiera pasado, CAL DUE parpadeará como recordatorio.
Nota: Si el medidor no ha sido calibrado, o si el historial de calibración ha sido

borrado, el mensaje CAL DUE se mostrará en el display incluso si la
función está desactivada en el menú SETUP.
Asimismo, si el medidor ha sido calibrado usando un electrodo con pin
y cambia el electrodo por uno sin pin o viceversa CAL DUE parpadeará.
Esta función garantiza el uso con un medidor calibrado.

DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION
Los datos de la última calibración se guardan automáticamente tras realizar
una calibración con éxito.
Para visualizar los datos de calibración de pH, pulse la tecla GLP.
El medidor mostrará la hora (hh:mm) de la última calibración.
Pulse las teclas de FLECHAS para visualizar el siguiente parámetro de calibración:

• La fecha (mm.dd).

• El año (yyyy).

• El punto cero de calibración de pH.

• La pendiente de calibración de pH
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LIMPIAR EL ELECTRODO
Este mensaje de error indica un mal estado del electrodo (Punto cero fuera de
la ventana aceptada, o pendiente por debajo del límite mínimo).
Limpie el electrodo según el procedimiento de limpieza de la página 32 para
mejorar sus condiciones. Esto garantiza la eliminación de películas, suciedad o
depósitos en la membrana y en la unión. Si esto no funciona sustituya el electrodo.

COMPROBAR EL ELECTRODO que se alterna con
COMPROBAR EL TAMPON
Este mensaje de error aparece cuando la pendiente del electrodo sobrepasa el
límite máximo de pendiente. Debería comprobar y limpiar su electrodo según

el Procedimiento de Limpieza de la página 32 o su solución tampón.
ELECTRODO
Este mensaje aparece si el procedimiento de limpieza realizado como resultado
de los dos mensajes arriba indicados resulta infructuoso. Sustituya el electrodo

MENSAJES DE ALERTA
Durante la calibración, la función comprobación de calibración analiza el
historial de calibración del electrodo, y advierte al usuario de que se han
detectado problemas. Aún así se puede confirmar la calibración, pero no se
recomienda hacerlo. Es posible cancelar el efecto del mensaje.

RESETEAR CAL SI EL ELECTRODO ES NUEVO
Este aviso aparece en el display en el momento en que los nuevos parámetros de
calibración son mejores que los parámetros previos. Usted puede resetear el
historial de calibración pulsando la tecla CLR, o cancelarlo, pulsando la tecla CAL.
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Nota: Con el menú “SEL” en el display y seleccionando la opción mostrar
fecha, si pulsamos la tecla RANGE, solo se puede acceder al menú
“dEL”.

•El mensaje “dEL” en el display primario y el registro o fecha seleccionada en
el display secundario, junto con los indicadores “LOG” y “RCL”. Los indicadores
“CFM” y ”DEL” parpadean:

Nota: Cuando el mensaje “dEL” aparece en el display, si mantenemos pulsada
la tecla SET/CLR, el display secundario mostrará la fecha de registro.
Si se pulsa una de las teclas de FLECHAS el display secundario
mostrará el mensaje “ALL”.

or:

Nota: Cuando el display muestra el mensaje “dEL”,  si se mantiene pulsada
la tecla SET/CLR,  el display secundario mostrará el año de la fecha.
Si se pulsa una de las teclas de FLECHAS el display secundario
mostrará el mensaje “ALL”.

Si se pulsa la tecla CFM el registro seleccionado o fecha seleccionada se
borrarán y el medidor mostrará el mensaje “nuLL” en el display secundario.
Si se ha seleccionado la opción “delete all” (borrar todo) el medidor vuelve a
modo medición.
Pulse la tecla RCL para volver a modo medición.
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LIMPIAR EL ELECTRODO
Esta advertencia aparece durante la comprobación de calibración en el segundo
tampón de calibración. El medidor detecta una pequeña variación del
parámetro punto cero o parámetros punto cero y pendiente. Esta variación
podría aparecer como resultado de suciedad en el electrodo. Consulte el
procedimiento de limpieza del electrodo. Esto garantiza la eliminación de
películas, suciedad o depósitos en la unión de la membrana.

LIMPIAR EL ELECTRODO que se alterna con COMPRO0BAR
EL TAMPON
Esta advertencia aparece durante la comprobación de los parámetros de calibración en el
primer tampón de calibración como resultado de variación del punto cero o en el segundo
tampón de calibración como resultado de variación en la pendiente. Esta variación podría
aparecer como resultado de suciedad en los electrodos o contaminación del tampón.

Consulte el procedimiento de limpieza del electrodo o use tampón nuevo.
TAMPON CONTAMINADO
Si el display muestra este mensaje de advertencia, compruebe y renueve su

tampón de calibración.
Nota: Los mensajes de advertencia pueden ser combinados según el estado

de calibración.
Cada vez que se cambie el tampón de calibración es útil realizar un
procedimiento de limpieza del electrodo. Estro es útil para evitar la
contaminación cruzada de los tampones.
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•La fecha en el display primario y el mensaje “dAtE” en el display secundario,
junto con los indicadores “LOG” y “RCL” .

•El año en el display primario y el mensaje “YEAr” en el display secundario,
junto con los indicadores “LOG” y “RCL”.

•El punto cero de calibración en el display primario y el mensaje “oFFS” en
el display secundario, junto con los indicadores “LOG” y “RCL”.

•La pendiente de calibración en el display primario y el mensaje “SLoP” en
el display secundario, junto con los indicadores “LOG” y “RCL”.

Nota: Cuando el display muestra la hora, fecha, año, punto cero o pendiente,
si se mantiene pulsada la tecla SET/CLR, el display secundario mostrará
el número de registro.

•El mensaje “SEL” en el display primario y el registro en curso en el display
secundario, junto con los indicadores “LOG” y “RCL”.

Pulsando las teclas de FLECHAS es posible seleccionar el registro deseado.
Pulsando la tecla SET/CLR el display secundario mostrará la fecha de registro. En
este caso, pulsando las teclas de FLECHAS, es posible seleccionar la fecha deseada.
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ESTADO DEL ELECTRODO Y
TIEMPO DE RESPUESTA DEL ELECTRODO

Al usar un electrodo HANNA BNC con pin (toma de referencia) adecuado, el
medidor de sobremesa valorará el estado del electrodo y el tiempo de respuesta
tras cada calibración, y mostrará el estado de calibración para el resto del día.

El indicador digital de estado del electrodo es una representación  del índice de
rendimiento de punto cero y pendiente del electrodo. El indicador de respuesta
indica el tiempo de estabilización entre los tampones de calibración primero y
segundo. Estos indicadores reflejan el rendimiento del electrodo y deberá
esperarse su lenta y gradual reducción durante la vida del electrodo dando
una buena ilustración de su propia progresión. Al detectar un problema
durante la calibración los indicadores darán un avance informativo junto con
un mensaje de error apropiado. Los indicadores de estado y respuesta muestran
las condiciones en que se encuentra el electrodo solo en el momento de la
calibración y se muestran durante el resto del día. Para que las condiciones del
electrodo en el momento de calibración se muestren en el display continuamente,
es necesaria la calibración diaria.
Si el medidor no está calibrado o si el historial de calibración ha sido borrado,
las condiciones del electrodo y el tiempo de respuesta del electrodo están
configurados a 0% y el medidor muestra solo la escala.
Si solo se ha realizado la calibración a un punto, el medidor no actualizará el
estado del electrodo y el tiempo de respuesta del electrodo, y muestra solo la escala.
Asimismo, cuando el medidor no puede evaluar la respuesta del electrodo, solo
mostrará la escala de respuesta del electrodo.
Si el electrodo está en pésimas condiciones (cerca de 0) parpadeará el primer
segmento de condición.
Si la respuesta del electrodo es muy lenta (más de 30 segundos) parpadeará
el primer segmento de respuesta.
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Pulsando las teclas de FLECHAS el medidor mostrará el mismo parámetro
pero para un registro diferente:

o:

Pulse la tecla RANGE y el medidor mostrará el siguiente parámetro registrado
del siguiente modo:
•El valor mV en el display primario y el número de registro en el display
secundario, junto con los indicadores “LOG” y “RCL”.

•El valor temperatura en el display primario y el número de registro en el
display secundario, junto con los indicadores “LOG” y “RCL”.

Nota: Cuando el display muestra el pH, mV o temperatura, si se mantiene pulsada la
tecla SET/CLR, el display secundario mostrará la fecha de registro.

•La hora en el display primario y el mensaje “Hour” en el display secundario,
junto con los indicadores “LOG” y “RCL”.
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Los medidores se presentan con calibración de temperatura de fábrica.
Las sondas de temperatura de Hanna son intercambiables y al sustituirlas no
es necesario realizar una calibración de temperatura.
Si las mediciones de temperatura no son exactas, se deberá realizar una re-
calibración de temperatura.
Para una re-calibración exacta, contacte con su distribuidor o Centro de Servicio al Cliente
de Hanna más cercano, o siga las instrucciones aue detallamos a continuación.
• Desconecte el medidor de sobremesa.
• Prepare un recipiente que contenga hielo y agua y otro que contenga

agua caliente (a una temperatura de aprox. 50°C). Coloque material
aislante alrededor de los recipientes para minimizar los cambios de
temperatura durante la calibración.

• Use un ChecktempC o un termómetro calibrado con una resolución de
0.1°C como termómetro de referencia.

• Sumerja la sonda de temperatura y el ChecktempC en el recipiente que
contiene hielo y agua. Espere un par de minutos a que la sonda se estabilice.

• Pulse las teclas CAL y LOG simultáneamente y a continuación conecte el medidor. Tras
unos pocos segundos, el medidor entra en modo calibración de temperatura. Aparece
el indicador “CAL”. El display primario muestra la temperatura medida o el mensaje
”- - - -” si la temperatura medida está fuera de rango. El display secundario muestra
0,0°C (Primer punto de calibración). El símbolo “ ”parpadeará hasta que la lectura
se haya estabilizado.

• Use las teclas de FLECHAS para fijar la lectura del display secundario según lo medido
por el  ChecktempC en el recipiente con hielo y agua (por ejemplo, -0.5°C).

• Cuando la lectura sea estable y cercana al punto de calibración seleccionado,
el indicador “CFM” parpadeará.

• Si el valor medido por el medidor no se aproxima al valor mostrado en el display
secundario, el indicador “WRONG “ parpadeará. En este caso, compruebe si el valor
fijado en el display secundario y la temperatura medida con el ChecktempC se
aproximan. Cambie la sonda de  temperatura si fuera necesario.

• Pulse la tecla CFM para confirmar la calibración o la tecla CAL para salir
de modo calibración.

• El display secundario mostrará 50,0°C (Segundo punto de calibración).

CALIBRACION DE TEMPERATURA
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FUNCION REGISTRO DE DATOS

Pueden guardarse en memoria hasta 100 muestras (HI 221) ó 500 (HI 223)

REGISTRO DE LOS DATOS EN CURSO
Para guardar la lectura en curso en la memoria pulse la tecla LOG mientras
está en modo medición.
El medidor mostrará los datos en curso (mm.dd) en el display primario, el número de
registro en el display secundario y el indicador “LOG” parpadeará durante unos pocos
segundos (ver ejemplo a continuación: registro No. 27 fechado el 14 de Julio):

Si quedan menos de 6 espacios de memoria, el número de registro y el
mensaje “Lo” parpadearán para alertar al usuario.

Si el espacio de registro está lleno, el mensaje “FULL LOC” se mostrará en el
display y no se guardarán más datos.

Cuando se pulsa la tecla LOG, se guarda un conjunto completo de información:
fecha, hora, pH, mV, temperatura, y datos de calibración.

VISUALIZAR DATOS REGISTRADOS
Pulse RCL para recuperar la información guardada mientras está en modo medición.
Si no se han registrado datos el medidor muestra:

Caso contrario el medidor mostrará el valor pH en el display primario y el
número del último registro almacenado en el display secundario.
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• Sumerja la sonda de temperatura y el ChecktempC en el segundo recipiente.
• Espere un par de minutos a que la sonda se estabilice.
• El símbolo “ ” parpadeará hasta que la lectura se haya estabilizado.
• Use las teclas de FLECHAS para fijar la lectura del display secundario  según lo

medido en el baño de agua caliente.
• Cuando la lectura sea estable y cercana al punto de calibración seleccionado,

el indicador “CFM” parpadeará.

• Si el valor medido no se aproxima al valor que muestra el display
secundario, “WRONG “ parpadeará. En este caso, compruebe si el valor
fijado en el display secundario y la temperatura medida con ChecktempC
se aproximan. Cambie la sonda de temperatura y reinicie la calibración.

• Pulse la tecla CFM para confirmar la calibración o la tecla CAL para salir
de modo calibración.

CALIBRACION MV

Todos los medidores van calibrados de fábrica para mV.
Los electrodos de pH y ORP de Hanna son intercambiables y la calibración de
mV no es necesaria al sustituirlos.
Si las mediciones de mV no son exactas, debería realizarse la re-calibración de mV.
Para una re-calibración exacta, contacte con su distribuidor o Centro de Atención al Cliente
de Hanna más cercano o siga las instrucciones que detallamos a continuación.
Puede realizarse una calibración a dos o tres puntos a 0mV, +600mV y +1800mV.
• Desconecte el medidor de sobremesa.
• Empalme al conector BNC un simulador de mV con un rango de al menos

±2000,0 mV y una exactitud de ±0,1 mV.
• Pulse las teclas RCL y CFM/GLP simultáneamente y conecte el medidor.

Tras unos pocos segundos, el medidor entra en modo calibración.
• El display primario mostrará los indicadores “CAL” y “mV” junto con el mV

medido y el display secundario mostrará el punto de calibración 0,0.
• Configure 0,0 mV en el simulador.
• El símbolo “ ” parpadeará en el display hasta que la lectura se haya

estabilizado.
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• Si el valor medido no se aproxima al punto de calibración, el indicador
“WRONG“ comenzará a parpadear. En este caso, compruebe si el valor
configurado en el simulador es el mismo aue el valor solicitado por el medidor
como punto de calibración. Configure el valor adecuado en el simulador.

• Cuando la lectura sea estable, el indicador “CFM” parpadeará.
• Pulse la tecla CFM para confirmar la calibración.
• El medidor solicitará un segundo punto de calibración y mostrará 600 en

el display secundario.
• Configure el simulador a +600,0 mV.
• El símbolo “ ” parpadeará en el display hasta que la lectura se haya

estabilizado.
• Si el valor medido no se aproxima al punto de calibración, el indicador

WRONG“ comenzará a parpadear. En este caso, compruebe si el valor
configurado en el simulador es el mismo que el valor solicitado por el medidor
como punto de calibración. Configure el valor adecuado en el simulador.

• Cuando la lectura sea estable, el indicador “CFM” comenzará a parpadear.
• Pulse la tecla CFM para confirmar la calibración.
• El medidor solicitará un tercer punto de calibración y mostrará 1800 en el

display secundario.
• Ya se ha completado una calibración de mV a dos puntos.
• Configure+1800,0 mV en el simulador.
• El símbolo “ ” parpadeará en el display hasta que la lectura se haya

estabilizado.
• Si el valor medido no se aproxima al punto de calibración, el indicador

“WRONG“ comenzará a parpadear. En este caso, compruebe si el valor
configurado en el simulador es el mismo que el valor solicitado por el medidor
como punto de calibración. Configure el valor adecuado en el simulador.

• Cuando la lectura sea estable, el indicador “CFM” comenzará a parpadear.
• Pulse la tecla CFM para confirmar la calibración.
• El medidor memorizará la calibración y volverá a modo medición normal.
Nota: Pulse la tecla CAL para salir de modo caliobración en cualquier momento.

CAL CFM

C


