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Manual de Instrucciones

HI8427 - HI931001
Simuladores de pH/mV

Estos Instrumentos
Cumplen con las
Directrices de CEMéxico-Centroamérica-Caribe



32

INSPECCION PRELIMINAR

Desembale el instrumento y realice una
inspección minuciosa para asegurarse de que
no se han producido daños durante el transporte.
Si hay algún desperfecto, notifíquelo a su
distribuidor o Servicio de Atención al Cliente de
Hanna más cercano.
El medidor se suministra completo con:
• HI 7858/1 Cable Coaxial BNC/BNC;

Nota: Conserve todo el material de embalaje
hasta estar seguro de que el
instrumento funciona correctamente,
porque todo elemento defectuoso ha
de ser devuelto en el embalaje original.

DESCRIPCION GENERAL

HI 8427 y HI 931001 son simuladores portátiles
de pH/mV diseñados específicamente para
calibrar medidores de pH y mV (ORP).
Dispone de dos rangos de calibración:
de 0 a 14 pH y de -1900 a 1900 mV con
HI 8427;
de 0 a 14 pH y de -1000 a 1000 mV con
HI 931001 .
HI 931001 facilita valores pH/mV a 25°C.
HI 8427 permite la compensación manual de
temperatura y está equipado con una tecla
de IMPEDANCIA ALTA y un LED DE
PERDIDA para verificar si el cable de
conexión está en perfectas condiciones.
Cuando la pila del simulador esté baja, se
encenderá el indicador de pila baja.

Estimado cliente,
Gracias por elegir un producto Hanna.
Sírvase leer este manual detenidamente antes
de usar el instrumento. Este manual le facilita la
información necesaria para la correcta utilización
de los instrumentos, así como de una idea más
precisa de su versatilidad en una amplia gama de
aplicaciones.
Si necesita más información técnica, no dude en
contactar con nosotros en nuestro correo electónico 
Estos instrumentos cumplen con las
directrices de .
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DESCRIPCION  FUNCIONAL HI 931001

 Rango pH 0,00  a 14,00
mV -1000  a 1000

 Resolución pH 0,01
mV 1

 Precisión pH ±0,01
 (@20°C/68°F)mV ±1

 Desviación pH ±0,02
 EMC Típica mV ±2

 Compensación Todos los valores de salida
Temperatura simulados a 25°C (77°F)

 Tipo de Pila 9V
 Duración 500 horas de uso continuo

 Entorno 0 a 50°C (32 a 122°F); 95% HR

 Dimensiones 180 x 83 x 40 mm

 Peso 320 g

HI 8427
pH/mV CALIBRATOR
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 Rango pH 0, 2, 4, 7, 10, 12, 14
mV -1900, -350, 350, 1900

 Precisión pH ±0,1
 (@20°C/68°F) mV ±5

 Compensación Manual de 0 a 50°C
 Temperatura (32 a 122°F)

 Test Impedancia Alta 109 W

 Tipo de Pila 9V
 Duración 100 horas de uso continuo

 Entorno 0 a 50°C (32 a 122°F); 95% HR

 Dimensiones 180x83x40 mm

 Peso 255 g

DESCRIPCION  FUNCIONAL HI 8427

1. Selector Giratorio
2. Selección Apagado
3. Selección Salidas pH
4. Selección Salidas mV
5. Selector Compensación Temperatura
6. Tecla Impedancia Alta
7. LED Pila Baja
8. LED Pérdida
9. Conector BNC

1. Display VCL
2. Tecla ON/OFF
3. Tecla Selección Rango
4. Selector pH/mV Reglaje Aproximado
5. Selector pH/mV Reglaje de Precisión
6. Conector BNC



76

de trabajo. Caso contrario, ajuste el
pHmetro para que lea el valor correcto.

Nota: El selector de °C no es efectivo durante
la calibración de pH 7, dado que pH 7
se usa como referencia.

HI 931001:
• Conecte el simulador al

medidor de pH vía cable
HI 7858/1 suministrado.

• Fije manualmente la compen-
sación de temperatura de su
medidor a 25°C.

• Encienda el simulador y
seleccione modo pH
pulsando la tecla RANGE.

• Asegúrese de que no
aparezcan en pantalla los dos puntos decimales
adicionales. Si aparecen, sustituya la pila del
simulador antes de realizar la calibración.

• Gire los selectores de Reglaje Aproximado
(Coarse) y de Precisión (Fine) hasta fijar
cualquier valor pH deseado y asegúrese de
que el pHmetro que está comprobando refleja
el resultado correcto (P. ej. 7,01 pH).

HI 931001
pH/mV
Calibrator

HI 8424
microcomputer
pHmeter

pH pH

SETTING

OFF

ON

OFF

ON

RANGE

HI 931001
pH/mV
Calibrator

HI 8424
microcomputer
pHmeter

pH pH

SETTING

OFF

ON

CALIBRACION pH

HI 8427:
• Conecte el simulador al

medidor de pH mediante
el cable HI 7858/1 suminis-
trado.

• Encienda el pHmetro y
seleccione pH 7 en el
simulador. Asegúrese de que
el LED DE PILA BAJA no
esté encendido. Si está
encendido, sustituya la pila
del simulador antes de
realizar la calibración.

• Verifique que el pHmetro
muestra el mensaje pH 7.
Caso contrario, ajuste el
pHmetro hasta que muestre
la lectura correcta de pH 7
(consulte el manual de
instrucciones del pHmetro).

• Seleccione cualquier otro
valor pH en el simulador y
fije el selector de °C a la
temperatura de trabajo
deseada (P. ej. pH 4 a 30°C).

• Si su pHmetro tiene una sonda de
temperatura conectada al mismo, fije el
selector de °C a la temperatura medida
que muestra su pHmetro.
Si su medidor compensa la temperatura
de forma manual, ajuste los datos de
temperatura tanto del pHmetro como del
simulador a la misma temperatura.

• Verifique que el pHmetro muestre el valor
pH correcto compensado a la temperatura

HI 8427
pH/mV CALIBRATORpH

pH7

HI 8427
pH/mV CALIBRATORpH

°C

0 10

20

30

4050

• Si no, ajuste el pHmetro
hasta que aparezca la lectura
correcta en el display
(consulte el manual de
instrucciones del pHmetro).
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• Asegúrese de que no aparezcan en pantalla
los dos puntos decimales adicionales. Si
aparecen, sustituya la pila del simulador antes
de realizar la calibración.

• Gire los selectores de Reglaje Aproximado
(Coarse) y de Precisión (Fine) hasta cualquier
valor deseado y asegúrese de que el medidor
de mV que está comprobando refleja el
resultado correcto.

HI 931001
pH/mV
Calibrator

HI 8424
microcomputer
pHmeter

mV mV

SETTING

OFF

ON

CALIBRACION mV (ORP)

HI 8427:
• Conecte el simulador al

medidor de mV (ORP)
mediante el cable 7858/1
suministrado.

• Encienda el medidor de
mV y seleccione el valor
mV deseado en el
simulador. Asegúrese de
que el LED DE PILA
BAJA no esté encendido.
Si está encendido,
sustituya la pila del
simulador antes de realizar la calibración.

• Si el medidor no muestra el valor mV correcto,
ajuste el medidor hasta que muestre el valor
mV correcto (consulte el manual de
instrucciones del medidor de mV).

Nota: El selector de °C no es efectivo durante
la calibración de mV.

HI931001:
• Conecte el simulador al

medidor de mV (ORP)
mediante el cable HI 7858/1
suministrado.

• Encienda el simulador y
seleccione modo mV
pulsando la tecla RANGE.

HI 8427
pH/mV CALIBRATORpH

-350
mV

HI 931001
pH/mV
Calibrator

HI 8424
microcomputer
pHmeter

pH pH

SETTING

OFF

ON

OFF

ON

RANGE

• Si no, ajuste el medidor de
mV hasta que aparezca la
lectura correcta en el display
(consulte el manual de
instrucciones del medidor de
mV).

Nota: La compensación de temperatura no
es aplicable en este caso.
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VALORES pH
A DIVERSAS TEMPERATURAS

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.
(ver tabla a continuación).

Esta simulación de pH no se verá afectada
por este comportamiento químico.

Nota: Con el HI 8427 su pHmetro mostrará
siempre la solución tampón de pH a la
temperatura estándar de 25ºC.

    TEMP                   VALORES pH
°C     °F     4,01    6,86    7,01    9,18    10,01
0
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15
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35

40

45

50

55

60

65

70

32

41

50

59

68

77

86

95

104

113

122

131

140

149

158

4,01

4,00

4,00

4,00

4,00

4,01

4,02

4,03

4,04

4,05

4,06

4,07

4,09

4,11

4,12

6,98

6,95

6,92

6,90

6,88

6,86

6,85

6,84

6,84

6,83

6,83

6,84

6,84

6,85

6,85

7,13

7,10

7,07

7,04

7,03

7,01

7,00

6,99

6,98

6,98

6,98

6,98

6,98

6,99

6,99

9,46

9,39

9,33

9,27

9,22

9,18

9,14

9,10

9,07

9,04

9,01

8,99

8,97

8,95

8,93

10,32

10,24

10,18

10,12

10,06

10,01

9,96

9,92

9,88

9,85

9,82

9,79

9,77

9,76

9,75

Solo HI 8427:

• Conecte el simulador al
cable (P.ej. HI 7855).

• Pulse la tecla de
IMPEDANCIA ALTA y
observe el LED DE
PERDIDA mientras  hace
girar el selector del
simulador hasta cualquier
valor pH/mV.

• Si el LED no se enciende,
el cable y conector que
va hasta el medidor se
encuentra en perfecto
estado.

• Si el LED se enciende,
significa que hay un
problema de pérdida en
el cable y conector y usted debería
comprobarlo/sustituirlo.

TEST IMPEDANCIA ALTA DEL CABLE

LEAKAGE

LEAKAGE

HIGH
IMPEDANCE
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HI 710001 Caja blanda de transporte para HI
931001, dimensiones 230 x 100 x 50
mm

HI 7858/1 Cable alargador 3 mm diámetro,
1m de largo

HI 7858/3 Cable alargador 3 mm diámetro,
3 m de largo

HI 7858/5 Cable alargador 3 mm diámetro,
5 m de largo

HI 7858/10 Cable alargador 3 mm diámetro,
10 m de largo

HI 7858/15 Cable alargador 3 mm diámetro,
15 m de largo

HI 710031 Maletín robusto de transporte,
dimensiones 340 x 230 x 90 mm

ACCESORIOS

CONNECT TO THE
BNC SOCKET

OF THE METER

CONNECT TO THE
BNC SOCKET

OF THE SIMULATOR

HI 7858 SERIES CABLE CONNECTORS
BNC AND 3.0 mm (0.12") CABLE WITH BNC

SUSTITUCION PILA

Los instrumentos usan una pila de 9 voltios que
dura aproximadamente 100 horas o 500 horas
de uso continuo con HI 8427 y HI 931001
respectivamente.

En caso de que la pila esté
agotada se encenderá el LED
DE BATERIA BAJA  del
HI 8427 o aparecerán dos
decimales adicionales en el
HI 931001.

La sustitución de la pila solo deberá tener lugar
en una zona no peligrosa y usando los tipos de
pilas especificadas en este manual de
instrucciones (ver pág.11).

Para cambiar la pila, deslice la tapa inferior
trasera hacia fuera, sustituya la pila usada y
vuelva a colocar la tapa.

LOW BATTERY

LEAKAGE

BATTERY

pH

CABLE ALARGADOR SERIE HI 7858
BNC y 3,00 mm CABLE CON BNC

CONECTAR
AL CONECTOR BNC
DEL MEDIDOR

CONECTAR
AL CONECTOR BNC
DEL SIMULADOR
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GARANTIA

Todos los medidores de Hanna Instruments
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
seis 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 asistencia técnica, 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 la reparación no está
cubierta por la garantía se le comunicará el
importe de los gastos correspondientes. 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 cualquier instrumento,
asegúrese de que está correctamente
embalado para garantizar una protección
completa.

Hanna Instruments se reserva el derecho de
modificar el diseño, construcción y apariencia
de sus productos sin previo aviso.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Recomendaciones a los Usuarios
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
interferencias.

Toda modificación realizada en el equipo por el usuario puede degradar las características de EMC del
mismo.

En el modelo HI 8427, con un campo aplicado de 3V/m, el LED de Pérdida no señala ninguna pérdida.

Para evitar daños o quemaduras, nunca efectúe mediciones en hornos microondas.
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