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manual de instrucciones 

REGULADOR DE CONDUCTIVIDAD 
MONTADO EN PANEL 

HI 8931A/HI 8931B/
HI 8931C/HI 8931D 

México-Centroamérica-Caribe

HANNA instruments México-Centroamérica-Caribe
México: hannapro@prodigy.net.mx  /  01 +(55) 5649 1185  / hannainst.com.mx
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Nota 

El medidor y regulador de conductividad montado en panel HI 8931 es muy fácil de 
utilizar. No obstante, le recomendamos leer el manual de Instrucciones con 
atención antes de empezar a trabajar con él.  

Este Manual de Instrucciones le ofrece toda la información necesaria para utilizar el 
instrumento correctamente así como una idea más precisa de su versatilidad en una 
amplia gama de aplicaciones.  

Inspección preliminar  

Desembale el instrumento y lleve a cabo una inspección minuciosa para asegurarse 
de que no se han producido daños durante el transporte. Si existen daños evidentes 
notifíquelo inmediatamente al transportista y póngase en contacto con el Dpto. de 
Asistencia Técnica de su proveedor.  

NOTA: Conserve la totalidad del embalaje hasta que haya comprobado que el 
instrumento funciona correctamente puesto que todos los elementos defectuosos 
deben ser devueltos al distribuidor en su embalaje original.  
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS  

modelo gama
HI 8931 A 0.0 – 199.9 mS 
HI 8931 B 0.00 – 19.99 mS 
HI 8931 C 0 – 1999 μS
HI 8931 D 0.0 – 199.9 μS

Precisión:  
±2% del valor de fondo de escala  

Compensación de la temperatura:  
Automática con sensor NTC Incorporado, localizado en HI 7635 de 0 a 60ºC  
(máx.: 5 bar).  

Pantalla:  
De crista líquido (LCD) de 4 dígitos con símbolos.  

Salida a registrador:  
4 – 20 mA 

Temperatura de funcionamiento:  
0 – 60ºC  

Peso: 
1 kg  

Alimentación:  
110/220 V, 50/60 Hz  

Caja-carcasa:  
Tipo norma DIN (72 x 144 x 130 mm) en aluminio anodizado negro.  
Parte frontal y posterior de plástico ABS a prueba de choques negro con una tapa-
cubierta frontal transparente.  

Accesorios:  

HI 8931 A Transmisor de conductividad gama 0.0 – 199.9 mS 
HI 8931 B Transmisor de conductividad gama 0.00 – 19.99 mS 
HI 8931 C Transmisor de conductividad gama 0 – 1999 μS
HI 8931 D Transmisor de conductividad gama 0.0 – 199.9 μS
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2. DESCRIPCION GENERAL  

3. CONEXIONES  

Conectar un cable de alimentación de tres conductores a la regleta de terminales de 
4 tornillos (ver Fig. 2) en función del nivel de tensión, como se indica, y prestar 
especial atención a efectuar correctamente las conexiones del hilo con corriente, el 
de tierra y el neutro.  

Figura 1  

El HI 8931 es un medidor y regulador
de conductividad panelable diseñado 
para ser utilizado con facilidad en una 
amplia gama de aplicaciones de 
procesos industriales. El instrumento 
ha sido diseñado con un montaje de 
panel estándar DIN con teclado de 
membrana en la parte frontal, una
pantalla de cristal liquido (LCD) 
grande y con funciones de 
autodiagnóstico. Los electrodos, la 
alimentación, los contactos y los 
registradores se conectan en el panel 
posterior mediante terminales de 
tornillo.  

Existen disponibles cuatro modelos
con gamas de medición diferentes para 
adaptarse a aplicaciones particulares.  

El instrumento se suministra con una 
cubierta frontal de plástico (Con 
exclusión de los electrodos y los cables 
de alimentación de red).  
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- “Set Select”: Terminales nº 5 y nº 6.  
Cuando estos dos terminales están conectados se obtiene el funcionamiento con 
control inverso. En el modo de operación normal el relé “SET CONTACT' se 
activa cuando el valor medido es más bajo que el valor prefijado por el usuario.  
- “Alarm Contacts” (Contactos de alarma): Terminales nº 12 y nº 13.  
Si el nivel de conductividad medido no se encuentra dentro de la tolerancia del 
valor prefijado el contacto de alarma está cerrado.  
La alarma puede ser tanto para aviso de niveles altos como para aviso de niveles 
bajos.  

-Los terminales nº 1 y nº 2 son los terminales de salida para conexión a un 
registrador u otro equipo de control. La corriente de salida varía de 4 a 20 mA y es 
proporcional al valor de conductividad medido.  

- Suministro +20V: Terminal nº 7.  
Este es el suministro regulado de c.c. requerido para el funcionamiento del 
Transmisor de Conductividad externo HI 8936.  

- Conectar los dos hilos del cable de señal
cuadripolar del transmisor de conductividad 
(HI 8936) a los terminales marcados con 
'IN/OUT TRANSMITTER' (Transmisor
conectado/desconectado). Conectar los otros 
dos hilos a “+20 V” y “COMM” (Terminales 
nº 6 y nº 7) prestando atención a la polaridad
indicada.  

-“Set Contacts” (Contactos de prefijación): 
Terminales nº 8 y nº 9.  
Los “SET CONT” (Máx. 2 A, 220 V) son para 
conexión a las bombas dosificadoras u otro 
equipo de control. Estos contactos actúan 
únicamente como un interruptor para accionar 
la transmisión

Figura 2 
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4. FUNCIONES DE AUTODIAGNOSTICO  

El controlador HI 8931 ha sido diseñado con funciones de diagnóstico in- 
corporadas que permiten al usuario comprobar y localizar los fallos del 
instrumento. Las comprobaciones se llevan a cabo a través de las teclas del panel 
frontal y se pueden utilizar para aislar la causa del funcionamiento defectuoso (ver 
Fig. l).  

Pulsar la tecla “MEASURE” (Medición) antes de proceder con las verificaciones 
siguientes:  

A) Verificación de] desplazamiento: 
Pulsar la tecla “TEST OFFSET” (Comprobación desplazamiento): en pantalla se 
deberían visualizar los valores siguientes:  

HI 8931 A 0.0 mS ±1.0 mS 
HI 8931 B 0.00 mS ±0.10 mS 
HI 8931 C 000 μS ±100 μS
HI 8931 D 0.0 μS ±1.0 μS

B) Verificación de la pendiente: 
Pulsar la tecla “TEST SLOPE” (Comprobación de la pendiente): en pantalla se 
deberían visualizar los valores siguientes:  

HI 8931 A 100.0 mS ± 5.0 mS 
HI 8931 B 10.00 mS ±0.50 mS 
HI 8931 C 1000 μS ±50 μS
HI 8931 D 100.0 μS ±5.0 μS

Nota: La lectura obtenida mediante esta función variará si se ajusta el 
potenciómetro de ajuste “SLOPE” (Pendiente) del panel frontal.  

5. FUNCIONAMIENTO  

El ajuste de los diversos parámetros se lleva a cabo mediante las teclas y 
potenciómetros del panel frontal. Cuando se pulsa cada una de las teclas se ilumina 
el correspondiente diodo emisor de luz (LED) para indicar al usuario que la función 
se está ejecutando.  
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Asegurarse de que el sistema conductímetro-transmisor-electrodo ha sido calibrado 
antes de utilizar el instrumento para llevar a cabo mediciones (Ver Apartado 6).  

Para prefijar el punto de trabajo del regulador pulsar la tecla “SET”. En el display 
aparecerá el valor prefijado. Utilizar un destornillador pequeño para ajustar los 
potenciómetros “COARSE” (ajuste aproximativo) y “FINE” (ajuste preciso) hasta 
que se visualice el valor prefijado deseado.  

Para prefijar la alarma pulsar la tecla “ΔAL”: en pantalla aparecerá la tolerancia 
prefijada para la alarma. Con un destornillador pequeño ajustar el potenciómetro –
“ΔAL- hasta que se visualice la tolerancia deseada. Ejemplo: Si el valor prefijado es 
200 μS y se fija una ΔAlarma de 50 μS, se activa una alarma cada vez que el valor 
medido es mayor que 250 μS o inferior a 150 μS.

Después de prefijar el punto de trabajo y el valor de alarma pulsar la tecla –
“Measure” (Medición): se visualizará el valor de conductividad actual de la 
solución de ensayo.  

6. CALIBRACION  

a) Asegúrese de que se encuentra en el modo de medición (el diodo emisor de 
luz “Led” de “Measures” está iluminado y no en el modo de prefijación, 
antes de proceder con la calibración.  

b)  Asegurarse de que el electrodo sensor está montado correctamente y está 
conectado al Transmisor de Conductividad HI 8936 mediante el cable de 
seis polos. El cable de salida de señal cuadripolar (-, +, COMM, +20V) del 
transmisor se encuentra conectado al Regulador de Conductividad. Ver más 
abajo el esquema de montaje.

c)  Antes de poner el flujo en marcha el medidor-regulador deberá visualizar el 
valor 0. En caso contrario ajustar, con un destornillador, el potenciómetro 
“OFFSET' (Desplazamiento) con el fin de obtener la lectura cero (ver Fig. 
l).  

d)  Poner el flujo en marcha, recoger una muestra de la solución que circula a 
través del electrodo sensor.  

e)  Utilizar un conductivímetro exterior con temperatura compensada. Medir la 
conductividad de la solución. El valor obtenido se utilizará para la 
calibración del controlador.  

f)  Ajustar el potenciómetro “SLOPE” (Pendiente) hasta que la lectura del 
regulador sea la misma que la lectura obtenida por el medidor externo.  
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7. GARANTIA  

Este instrumento está garantizado contra todo defecto de material o fabricación por 
un periodo de un año a partir de la fecha de fabricación.  

En el caso de que durante estos plazos de tiempo sea necesario reparar o sustituir el 
instrumento y el daño no sea debido a negligencia o manejo Incorrecto por parte del 
usuario sírvase retornar el instrumento, SIN COSTE, a su proveedor o a nuestras 
oficinas y la reparación se efectuará sin cargo.  

Los productos que se encuentren fuera de garantía serán reparados por cuenta del 
cliente. Los productos reparados serán enviados al cliente conjuntamente con su 
pedido siguiente o por separado, según instrucciones del cliente y a cargo de éste.  

Antes de proceder a la devolución de productos defectuosos el cliente deberá 
obtener la autorización del proveedor o de nuestras oficinas. No se aceptarán 
devoluciones no autorizadas que serán enviadas de nuevo al cliente, a su cargo.  

NOTA: Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, la construcción y el 
aspecto exterior de nuestros productos sin previo aviso.  


