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Estimado cliente, 
Gracias por elegir un producto de Hanna Instruments. Lea por favor este manual de 
instrucciones antes de usar los instrumentos. Este manual le proporcionará la 
información necesaria para el uso correcto de los instrumentos, así como una idea más 
precisa de su versatilidad. Si necesita información técnica adicional, no dude en 
enviarnos un correo electrónico o consultar las páginas finales para encontrar una lista 
completa de representantes en todo el mundo. 
Estos instrumentos cumplen con las directivas de CE. 
 

GARANTIA 
La serie HI 9818x está garantizada por dos años contra defectos de fabricación y 
materiales, cuando se usan para el propósito apropiado y conservados de acuerdo a las 
instrucciones. Los electrodos y sondas están garantizados por seis meses. 
Esta garantía está limitada a la reparación o el reemplazo gratuito. 
No se cubre el daño por accidentes, mal uso, intervención de personal no autorizado, o 
falta de mantenimiento. 
Si se requiere de servicio, contacte el representante con el que adquirió el equipo. Si 
está bajo la garantía, proporcione el modelo, fecha de compra, número de serie y la 
naturaleza del problema. Si la reparación no es cubierta por la garantía, será 
informado de los cargos que se generen. Si el instrumento se regresa a Hanna 
Instruments, obtenga primero un número de Autorización de Productos Devueltos (RGA) 
del departamento de Servicio Técnico y envíelo con el flete prepagado. Cuando 
empaque cualquier instrumento, asegúrese de que viaje completamente protegido. 
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GARANTIA 
EXAMEN PRELIMINAR 

 
Retire el instrumento de su empaque y examínelo cuidadosamente para asegurarse de 
que no ha habido ningún daño durante el transporte. Si detecta algún daño, 
notifíquelo a su Representante o al Centro de Servicio Técnico Hanna más cercano.Cada 
instrumento se suministra con: 

·      Electrodo de combinación HI 1230B relleno de gel, doble unión (HI 
98180/1/2) 

·      Sonda de temperatura de acero inoxidable HI 7662 con 1m de cable (3.3’) 
de cable (HI 98180/1/2) 

· Electrodo combinado de pH y temperatura HI 72911B (HI98183/4/5) 
· Soluciones buffer de pH 4.01 y 7.01 (cada una de 230 ml) 
· Vaso de precipitado de plástico de 100 ml 
· 4 baterías recargables de 1.2 V.C.A. (dentro del instrumento) 
· Recargador inductivo HI 710042 con adaptador de corriente. 
· Manual de Instrucciones 
· Maletín rígido de transporte 

Nota: Conserve todo el material del empaque hasta asegurarse de que el instrumento 
funciona correctamente. Todos los productos defectuosos deben regresarse en su 
empaque original, con los accesorios suministrados. 

DESCRIPCION GENERAL 
 
Los instrumentos de la serie HI 9818x son instrumentos de alta tecnología, de uso 
intensivo, y diseñados para proporcionar mediciones de alta exactitud bajo condiciones 
industriales severas. 
Están equipados con una serie de diagnósticos que proporcionan una dimensión 
completamente nueva en las mediciones de pH, permitiendo al usuario aumentar 
dramáticamente su confiabilidad: 
·          7 buffers memorizados para calibración (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 

10.01 y 12.45) 
·        Calibración del pH hasta 5 puntos (ver especificaciones) 
· Calibración personalizada hasta para 5 buffers (no valido para HI98180/1) 
· Mensajes en pantalla para una fácil y exacta calibración. 
· Mensajes de diagnóstico para notificar al usuario cuando el electrodo requiere 

limpieza. 
· Aviso de “Intervalo Fuera de Calibración”, seleccionable por el usuario. 
· Monitoreo del desgaste del electrodo. 
· Aviso de “Calibración vencida” para recordar que se requiere de una nueva 
calibración. 
Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción y 
apariencia de sus productos sin previo aviso 
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Además, intervalo más amplio de temperatura, de –20 a 120 ºC  
(-4 a 248 ºF), usando sondas de temperatura o sensores dentro del electrodo de pH. 
Estos instrumentos también pueden medir ORP, gracias a su capacidad para medir mV 

con una resolución de hasta 0.1 mV (no válido para el HI 98180) 
El HI 98184 y el HI 98185 también pueden medir con electrodos ISE en escala de 

ppm. 
El tipo de electrodo y la selección de las unidades (para el HI 98185), la selección del 

cambio de ion (para el HI 98184) y la calibración del ISE en hasta cinco 
soluciones estándar de calibración, hacen este instrumento muy útil para un 
amplio rango de concentración de soluciones. 

Otras características que incluye: 
· Medición de mV relativos 
· Almacenamiento de datos de hasta 300 muestras a petición del usuario (100 

muestras en cada intervalo – pH, mV, ISE) (no válido para el HI 98180, y el HI 
98181) 

· Auto congelación de la lectura, para conservar estable la lectura en la pantalla. 
· GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio), para ver los últimos datos de calibración 

para el pH, mV Relativos, o ISE 
· Interfase para PC 
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DESCRIPCION GENERAL 

HI98180, HI98181 
 
Vista frontal 
 

 
1) Pantalla de Cristal Líquido (LCD) 
2) Teclas de función. 
3) / Teclas de flecha para incrementar / disminuir manualmente los parámetros, o 

para desplazarse en una lista de parámetros. 
4) ESC para salir del modo actual, salir de calibración, configuración, ayuda, etc. 
5) CAL para entrar / salir del modo de calibración. 
6) Tecla CLR, para borrar los parámetros de calibración. 
7) Tecla SETUP, para entrar / salir del modo de configuración. 
8) Tecla ON/OFF, para encender / apagar el instrumento. 
9) Tecla GLP, para mostrar la información de las Buenas Prácticas de Laboratorio. 
10) Tecla LUZ, para activar / desactivar la iluminación de la pantalla. 
11) Tecla MODE, para cambiar la resolución del pH, o cambiar entre mV y mV 

Relativos (solo para el HI 98181) 
12) Tecla AutoEnd, para congelar la primera lectura estable en pantalla (HI 98180) 

Tecla RANGE, para cambiar entre pH y mV (HI 98181) 
13) Tecla HELP para entrar / salir de la ayuda contextual. 
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Vista superior 
 
 
 

 
 
14) Conector BNC del electrodo. 
15) Conexión para temperatura. 
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DESCRIPCION  FUNCIONAL 

HI98182, HI98183, 
HI98184 Y HI98185 

 
Vista frontal 
 

 
1) Pantalla de Cristal Líquido (LCD) 
2) Teclas de función 
3) / Teclas de flecha para incrementar / disminuir manualmente los parámetros, o 

para desplazarse en una lista de parámetros. 
4) Tecla ESC para salir del modo actual, salir de calibración, configuración, ayuda, 

etc. 
5) Tecla CAL, para entrar / salir del modo de calibración. 
6) Tecla CLR, para borrar los parámetros de calibración. 
7) Tecla SETUP, para entrar / salir del modo de configuración. 
8) Tecla ON/OFF, para encender/apagar el instrumento. 
9) Tecla GLP, para mostrar la información de las Buenas Prácticas de Laboratorio. 
10) Tecla LIGHT, para activar / desactivar la iluminación de la pantalla. 
11) Tecla MODE, para cambiar la resolución del pH, o cambiar entre mV y mV 

Relativos (solo para el HI 98181) 
12)  Tecla AutoEnd, para congelar la primera lectura estable en pantalla (HI 98180). 

Tecla RANGE, para cambiar entre pH y mV (HI 98181) 
13)  Tecla HELP para entrar / salir de la ayuda contextual. 
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Vista superior 
 

 
 
14) Conector BNC del electrodo 
15) Conexión para referencia (HI98184/5) 
16) Tapón de hule para la conexión de la referencia (HI98184/5) 
17) Conexión para temperatura 
18) Tapón de hule para la conexión de temperatura (HI98183/4/5) 
19) Tapón de hule para puerto de comunicación serial (HI98183/4/5) 
20)  Tapón de hule para puerto de comunicación serial (HI 98183/4/5). 
21) Conector USB 
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ESPECIFICACIONES 

HI98180 Y HI98181 
 

-2.0 a 16.0 pH -2.00 a 16.00 pH 
±2000 mV (solo el HI 98181) INTERVALO 

-20.0 A 120.0 ºC (-4 A 248.0 ºF) 
0.1pH  0.01 pH 

0.1 mV (HI 98181 solamente) 
RESOLUCIÓN 

0.1 ºC (0.1 ºF) 
0.01 pH 

± 0.2 mV (HI 98181 solamente) 
EXACTITUD  

@ 20C / 68 F 
± 0.4 ºC (0.8 ºF)  

(descartando el error del electrodo) 
Intervalo de mV relativos ±2000 mV (HI 98181 solamente) 

Calibración del pH Hasta 2 puntos (HI 98180) 
Hasta 3 puntos (HI 98181) 

7 soluciones estándar disponibles 
            (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) 

Pendiente de calibración ±2000 mV (HI 98181 solamente) 
Compensación de 

temperatura 
Manual o automática de 

- 20.0 a 120 ºC (-4.0 a 249 ºF) 
Electrodo de pH HI 1230B (incluido) 

Sonda de temperatura HI 7662 (incluido) 
LOG Memorización de una lectura 

Impedancia de entrada 1012 ohms 
Tipo de batería y duración Baterías recargables 4 x1.2 V AA, 

Aproximadamente 200 horas de uso 
Continuo sin iluminación (50 horas con 

Iluminación) 
Cargador Cargador inductivo H 710042 (incluido) 

Auto-apagado Seleccionable por el usuario:  
5, 10, 30, 60 minutos, o deshabilitado 

Dimensiones 226.5 x 95 x 52 mm (8.9 x 3.75 x 2") 
Peso (solo medidor) 525 g 

Ambiente 0 - 50 ºC (32 - 122 ºF) HR 100% max. 
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ESPECIFICACIONES 

HI98182 Y HI98183 
E 
 

-2.0 a 20.0 pH  -2.00 a 20.00 pH 
-2.000 a 20.000 pH 

±2000 mV 
INTERVALO 

-20.0 a 120.0 ºC (-4.0 a 248.0 ºF) 
0.1 pH     0.01pH   0.001 pH 

0.1 mV 
RESOLUCIÓN 

0.1 ºC (0.1 ºF) 
±0.1 pH±0.002 pH 

± 0.2 mV 
EXACTITUD  

@ 20C / 68 F 

± 0.4 ºC (±0.8 ºF)  
(descartando el error del electrodo) 

Intervalo de mV relativos ±2000 mV 
Calibración del pH Hasta 5 puntos de calibración7 soluciones estándar 

disponibles(1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 
12.45), y 5 buffers seleccionados por el usuario 

Pendiente de calibración De 80 a 110% 
Compensación de 

temperatura 
Manual o automática de 

- 20.0 a 120.0 ºC (-4.0 a 249 ºF) 
Electrodo de pH HI 1230B (incluido-HI98182)HI 72911B  pH y 

temperatura(incluido HI98183) 
Sonda de temperatura HI 7662 (incluido) 

LOG En demanda, 200 muestras 
(100 muestras en cada intervalo) 

Impedancia de entrada 1012 ohms 
Tipo de batería y duración Baterías recargables 4 x1.2 V AA,Aproximadamente 

200 horas de uso continuo sin iluminación (50 horas 
con Iluminación) 

Cargador Cargador inductivo HI 710042 (incluido) 
Auto-apagado Seleccionable por el usuario: 5, 10, 30, 60 minutos, 

deshabilitado 
Dimensiones 226.5 x 95 x 52 mm (8.9 x 3.75 x 2") 

Peso (solo medidor) 525 g 
Ambiente 0 - 50 ºC (32 - 122 ºF) HR 100% max. (HI 98182)IP 

67 (HI 98183) 
SPECIFICACIONES 
H 
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98180 
ESPECIFICACIONES 

HI98184 Y HI98185 
 

-2.0 a 20.0 pH  -2.00 a 20.00 pH 

-2.000 a 20.000 pH 

±2000 mV 

De 1.00 E –3 a 1.00 E5 

Conc. (HI 98184) 

De 1.00 E-7 a 9.99 E10 

Conc. (HI 98185) 

INTERVALO 

-20.0 a 120.0 ºC (-4 a 248.0 ºF) 

0.1 pH     0.01pH   0.001 pH 

0.1 mV 

3 dígitos 0.01,0.1,1,10 conc.. 

RESOLUCIÓN 

0.1 ºC (0.1 ºF) 

±0.01 pH±0.002 pH 

± 0.2 mV 

±0.5% de lectura (iones monovalentes) 

± 1% de lectura (iones divalentes) 

EXACTITUD  

@ 20C / 68 F 

± 0.4 ºC (±0.8 ºF)  

(descartando el error del electrodo) 

Intervalo de mV relativos ±2000 mV 

Calibración del pH Hasta 5 puntos de calibración7 soluciones estándar 
disponibles(1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45), y 5 

buffers seleccionados por el usuario 

Pendiente de calibración De 80 a 110% 

Calibración del ISE Arriba de dos (HI 98184), 5 puntos (HI 98185)  

puntos de calibración 

6 soluciones estándar disponibles  

(0.1,1,10,100,1000,10000 ppm) 

Compensación de temperatura Manual o automática de- 20.0 a 120.0 ºC  

(-4.0 a 249 ºF) 

Electrodo de pH HI 72911B  pH y temperatura(incluido) 

LOG En demanda, 100 muestras en cada intervalo 

Impedancia de entrada 1012 ohms 

Tipo de batería y duración Baterías recargables 4 x1.2 V AA,Aproximadamente 200 horas de 
uso continuo sin iluminación (50 horas con Iluminación) 

Auto-apagado Seleccionable por el usuario: 5, 10, 30, 60 minutos, o 
deshabilitado 

Dimensiones 226.5 x 95 x 52 mm (8.9 x 3.75 x 2") 

Peso (solo medidor) 525 g 

Ambiente IP 67 
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GUIA DE OPERACION 
 
PREPARACIÓN INICIAL 
Este instrumento se suministra completo con baterías recargables. Cargue 

completamente las baterías antes de empezar (ver página 58). 
Para preparar el instrumento para mediciones de campo, cierre el puerto de 

comunicaciones y todos los puertos no usados con el  tapón correspondiente (para 
asegurar la protección contra agua) (HI 98183/4/5 solamente). Use el tapón 
perforado para la conexión de temperatura, cuando el electrodo de temperatura 
esté conectado (HI 98183/4/5). 

Conecte el electrodo de pH y temperatura a los puertos apropiados en la parte superior 
del instrumento. Empuje el electrodo de pH hasta adaptarlo al conector. El 
electrodo de temperatura se emplea en conjunto con el electrodo de pH para 
utilizar la capacidad de ATC (Compensación Automática por Temperatura), pero se 
puede usar de forma independiente para realizar mediciones de temperatura. Si la 
sonda se desconecta, la temperatura se puede seleccionar manualmente por medio 
de las teclas de flechas (ver página 13 para detalles) 

Encienda el instrumento presionando la tecla ON/OFF. 
En el arranque, la pantalla mostrará el logo de Hanna por unos segundos, seguido por 

la indicación del porcentaje de la batería restante, para entrar después al modo de 
medición. 

Después de usar el instrumento, apáguelo, limpie el electrodo y guárdelo, poniendo 
algunas gotas de la solución de almacenamiento HI 70300 en la tapa (ver página 
62). 

El auto apagado del instrumento saca de operación la iluminación de la pantalla 
después de un período (por defecto de 1 min.) cuando no se presiona ningún 
botón. Para seleccionar el período o para deshabilitar esta funcionalidad, ver el 
menú de configuración de la página 33. 

MEDICIONES DE pH  
Para tomar una medición de pH, quite la tapa del electrodo y sumerja la punta (4 ½ 

cm) y la sonda de temperatura en la muestra. 
De ser necesario, presione RANGO hasta que la pantalla cambie al modo de pH. Use la 

tecla MODO para seleccionar la resolución del pH. 
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Permita que la lectura se estabilice (el símbolo de reloj se apagará) 
En la pantalla de pH se mostrará: 
 

 
 

· La lectura de pH con la resolución seleccionada. 
· Lectura de temperatura en las unidades seleccionadas (ºC o ºF) 
· Modo de compensación por temperatura (MTC – manual, ATC – 

automática) 
Estando en el modo MTC, el símbolo  (SÍMBOLO DE FLECHAS) indica que la 
temperatura se puede modificar manualmente con las teclas de flechas. 

· Condición del electrodo durante la calibración. 
· Los buffers usados en la última calibración (si está habilitada esta función) 
· Indicador del nivel de la batería. 
· Las teclas de función disponibles de acuerdo al modelo. 

Para tomar medidas de pH más exactas, asegúrese de que el instrumento esté 
calibrado (ver página 16 para detalles). 
Se recomienda que el electrodo siempre se mantenga húmedo y que sea enjuagado con 
la muestra antes de tomar mediciones. 
La lectura de pH se afecta directamente por las variaciones de temperatura. Para 
mediciones de pH exactas, se debe tomar en consideración la temperatura. Si la 
temperatura de la muestra es diferente de la del electrodo de pH, deje pasar algunos 
minutos para que se alcance un equilibrio térmico. 
Para usar la función de Compensación Automática de Temperatura, sumerja la sonda 
de temperatura en la muestra lo más cercano posible al electrodo de pH, y espere unos 
cuantos segundos. 
Si se desea usar la Compensación Manual de Temperatura, debe desconectar el sensor 
de temperatura. 
La pantalla mostrará la temperatura por defecto de 25 ºC, la última lectura de 
temperatura, con la indicación “MTC”. 
La indicación “MTC” y el símbolo de flechas se iluminará en la pantalla para indicar 
que el instrumento está en el modo MTC, y las teclas de flechas se pueden usar para 
introducir el valor de temperatura deseado. 
 
Nota: En el modo MTC, el usuario puede mantener presionadas las teclas de flechas 
para incrementar o decrementar los valores de temperatura. 
El instrumento se mantiene en medición, y la pantalla se refresca periódicamente. 
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MEDICIONES DE ORP (no para modelo HI98180) 
 

Para realizar mediciones de ORP, conecte un electrodo opcional (ver la sección 
“Accesorios”). 
Si es necesario, introduzca el modo mV presionando la tecla RANGO hasta que la 
pantalla muestre mV. 

 
 
Sumerja la punta del electrodo de ORP (4 cm / 1 ½”) en la muestra a medir, y espere 
unos cuantos segundos para que la lectura se estabilice. 
Las mediciones se muestran con una resolución de 0.1 mV. 
El símbolo “ATC (o “MTC”) desaparece debido a que las lecturas de mV no son 
compensadas por temperatura. 
Para obtener mediciones de ORP exactas, la superficie del electrodo debe estar limpia. 
Para acondicionar el electrodo y mejorar su velocidad de respuesta, se deben usar las 
soluciones de pretratamiento (ver la sección “Accesorios”, página 65) 
 
MEDICIONES DE MV RELATIVO (NO PARA HI 98180) 
 
Para entrar al modo mV relativos, presione “MODO” al estar en medición de mV. La 
lectura de mV relativos se mostrará junto con  los mV Absolutos, así como con la 
temperatura. 
 

 
 

La lectura de mV relativos es igual a la diferencia entre los mV absolutos de entrada, y 
el cero relativo de mV establecido en la calibración. 
Nota: si se usa el electrodo de pH estando en el modo mV, el instrumento medirá los 
mV generados por el electrodo de pH. 
 

MEDICIONES ISE (SOLO PARA EL HI 98184 Y HI 98185) 
Para realizar mediciones de concentración de iones, conecte un electrodo ISE opcional, 
y la referencia correspondiente (si es necesario). 
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Entre al modo ISE presionando RANGO hasta que la pantalla cambie a este modo. 
Sumerja la punta del electrodo ISE (4cm/ 1 ½”) en la muestra a medir, y espere unos 
segundos a que la lectura se estabilice. 
La lectura ISE se mostrará en pantalla, así como la temperatura. 
 

  
 
El mensaje “ATC” (o “MTC”) se apaga debido a que las lecturas de ppm no son 
compensadas por temperatura. 
Con el objeto de tomar lecturas de ISE más exactas, asegúrese de que el tipo de 
electrodo ISE y las unidades, hayan sido seleccionadas en el menú de configuración 
(solo para el HI 98185), o que se haya seleccionado la carga apropiada del ion (solo 
para el HI 98184), y el instrumento fue calibrado (para mas detalles, ver calibración 
ISE). 
Notas: • Cuando la lectura está fuera de intervalo, la pantalla mostrará el 
valor de la escala más próximo. 
 • La pantalla mostrará “——” si el instrumento no está 
calibrado. Realice al menos una calibración de un punto antes de tomar lecturas de 
ISE. 
 • El hecho de cambiar el electrodo ISE requerirá una nueva 
calibración. 

MEDICIONES DE TEMPERATURA  
Conecte el sensor de temperatura HI  7662 (HI 98180/1/2) o el conector de 
temperatura (HI 98183/4/5) al puerto correspondiente. Sumerja el electrodo de 
temperatura (HI 98180/1/2) o el electrodo de pH (HI 98183/4/5) en la muestra, y 
deje que la lectura de la pantalla secundaria se estabilice. 
Nota: La temperatura se puede mostrar en grados Celsius ( ºC) o grados 
Fahrenheit ( ºF) (ver CONFIGURACIÓN para detalles, página 33) (no para el HI 98180) 
 
ILUMINACIÓN POSTERIOR 
El instrumento tiene iluminación posterior, que se puede habilitar o deshabilitar 
presionando la tecla LIGHT. 
Nota:    La iluminación posterior se desactiva automáticamente después de un    
             periodo de no presionar ninguna tecla (para más detalles ver  
          CONFIGURACIÓN, página 33) 
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CALIBRACION DE pH 

 
Se recomienda calibrar el instrumento frecuentemente, especialmente si se requiere de 
una alta exactitud. 
El pH debe calibrarse: 
• Cuando el electrodo sea reemplazado 
• Al menos una vez a la semana 
• Después de realizar mediciones en sustancias químicas agresivas. 
• Cuando el tiempo para la alarma de calibración ha expirado – mensaje “CAL DUE”, 

siempre y cuando esta función esté habilitada en la CONFIGURACIÓN) 
• Si el mensaje “VALOR FUERA DE CALIBRACIÓN” se muestra intermitente cuando se 

realiza una medición de pH (el intervalo de medición no se cubre por la calibración 
actual, si esta función está habilitada en CONFIGURACIÓN) 

 
PROCEDIMIENTO 
Toda la familia de instrumentos ofrecen 7 buffers memorizados (1.68, 4.01, 6.86, 
7.01, 9.18, 10.01, y 12.45 de pH). El HI 98182/2/4/5 permite al usuario seleccionar 
hasta 5 buffers personalizados. Los valores de buffers seleccionados están referidos a 
una temperatura de 25 ºC. 
Cuando se selecciona un buffer durante la calibración, se muestra en pantalla la tecla 
funcional “CUSTOM”. Presione esta tecla para entrar al modo de cambio de buffers. 
Use las teclas de flecha para cambiar el valor dentro del intervalo de ±1.00 de pH, de 
acuerdo a la lectura de temperatura, y después presione ACEPTAR. Presione ESC para 
conservar los buffers sin cambio. 
Para mediciones de pH exactas, se recomienda realizar una calibración en los valores 
máximos permitidos. Sin embargo, se sugiere realizar la calibración en al menos dos 
puntos.. 
El instrumento automáticamente saltará los buffers usados durante la calibración, y 
también los buffers que están en un intervalo de ±0.2 de pH alrededor de alguno de 
los buffers usados en dicha calibración. 
• Vierta pequeñas cantidades de las soluciones buffer seleccionadas en vasos limpios. 

Para una calibración exacta, use dos vasos para cada solución: el primero para 
enjuague del electrodo, y el segundo para la calibración. 

• Retire la tapa del electrodo, y enjuáguelo con alguna de las soluciones buffer a 
usarse para el primer punto de calibración. 

CALIBRACIÓN EN CINCO PUNTOS 
• Sumerja el electrodo de pH y el sensor de temperatura aproximadamente 4 cm (1 

½”) en la solución buffer seleccionada (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 
12.45, o alguna seleccionada por usted) y agite ligeramente. El sensor de 

temperatura debe colocarse cerca del electrodo de pH.   
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• Presione CAL. El instrumento mostrará el valor medido del pH, el buffer esperado en 
primer lugar, y la temperatura de medición. 

 

   
• Si es necesario, presione las teclas de flechas para seleccionar un valor diferente de buffer. 

• El símbolo    aparecerá de forma intermitente hasta que la lectura se 
estabilice. 
• Cuando la lectura se estabilice y esté cerca del buffer seleccionado, 
aparecerá la tecla funcional CFM en pantalla. 
 

    
• Presione CFM para confirmar el primer punto 
• Se muestra en pantalla el valor calibrado y el segundo valor de buffer 
esperado. 

    
• Después de que se confirma la primera calibración, sumerja el electrodo de pH y el 

sensor de temperatura aproximadamente 4 cm (1 ½”) en la segunda solución 
buffer y agite ligeramente. El sensor de temperatura debe estar cerca del electrodo 
de pH. 

 • Si es necesario, presione las teclas de FLECHA para seleccionar un valor 
diferente de solución buffer. 

• El símbolo  aparecerá en forma intermitente en la pantalla hasta que 
se estabilice la lectura. 
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• Cuando la lectura se estabilice y esté cerca del buffer seleccionado, se 
muestra la tecla funcional CFM. 
 

    
• Presione CFM para confirmar la calibración. 
•  El valor calibrado y el tercer buffer esperado se mostrarán en pantalla. 
 

    
• Después de que se confirma el segundo punto de calibración, sumerja el 
electrodo de pH  el sensor de temperatura aproximadamente 4 cm (1 1/2") en el tercer 
buffer, y agite ligeramente. El sensor de temperatura debe estar cerca del electrodo de 
pH. 

    
• Si es necesario, presione las teclas de FLECHA para seleccionar un valor de buffer 

diferente. 

• El símbolo  aparecerá intermitente en pantalla hasta que la lectura se 
estabilice. 

• Cuando la lectura se estabilice y se acerque al valor del buffer seleccionado, 
aparecerá en pantalla la tecla funcional CFM. 

     
• Presione CFM para confirmar la calibración. 
• El valor calibrado y el cuarto valor esperado se mostrarán en pantalla. 
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• Después de que se confirma el tercer punto de calibración, sumerja el electrodo de 
pH  el sensor de temperatura aproximadamente 4 cm (1 1/2") en el cuarto buffer, y 
agite ligeramente. El sensor de temperatura debe estar cerca del electrodo de pH. 

• Si es necesario, presione las teclas de FLECHA para seleccionar un valor de buffer 
diferente. 

• El símbolo  aparecerá intermitente en pantalla hasta que la lectura se 
estabilice. 

     
• Cuando la lectura se estabilice y se acerque al valor del buffer seleccionado, 

aparecerá en pantalla la tecla funcional CFM. 

     
• Presione CFM para confirmar la calibración. 

     
• El valor calibrado y el quinto valor esperado se mostrarán en pantalla. 
• Después de que se confirma el cuarto punto de calibración, sumerja el electrodo de 

pH  el sensor de temperatura aproximadamente 4 cm (1 1/2") en el quinto buffer, 
y agite ligeramente. El sensor de temperatura debe estar cerca del electrodo de pH. 

     
• Si es necesario, presione las teclas de FLECHA para seleccionar un valor de buffer 

diferente. 

• El símbolo  aparecerá intermitente en pantalla hasta que la lectura se 
estabilice. 

• Cuando la lectura se estabilice y se acerque al valor del buffer seleccionado, 
aparecerá en pantalla la tecla funcional CFM. 
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• Presione CFM para confirmar la calibración. 
• El instrumento almacena los valores de calibración, y regresa al modo de medición 
normal. 
CALIBRACIÓN EN CUATRO, TRES O DOS PUNTOS 
•   Proceda como se describe en la sección de “CALIBRACIÓN EN CINCO             
PUNTOS” 
• Presione CAL o ESC después de aceptar el punto de calibración adecuado. El 
instrumento regresará al modo de medición y memorizará los datos de calibración. 
CALIBRACIÓN A UN PUNTO 
Se dispone de dos opciones de CONFIGURACIÓN seleccionables para calibración en un 
punto: Reemplazo y Cero. 
Si se selecciona la opción de Reemplazo, las pendientes entre el buffer actual y los 
buffer más cercano inferior y superior, serán reevaluados. 
Si se selecciona la opción “Cero”, se realiza una corrección del cero del electrodo, 
conservando intactas las pendientes existentes. 
• Proceda como se describe en la sección de “CALIBRACIÓN EN CINCO PUNTOS” 
• Presione CAL o ESC después de que se confirmó el primer punto de calibración. El 

instrumento memorizará los datos de la calibración en un punto, y regresará al 
modo de medición. 

Nota: • Presione la tecla MTC o MODO para pasar de la selección del buffer de pH a 
la lectura de temperatura durante la calibración, al estar desconectado el 
sensor de temperatura (modo MTC) 

  

     
• La flecha de la pantalla se mueve al valor de temperatura. Use las teclas de flecha 

para cambiar esta temperatura. 
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PANTALLAS DE ERROR 
Buffer equivocado 
La calibración no se puede confirmar 

     
La lectura de pH no está cerca del valor del buffer seleccionado. Seleccione otro buffer 
usando las teclas de FLECHA, o cambie el buffer. 
Electrodo Sucio/ roto alternativamente con el Buffer Contaminado. 
La calibración no se puede confirmar. 
 

 
El cero del electrodo no está en el intervalo aceptado 
Revise si el electrodo está roto o limpio en el siguiente Procedimiento de Calibración 
(ver página 65). Revise la calidad del buffer. Si es necesario, cámbielo. 
 
Pendiente errónea 
La calibración no se puede confirmar 

 
La pendiente evaluada es menor que el mínimo valor aceptado (80% del valor de 
pendiente por defecto) 

 
La pendiente evaluada es mayor que el máximo valor aceptado (110 % del valor de 
pendiente por defecto) 
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Error por valor antiguo de pendiente 
Detección de una inconsistencia entre el nuevo y antiguo valor de pendiente. Borre los 
parámetros anteriores de calibración y proceda a la calibración desde el punto actual. 
El instrumento conservará todos los valores confirmados durante la calibración. 

 
Nota:   Para la calibración a un punto, la condición del electrodo no se    
           muestra en la pantalla de medición. 
Cada vez que se confirma un buffer, los nuevos parámetros de calibración sustituyen a 
los anteriores, del buffer correspondiente. 
Si el buffer actual confirmado no tiene correspondencia en la calibración almacenada 
existente, y ésta no está completa, el buffer actual es agregado a la calibración 
existente. 
Si la calibración almacenada está completa (cinco puntos de calibración), después de 
confirmar el punto de calibración, el instrumento preguntará cual buffer se reemplazará 
por el buffer actual. 
 

    
Presione las teclas de flecha para seleccionar otro buffer a ser reemplazado. 
Presione CFM para confirmar el buffer que será reemplazado. 
Presione CAL o ESC para abandonar el modo de reemplazo. En este caso, el buffer no 
será memorizado. 
Nota: El buffer reemplazado no es eliminado de la lista de calibración, y puede ser 

seleccionado para los próximos puntos de calibración. 
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TRABAJANDO CON BUFFERS PERSONALIZADOS 
Si al menos un buffer personalizado fue definido en el menú de CONFIGURACIÓN, éste 

puede ser seleccionado para calibración presionando las teclas de flechas. La tecla 
funcional PERSONALIZADA aparecerá en pantalla. 

    
Presione PERSONALIZADA si quiere ajustar el valor del buffer de acuerdo a la 
temperatura actual. 
Use las teclas de flechas para cambiar el valor del buffer. 

    
Presione ACEPTAR para aceptar el nuevo valor, o ESC para salir del modo de cambio. 
Nota: El valor personalizado de buffer se puede ajustar en el intervalo de    
        ±1.00 pH, alrededor del valor seleccionado. 
TRABAJANDO CON BUFFERS MILI pH 
Si la calibración se requiere en los valores de mili pH, el buffer de calibración se puede 

modificar en el intervalo de  ±0.020 pH, de acuerdo con la etiqueta del buffer de 
calibración. 

    
Presione CAMBIAR para entrar al modo de ajuste del buffer. 

    
Use las teclas de flechas para cambiar el valor del buffer. 
Presione ACEPTAR para aceptar el nuevo valor, o ESC para salir del modo de ajuste. 
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BORRAR CALIBRACIÓN 
 
Presione la tecla funcional Borrar, o CLR (HI 98180 y HI 98181) para borrar las 
calibraciones anteriores. 

    
Todas las calibraciones anteriores se borran y el instrumento continúa con la 
calibración. Los puntos confirmados en la calibración actual se conservarán. 
 
CONDICIONES DEL ELECTRODO 
La pantalla está provista de un icono, y un valor numérico (a menos que ésta función 
esté deshabilitada) que proporciona una indicación del estado del electrodo después de 
la calibración. 
La condición permanece activa hasta el final del día de esa calibración. 

    
Nota: la condición del electrodo se evalúa solamente si la calibración actual incluye al 
menos dos buffer estándar. 
AVISO DE LIMPIAR EL ELECTRODO 
Cada vez que se realiza una calibración, el instrumento internamente compara la nueva 
calibración con la que fue almacenada anteriormente. 
Cuando ésta comparación indica una diferencia significativa, aparecerá el mensaje 
“Limpiar Electrodo” para que el usuario realice la limpieza (ver la sección  
ACONDICIONAMIENTO DEL ELECTRODO Y MANTENIMIENTO para más detalles, página 
61) 

   
Después de la limpieza, realice una nueva calibración. 
Nota: Si los datos de calibración se borran, la comparación se realiza con los valores 
por defecto. 
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DEPENDENCIA DEL 
BUFFER DE pH CON LA TEMPERATURA 

La temperatura tiene un efecto sobre los valores de pH. Las soluciones de calibración se 
afectan por los cambios en la temperatura, en una proporción menor que las soluciones 
normales. 
Durante la calibración, el instrumento automáticamente, calibrará al valor de pH, 
correspondiente al valor medido o seleccionado de temperatura. 

 
Durante la calibración, el instrumento mostrará el valor del buffer de pH a 25 ºC. 
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CALIBRACION DE mV RELATIVOS (NO PARA 
EL HI 98180) 

 
• Presione CAL cuando el instrumento esté en el modo de mV RELATIVOS. Se 

mostrarán los valores de mV y temperatura. 
• Use las teclas de flecha si desea cambiar el valor mostrado de mV relativos. 

   
• Cuando la lectura se estabilice, y el cero de los mV Relativos esté dentro del 
intervalo  ±2000 mV), se muestra la tecla funcional CFM. 

   
• Presione CFM para confirmar la calibración de mV. El instrumento regresará al 

modo de medición. 
• Si la lectura de mV absolutos o relativos está fuera de intervalo, se muestra 
el mensaje “CERO RELATIVO EQUIVOCADO”. 

   
Cambie el valor de entrada o el valor de mV relativos para completar el proceso de 
calibración. 
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CALIBRACION DE ISE 
(HI 989184 Y HI98185) 

Se recomienda calibrar el instrumento frecuentemente, especialmente si se requiere de 
una alta exactitud. 
Se debe realizar una recalibración 
• Cuando el electrodo ISE sea reemplazado, o cambie la carga del ion. 
• Al menos una vez a la semana 
• Después de realizar mediciones en sustancias químicas agresivas. 
• Cuando el tiempo para la alarma de calibración ha expirado – mensaje “CAL DUE”, 

siempre y cuando esta función esté habilitada en la CONFIGURACIÓN) 
Debido al tiempo de acondicionamiento del electrodo, debe mantenerse sumergido 
unos segundos para que se estabilice. El usuario recibirá instrucciones en pantalla 
durante la calibración, haciendo muy fácil el procedimiento de calibración, eliminando 
errores. 
ProcedIMIENTO 
Seleccione el electrodo ISE apropiado en el menú de CONFIGURACIÓN (solo para el HI 
98185), o seleccione la Carga de Ion apropiada (ver CONFIGURACIÓN para mas 
detalles, página 33). 
Nota: Si los electrodos ISE no son calibrados en al menos un punto, se   
         mostrará el símbolo “—” en pantalla. 

   
Coloque pequeñas cantidades de las soluciones buffer en vasos limpios. De ser posible, 
use vasos de plástico para minimizar las interferencias electromagnéticas. 
Para una calibración exacta, y para minimizar la contaminación cruzada, use dos vasos 
por cada solución estándar. Uno para enjuague, y el otro para calibración. 
EL instrumento ofrece seis valores memorizados de soluciones estándar: 0.1, 1, 10, 
199, 1000, 10000 ppm, y calibración en hasta 5 puntos. Para fluoruros, existe el 
electrodo de 2 ppm estándar (HI 98185) 
Retire el tapón protector del electrodo ISE. 
CALIBRACIÓN EN CINCO PUNTOS 
• Sumerja el electrodo ISE aproximadamente 4 cm (1 ½”) en la solución 

estándar  menos concentrada, y agite ligeramente.  
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• Presione CAL. La pantalla primaria mostrará la concentración del ion en las 

unidades seleccionadas, o  si no está calibrado. 

   
• De ser necesario, presione las teclas de flecha para seleccionar un valor de estándar 
diferente. 

• El símbolo de  aparecerá en la pantalla hasta que la lectura se estabilice. 
• Cuando la lectura se estabilice y esté cerca del estándar seleccionado, 
aparecerá la tecla funcional CFM. 

   
• Presione CFM para confirmar la calibración. 
• El valor calibrado y el segundo estándar esperado se mostrarán en pantalla. 

   
• Después de que se confirma el primer punto de calibración, sumerja el electrodo ISE 

aproximadamente 4 cm (1 ½”)  en la segunda solución de calibración. 
• Si es necesario, presione las teclas de FLECHA para seleccionar un valor estándar 

diferente. 

• El símbolo de  aparecerá en pantalla hasta que la lectura se estabilice. 
• Cuando la lectura se estabilice y esté cerca del estándar seleccionado, se muestra la 

tecla funcional CFM. 
• Presione CFM para confirmar la calibración. 
•  Se mostrará el valor calibrado, y el tercer valor de estándar esperado. 
• Después de que se confirma el segundo punto de calibración, sumerja el electrodo 

ISE aproximadamente 4 cm (1 ½”) en la tercer solución de calibración. 
• De ser necesario, presione las teclas de “FLECHA” para seleccionar un valor 

estándar diferente. 

• El símbolo de aparecerá en pantalla hasta que la lectura se estabilice. 
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• Cuando la lectura se estabilice y esté cerca al estándar seleccionado, 
aparecerá en pantalla la tecla funcional CFM. 
• Presione CFM para confirmar la calibración 
• Se mostrarán en pantalla el valor calibrado, y el valor del cuarto estándar esperado. 
• Después de que se confirma el tercer punto de calibración, sumerja el electrodo ISE 

aproximadamente 4 cm (1 ½”) en la cuarta solución de calibración. 
• De ser necesario, presione las teclas de “FLECHA”  para seleccionar un valor 

estándar diferente. 

• El símbolo de  aparecerá en la pantalla hasta que la lectura se estabilice.. 
• Cuando la lectura se estabilice, y esté cerca del estándar seleccionado, se mostrará 

la tecla funcional CFM. 
• Presione CFM para confirmar la calibración. 
• Se mostrarán el valor calibrado y el quinto valor estándar esperado. 
• Después de que se confirma el cuarto punto de calibración, sumerja el electrodo ISE 

aproximadamente 4 cm (1 ½”) en la quinta solución de calibración. 
• De ser necesario, presione las teclas de “FLECHA” para seleccionar un valor 

estándar diferente. 

• El símbolo de  aparecerá en la pantalla hasta que la lectura se estabilice.
  

• Cuando la lectura se estabilice, y esté cerca del estándar seleccionado, se muestra 
la tecla funcional CFM. 

• Presione CFM para confirmar la calibración. El instrumento almacena el valor de 
calibración y regresa al modo normal de medición. 
Nota: El equipo automáticamente saltara las soluciones estándar usadas durante la 
calibración. 

CALIBRACIÓN A CUATRO, TRES, DOS O UN PUNTO. 
• Proceda como se describe en la sección “CALIBRACIÓN A CINCO PUNTOS” 
• Presione ESC o CAL después de aceptar el punto apropiado de calibración. El 

instrumento regresará al modo de medición y memorizará los datos de calibración. 
PANTALLAS DE ERROR 
Estándar equivocado 
La calibración no puede confirmarse. 

   
El mensaje aparece si la entrada en mV está fuera del rango intervalo  ±2000 mV . 
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Pendiente equivocada 
La calibración no puede confirmarse. 
Este mensaje se muestra si la pendiente está fuera del intervalo aceptado. 
La pendiente está por debajo del valor aceptado (30 % del valor por defecto) 

   
La pendiente está por arriba del valor aceptado (130 % del valor por defecto) 

   
Error de valor de pendiente caduco. 
Se detecta una inconsistencia entre la calibración nueva y la anterior. Borre los 
parámetros anteriores de calibración y proceda a calibrar a partir del punto actual. El 
instrumento conservará todos los valores confirmados durante la calibración actual. 
El instrumento mostrará “——” en la pantalla primaria si no está calibrado, o 
después de que se borran todas las calibraciones. 
Si se presiona “Borrar” durante el primer punto de calibración, el instrumento regresa 
al modo de medición. 
 
Notas: •Presione las teclas funcionales o MODO para seleccionar el valor de 

temperatura, en caso de que no se encuentre conectado el sensor de 
temperatura. 

       •Las mediciones de ISE no son compensadas por la temperatura. 
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BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO 

(GLP) 
 
GLP son una serie de funciones que permiten el almacenamiento y recuperación de los 
datos de mantenimiento y el estado del electrodo. 
Todos los datos de calibración de pH, mV Rel, o ISE son almacenados para consulta por 
el usuario en cualquier momento. 
CALIBRACIÓN VENCIDA. 
El instrumento tiene un reloj en tiempo real (RTR), para monitorear el tiempo 
transcurrido desde la última calibración del pH. 
El reloj en tiempo real es reiniciado cada vez que el instrumento se calibra, además de 
que se muestra el mensaje “calibración vencida”, cuando ha transcurrido el tiempo 
programado de calibración. Se mostrará el mensaje “CAL” de forma intermitente, 
advirtiendo al usuario que el instrumento debe calibrarse. 
El período de calibración se puede seleccionar de 1 a 7 días, o puede ser deshabilitado 
(para más detalles, ver CONFIGURACIÓN, página 33). 
Por ejemplo, si se ha seleccionado un período de 4 días, el instrumento dará una 
alarma exactamente a los 4 días de haberse realizado la última calibración. 
Sin embargo, si se cambia en cualquier momento el período de calibración (por 
ejemplo, a 5 días), la alarma será inmediatamente recalculada y aparece 5 días 
después de la última calibración. 
Notas: • Cuando el instrumento no está calibrado, o cuando se borra la calibración 

(valores por defecto), no habrá mensajes de “calibración vencida”, y la 
pantalla mostrará siempre los mensajes “CAL” “VENCIDA” de forma 
intermitente. 

ÚLTIMOS DATOS DE CALIBRACIÓN DEL pH 
Los datos de la última calibración de pH se almacenan después de una calibración 
exitosa. Para obtener dichos datos, presione BPL cuando el instrumento esté en el modo 
de medición de pH. 
El instrumento mostrará una serie de datos incluyendo el buffer de calibración, el cero, 
la pendiente, y la condición del electrodo. 

   
Nota: Los buffers mostrados en video inverso corresponden a calibraciones anteriores. 

Los buffers personalizados están marcados con un en el lado derecho de su valor. 
El mensaje “No Hay Calibraciones por el usuario” aparecerá en el caso de que todas las 
calibraciones se hayan borrado, o el instrumento no se ha calibrado. 
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ÚLTIMOS DATOS DE CALIBRACIÓN DE mV RELATIVOS 
Los datos de la última calibración de los mV relativos se almacena en memoria, 
después de una calibración exitosa. 
Para obtener dichos datos, presione BPL al estar en el modo de medición de mV 
Relativos. 
El instrumento mostrará la información respectiva: fecha de calibración, hora, y cero de 
la calibración. 

   
ÚLTIMOS DATOS DE CALIBRACIÓN DE ISE  
Los datos de la última calibración de ISE se almacenan automáticamente después de 
una calibración exitosa. 
Para obtener dichos datos, presione BPL mientras esté en el modo de medición de ISE. 
El instrumento mostrará la información de la calibración ISE: fecha de calibración, hora 
y cero de la calibración. 

   
Notas: • Presione BPL o ESC en cualquier momento para que el instrumento regrese 

al modo de medición normal. 
 • Si la calibración no se ha realizado, el instrumento muestra el mensaje “No 

hay calibración por el usuario” 
           •Los estándares de una calibración anterior se muestran en video inverso. 
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CONFIGURACION 
 
El modo de configuración permite al usuario visualizar y modificar los parámetros de 
medición. Estos son parámetros generales y particulares del intervalo en específico de 
medición. 
La siguiente tabla menciona los parámetros de CONFIGURACIÓN generales, sus valores 
válidos, y los valores por defecto. 

Nuevo       Descripción    Valor permitido                    Valor por   
                                                                                                 defecto                

Iluminación de  Nivel de iluminación          0 a 8                                              4 
 pantalla                 de pantalla 

Contraste        Nivel de contraste           0 a 20                                 10       

Apagado                 Tiempo hasta que la   1,5,10,30 min.                    1       
automático        iluminación se apaga 

Apagado    Tiempo después de cual        Deshabilitado                                         30 
automático        el instrumento se apaga  5, 10, 30, 60 

Fecha / hora                                       01.01.2006 a 12.31.         Fecha / hora 
                                              2009…0.00a23:59            actual              

Formato de la hora               AM/PM o 24 horas      24 horas 

Formato de la fecha                DD/MM/AAAA                                   AAAA/MM/DD    
                                                MM/DD/AAAA 
                                                AAAA/MM/DD 
                                                AAAA-MM-DD 
                                                MM- DD- AAAA 
                                                DD-MM-AAAA     
                                                AAAA-MM-DD  

Idioma       Idioma de mensaje   Hasta cuatro idiomas             Inglés 

Unidades de          (no para el HI 98180)            ºC o ºF                  ºC        
temperatura  

Sonido encendido  Estado del sonido   0000 a 9999            0000 

Velocidad de          Comunicación serial  600,1200, 1800, 9600      9600           
Comunicación 

Información del      Muestra información   
medidor                 general 
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La siguiente tabla muestra los parámetros específicos. 
 

Partida         Descripción            Valores validos                      Valor por  
                                                                                                 defecto 

Vencimiento         Número de días            Deshabilitado                 Deshabilitado 
de la calibración   después de la           1 a 7 días. 
(pH e ISE)          advertencia                          
                          de calibración 

Modo de primer    Manejo de un punto   Reemplazo o cero  Reemplazo 
punto (pH)          de calibración 

Buffer              Configuración del       Máximo 5 buffers                     No 
personalizado   buffer personalizado 
(pH) 

Visualizar        Mostrar puntos           Habilitado o deshabilitado     Habilitado 
puntos de        de calibración 
calibración (pH) 

Desplegar                                                Habilitado o deshabilitado       Habilitado 
advertencia de  
calibración f 
Fuera de intervalo 

Electrodo ISE          Tipo de electrodo ISE        Personalizado            Fluoruro 
(solo HI 98185)                                   o estándar (18) 

Unidad ISE                                           Personalizado, ppt, g/l, ppm, mg/l,      Ppm 
(solo HI 98185)                                             ppb, M, mol/L, mmol/L, % W/V 

Carga del ion                                   ±1,±2, ninguno          +1    
(solo HI 98184) 
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PANTALLAS DE PARAMETROS GENERALES 
 
Iluminación 
Desplácese hasta el renglón de iluminación. 

   
Presione Modificar 

   
Use las teclas de flecha para cambiar la intensidad, después presione Aceptar para 
confirmar. 
Presione ESC para abandonar sin hacer cambios. 
Contraste 
Desplácese al renglón de Contraste. 
 

   
Presione Modificar. 
Use las teclas de flecha para cambiar el contraste, y después Aceptar para confirmar. 

   
Presione ESC para abandonar sin hacer cambios. 
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Auto Apagado de la iluminación 
Desplácese al renglón de Auto Apagado de la iluminación. 

   
Presione 5, 10 o 30 para cambiar los valores. 
Auto Apagado del instrumento 

   
Presione Modificar 

   
Presione las teclas de FLECHA para seleccionar el intervalo, después presione aceptar. 
Presione ESC para abandonar el procedimiento sin hacer cambios. 
Fecha / hora 
Desplácese al renglón de Fecha / hora 
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Presione Modificar 

   
Use las teclas de FLECHA para seleccionar la opción. 
Seleccione el valor deseado. 
Presione Aceptar para confirmar el nuevo valor, o ESC para abandonar el procedimiento 
sin hacer cambios. 
Formato de la hora. 
Desplácese hasta la opción de Formato de la Hora. 

   
Presione la tecla funcional para cambiar la opción. 
 
Formato de la fecha. 
Desplácese al renglón de Formato de Fecha. 

   
Presione modificar. 

   
Use las teclas de FLECHA para seleccionar el formato de la fecha, después presione 
Aceptar. 
Presione ESC para abandonar el procedimiento sin hacer cambios. 
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Idioma 
Desplácese hasta el renglón de idioma. 

   
Use la tecla funcional para cambiar la opción. Espere hasta que se cargue el nuevo 
idioma. Si falla esta carga, el instrumento hará un segundo intento. 
Si el idioma no se puede cargar, el instrumento no trabajará en modo seguro. En este 
modo, todos los mensajes se mostrarán en inglés, y la ayuda no estará disponible. 
Unidades de Temperatura 
Desplácese al renglón de Unidades de Temperatura. 

   
Presione la tecla funcional para cambiar las unidades de temperatura. 
 
Sonido de alertas 
Desplácese al renglón de Sonido 

   
 
Presione  la tecla funcional para habilitar / deshabilitar el sonido de advertencia. 
Cuando se encuentra habilitado, sonará un bip cada vez que se presione una tecla, o 
cuando se confirme una calibración. 
Un bip largo indica que la tecla presionada no está activa, o es detectada una 
condición de error durante la calibración. 
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Identificador del Instrumento 
Desplácese en el identificador del Instrumento 

   
Presione Modificar 

   
Use las teclas de flecha para cambiar el identificador del instrumento. 
Presione Aceptar para confirmar, o ESC para abandonar sin hacer cambios. 
Velocidad de Comunicación 
Desplácese al renglón Velocidad de Comunicación 

   
Presione Modificar 

   
Use las teclas de flecha para seleccionar la velocidad de comunicación deseada. 
Presione Aceptar para confirmar, o ESC para salir. 
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Información del medidor 
Desplácese al renglón de Información del Medidor 

                                    
Presione seleccionar. 
La información del medidor se muestra de la forma siguiente: 
-Versión de firmware 
-Idioma 
-Fecha de la calibración de fábrica de mV y temperatura. 
-Carga de la batería 

   
PANTALLAS DE PARÁMETROS ESPECÍFICOS 
 
Vencimiento de la calibración. 
Desplácese al renglón de Vencimiento de la Calibración. 

   
Presione modificar. 

 
Use las teclas de flecha para seleccionar el valor deseado. 
Presione Aceptar para confirmar, o ESC para abandonar sin salvar datos. 
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Nota: Si se encuentra habilitado, se mostrará el mensaje “CALIBRACIÓN VENCIDA”, 
notificando que él numero establecido de días que transcurrieron después de la 
calibración, ha llegado a su fin. 

Modo de Primer Punto 
Desplácese al renglón de Primer Punto. 

   
Presione la tecla funcional para cambiar la opción. 
El modo de Primer Punto se refiere a las funciones del instrumento respecto a la 
“Calibración en un punto”. 
Si se selecciona el cero, después de la calibración en un punto, el instrumento evalúa el 
cero, y conserva las pendientes sin cambio. 
 
Buffers personalizadas. 
Desplácese al renglón de Buffers Personalizadas. 

   
Presione Modificar. 

   
Presione Borrar para el buffer correspondiente. 

   
Presione Agregar para adicionar un nuevo buffer a la lista (máximo 5). 
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Presione Modificar, para seleccionar un valor de buffer personalizado. 

   
Use las teclas de flecha para cambiar el valor. 
Presione aceptar para confirmar el valor de buffer personalizado, o ESC para abandonar 
sin salvar datos. 
 
Ver Puntos de Calibración 
Desplácese al renglón de Calibración de Puntos. 

   
Presione la tecla funcional que se muestra para cambiar la opción. 
Si la opción esta habilitada, los buffers correspondientes a la última calibración se 
muestran en la pantalla de medición. 
 
Advertencia de Intervalo fuera de Calibración 
Desplácese en el renglón de Advertencia de Intervalo fuera de Calibración. 

   
 
Presione la tecla funcional para cambiar la opción. 
Si se encuentra habilitada, el mensaje “Cal Fuera de Intervalo” se mostrará en 
pantalla, si la lectura de pH no está dentro del intervalo de calibración. 
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Electrodo ISE  
Desplácese al renglón de Electrodo ISE. 

   
Presione Personalizado para seleccionar los parámetros de un electrodo. 
Presione Estándar para seleccionar un electrodo de la lista que se proporciona. 
Si se presiona Personalizado: 

   
Use las teclas de flecha para colocarse en el parámetro a cambiar (“Cambiar 
Pendiente” o “Peso Molecular”). 
Desplácese al renglón Cambiar Pendiente. 

   
Use las teclas de flecha para seleccionar la combinación deseada. 
Si se selecciona Ninguna/-59.16, la pendiente del electrodo se puede cambiar 
presionando la tecla Modificar. 

   
Presione Modificar. 

   
Use las teclas de flechas para cambiar la pendiente. 
Presione Aceptar para confirmar, o ESC para salir. 
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Desplácese a Peso Molecular. 

   
Presione Modificar, para cambiar el peso molecular. 

   
Use las teclas de FLECHA para cambiar el valor.  
Presione Aceptar para confirmar, o ESC para salir. 
Si se presiona Estándar: 

   
Use las teclas de flecha para desplazarse al electrodo deseado. 
Presione Aceptar para confirmar, o ESC para salir. 
Presione Ver, para visualizar los parámetros del electrodo 

   
Unidades de ISE 
Desplácese al renglón de Unidades de ISE. 
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Presione Modificar. 

   
Use las teclas de FLECHA para seleccionar las unidades. 
Presione Aceptar para confirmar la selección, o ESC para salir. 
Nota:• Si se cambian las unidades, o se selecciona “Usuario”, se mostrará un mensaje 
de advertencia de que el intervalo de ISE debe ser calibrado. 
     • Si se selecciona un nuevo electrodo, o se cambia un parámetro del 
electrodo, se debe calibrar el intervalo de ISE. 
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REGISTRO DE DATOS 

 
Esta función permite al usuario almacenar mediciones de pH, mV Rel, o ISE. Todos los 
datos  registrados se pueden transferir a una PC a través del puerto USB (RS232). 
El máximo número de registros es de 300 (100 registros de cada intervalo). 
ALMACENANDO LOS DATOS ACTUALES  
Para almacenar en memoria la lectura actual, presione LOG mientras está en el modo 
de medición. 

   
El instrumento mostrará por unos segundos el número de registro, y la cantidad de 
espacio disponible de registro. 
Si el espacio de registro está lleno, se mostrará por unos segundos el mensaje “Espacio 
de Memoria Lleno” . Entre al Modo de Mostrar Datos Almacenados, y borre registros 
para liberar espacio. 

   
VISUALIZACIÓN DE DATOS ALMACENADOS 
Presione RCL para recuperar información almacenada mientras se encuentra en el modo 
de medición para el parámetro específico. 
La lista de registros se mostrará en pantalla. 

   
 
Si no existen datos almacenados, el instrumento dará el mensaje “Sin Registros”. 
Use las teclas de FLECHA para desplazarse entre los registros de la lista. 
Presione Borrar Todo para entrar en la pantalla correspondiente. 
Presione Borrar para entrar en la pantalla de Borrado de Registros. 
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Presione Más para ver más información de un registro en particular. 

   
Use las teclas de FLECHA para desplazarse entre la información completa de los 
registros. 
Si se presiona Borrar: 

   
 
Use las teclas de FLECHA para desplazarse al registro que desea borrar, y presione CFM. 
Presione CFM para salir. 
Si se presiona Borrar Todo, el instrumento solicita una confirmación de esta operación. 
Presione CFM para confirmar, o ESC para salir sin borrar ningún registro. 
 

FUNCION DE MEMORIA 
(SOLO HI 98180 Y HI 98181) 

Presione la tecla funcional MEM. 

   
Se almacenarán la última lectura y toda la información de la pantalla actual. 
Mantenga presionada la tecla funcional MR 

   
Si se presiona MR, se mostrará la lectura previamente memorizada, así como toda la 
información correspondiente. 
Nota: La tecla MR solamente será mostrada después de que la primer               
lectura es memorizada. 
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AUTOAPAGADO 

 
Para congelar la primer lectura estable en la pantalla, presione AutoEnd mientras el 
instrumento está en modo de medición. 

   
El símbolo de “Espere” aparecerá en la pantalla hasta que la lectura se estabilice. 
Cuando la lectura sea estable, se mostrará el mensaje “Mantener”. 

   
Presione continuar para entrar al modo de medición continua 
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CALIBRACION DE mV y TEMPERATURA 
(SOLO PARA PERSONAL TÉCNICO)  

 
Todos los instrumentos están calibrados de fábrica para mV y temperatura. 
Los sensores de temperatura son intercambiables, y no se requiere de calibración de 
temperatura cuando se les reemplaza. 
Si las mediciones de temperatura o de ORP son inexactas, se debe realizar una 
calibración. 
Para una recalibración exacta, contacte a su distribuidor o Centro de Servicio Hanna 
más cercano, o siga las siguientes instrucciones. 
ENTRAR AL MODO DE CALIBRACIÓN 
Con el instrumento apagado, mantenga presionado el botón  después 
enciéndalo. Se muestra la pantalla de calibración.  Presione la tecla funcional “T” para 
entrar al modo de calibración de temperatura. 

 
CALIBRACIÓN DE LA TEMPERATURA 
• Prepare un recipiente con hielo y agua, y otro con agua caliente (aproximadamente 

a 50 ºC o 122 ºF). Coloque material de aislamiento alrededor de los recipientes 
para minimizar los cambios de temperatura. 

• Use un termómetro calibrado con una resolución de 0.1 ºC como 
termómetro de referencia. Conecte el sensor de temperatura al puerto adecuado. 

   
• Sumerja el sensor de temperatura o el electrodo de pH que incluya el sensor de 

temperatura, en el recipiente con hielo, tan cerca al sensor del termómetro de 
referencia como sea posible. Deje pasar algunos segundos para que se estabilicen 
las lecturas. 

• Use las teclas de FLECHA para seleccionar el valor del punto de calibración del hielo 
y de la mezcla de agua medida por el termómetro de referencia. Cuando la lectura 
se estabilice, y se acerque al punto de calibración seleccionado, se muestra la tecla 
funcional CFM. 
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•  Presione CFM para confirmar. 
• Se muestra el segundo punto esperado de calibración. 

    
• Sumerja el sensor de temperatura el segundo recipiente, tan cerca del termómetro 

de referencia como sea posible. Deje pasar unos segundos para permitir la 
estabilización de la lectura. 

    
• Use las teclas de FLECHA para seleccionar el valor del punto de calibración del 

recipiente con agua caliente. 
• Cuando la lectura se estabilice y se acerque al punto de calibración seleccionado, se 

muestra la tecla funcional CFM. 

    
• Presione CFM par confirmar. El instrumento regresa al modo de medición. 
Nota: Use las teclas de FLECHA para cambiar el punto de calibración alrededor del 

punto, si es necesario (±10.0 C) 
         Si la lectura no está cerca del punto de calibración seleccionado, aparecerá el 

mensaje “Error”. Cambie el sensor de temperatura, y reinicie la calibración. 
CALIBRACION DEL m V 
Es posible realizar una calibración a dos puntos entre 0 y 800 mV. 
• Conecte al puerto BNC un simulador de mV que tenga una exactitud de ± 0.1 mV. 
• Entre a la pantalla de calibración. Presione la tecla funcional de mV. 
• Seleccione 0.0 mV en el simulador. 
• Cuando la lectura se estabilice y se acerque al punto seleccionado de calibración, 

aparecerá la tecla funcional CFM. 
• Presione CFM para confirmar. El segundo punto de calibración de 1800 mV se 

mostrará en pantalla. 
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• Seleccione 1800.0 mV en el simulador. 
• Cuando la lectura se estabilice y se acerque al punto seleccionado de calibración, se 

mostrará en pantalla la tecla funcional CFM. 
• Presione CFM para confirmar. El instrumento regresa a la pantalla de calibración. 
• Presione CFM para confirmar. El instrumento regresa a la pantalla de calibración. 
Notas:•Si la lectura no está cerca del punto seleccionado de calibración, aparecerá 

“ERROR” en la pantalla. Verifique la condición de la calibración o contacte a 
su distribuidor si la calibración no puede realizarse. 

        •Presione CAL o ESC en cualquier momento del proceso de calibración. 
              El instrumento regresará al modo de medición. 
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INTERFACE AL COMPUTADOR 

(NO PARA EL HI 98180 Y  HI 98181) 
 
Es posible realizar una transferencia de datos desde el instrumento a la PC con el 
programa opcional compatible con Windows® HI 92000, el cual incluye funciones de 
graficación y ayuda en línea. 
Los datos se pueden exportar a los programas más populares de hoja de cálculo, para 
su posterior análisis. 
Para conectar su instrumento a la PC, use un cable con conector USB. Asegúrese que el 
instrumento esté apagado y conecte el cable al puerto USB de su PC. 
Nota: • Si no está usando el programa HI 92000 de Hanna Instruments, lea las 

siguientes instrucciones: 
ENVIANDO COMANDOS DESDE LA PC 
También es posible controlar remotamente el instrumento con cualquier programa 
terminal. Use un cable USB para conectar el instrumento con la PC, inicie el programa 
terminal y seleccione las opciones de comunicación como sigue: 8,N,1, sin control de 
flujo. 
TPPOS DE COMANDOS 
Para enviar un comando al instrumento, siga el siguiente esquema: 
 <prefijo de comando> <comando> <CR> 
dónde: <prefijo de comando> es el caracter 16 ASCII  
 <comando> es el código de comando. 
Nota: Se pueden usar letras mayúsculas o minúsculas. 
COMANDOS SIMPLES 
KF1 Es equivalente a presionar la tecla 1 
KF2 Es equivalente a presionar la tecla 2 
KF3 Es equivalente a presionar la tecla 3 
RNG Es equivalente a presionar la tecla INTERVALO 
MOD Es equivalente a presionar la tecla MODO 
CAL  Es equivalente a presionar la tecla CAL 
UPC  Es equivalente a presionar la tecla de flecha hacia arriba 
DWC Es equivalente a presionar la tecla de flecha hacia abajo 
RCL Es equivalente a presionar la tecla RCL 
SET Es equivalente a presionar la tecla SETUP 
CLR Es equivalente a presionar la tecla CLR 
OFF Es equivalente a presionar la tecla OFF 
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CHR xx Cambia el intervalo de acuerdo al valor del parámetro (xx): 
 • xx=00 Intervalo de pH/resolución de 0.001 
 • xx=01 Intervalo de pH/resolución de 0.01 
 • xx=02 Intervalo de pH/resolución de 0.1 
 • xx=03 Intervalo de mV  
 • xx=04 Intervalo de mV Relativos 
 • xx=05 Intervalo de ISE (HI 98184, HI 98185) 
El instrumento responderá a los anteriores comandos con: 
 <STX> <respuesta> <ETX> 
dónde: <STX> es el caracter 02 ASCII  (inicio de texto) 
 <ETX> es el caracter 03 ASCII (fin de texto) 
 <respuesta>: 
 <ACK> es el caracter 06 ASCII  (comando reconocido) 
 <NAK> es el caracter 21 ASCII (comando no reconocido) 
 <CAN> es el caracter24 ASCII  (comando defectuoso) 

 
OMANDOS QUE REQUIEREN RESPUESTA 
El instrumento responderá a estos comandos con: 
 <STX> <respuesta> <chequeosuma> <ETX> 
Donde chequeosuma es la suma de bytes de la cadena de respuesta enviada como 2 
caracteres ASCII. 
Todos los mensajes de respuesta están compuestos de caracteres ASCII. 
RAS Causa que el instrumento envíe una serie de lecturas completas de acuerdo 

con el intervalo actual: 
 • pH, temperatura y mV en el intervalo de pH. 
 • Lectura de mV Relativos, mV absolutos y temperatura en el intervalo 

de mV Rel. 
 • Lectura de concentración, mV y temperatura en el intervalo de ppm 

(HI 98184, HI 98185) 
 La cadena de respuesta contiene: 
                      •  Modo del medidor (2 caracteres): 
  • 00 - intervalo de pH (0.001 de resolución) 
  • 01 - intervalo de pH (0.01 de resolución) 
  • 02 - intervalo de pH (0.1 de resolución) 
  • 03 - intervalo de mV 
  • 04 - intervalo de mV relativos 
  • 05 - intervalo de ISE 
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• Estado del medidor (2 caracteres del byte de estado):          
           representa un código hexadecimal de 8 bits 

  • 0x10 - el sensor de temperatura está conectado 
  • 0x01 - nuevos datos disponibles de BPL 
  • 0x02 - nuevo parámetro de configuración 
  • 0x04 - intervalo fuera de calibración 
  • 0x08 - el medidor está en el modo de auto finalización 
 • Estado de la lectura (2 caracteres): R – en intervalo, 0 – sobre 

rango, U – abajo del rango. El primer caracter corresponde a la 
lectura primaria. El segundo caracter corresponde a la lectura de mV. 

 • Lectura Primaria (correspondiente al intervalo seleccionado) – 11 
caracteres ASCII, incluyendo signo, punto decimal y exponente. 

 • Lectura secundaria (solo cuando la lectura primaria no está en mV) 
– 7 caracteres ASCII, incluyendo signo y punto decimal. 

 • Lectura de temperatura – 7 caracteres ASCII, con signo y dos puntos 
decimales, siempre en ºC. 

MDR Requiere el modelo del instrumento, nombre y código del firmware (16 
caracteres ASCII) 

GLP Solicita el registro de datos de calibración. 
 La cadena de respuesta contiene: 
 • Estado de GPL (1 carácter): representa un código                       
                          hexadecimal de 4 bits. 
      • 0x01 - calibración de pH disponible 
  • 0x02 - calibración de mV Relativo disponible 
  • 0x04 - calibración de ISE disponible 
 • Datos de calibración de pH (si está disponible), que    
                         contiene: 
  • El número de buffers calibrados (1 caracter) 
  • La carga del ion, con signo (2 caracteres) 
  • El cero, con signo y punto decimal (7 caracteres) 
  • La pendiente promedio, con signo y punto decimal (7 caracteres) 
  • La hora de calibración, aammddhhmmss (12 caracteres) 
  • Información de los buffers (para cada buffer) 
   • Tipo (1 caracter): 0 – estándar, 1 – personalizado 
   • Estado (1 caracter): N (nuevo) – calibrado en la última 

calibración; (2 caracteres): 00 – sin advertencia, 04 – 
advertencia de Limpieza del Electrodo. 

   • (2 caracteres): 00 – sin advertencia, 04 –   
                                   advertencia de Limpieza del Electrodo. 
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• Valor del buffer, con signo, punto decimal, y exponente   
                             (11 caracteres) 
  • Hora de calibración, aammddhhmmss ( 12 caracteres) 
  • Condición del electrodo, con signo (3 caracteres). El código “01” 

significa no calculado. 
 •   Datos de calibración de los mV Relativos (si está disponible),   
                         el cual contiene: 
  • El cero de calibración, con signo (7 caracteres) 
  • La fecha de calibración, aammddhhmmss (12 caracteres). 
 • Datos de calibración ISE (si está disponible), que contiene: 
  • Número de estándares calibrados (1 carácter) 
  • La carga del ion, con signo (2 caracteres) 
  • La pendiente de calibración, con signo y punto decimal (7 

caracteres) 
  • La fecha de calibración, aammddhhmmss (12 caracteres) 
  • Información de los estándares (para cada estándar) 
   • Tipo (1 carácter): 0 – siempre una solución         
                                estándar. 
   • Estado (1 carácter): N (Nuevo) – calibrado en la última 

calibración;O (viejo) – de una calibración   
                                anterior. 
   • Valor estándar, con signo y punto decimal, y exponente (11 

caracteres) 
   • Fecha de calibración, aammddhhmmss (12 caracteres). 
PAR Requiere la selección de los parámetros de configuración. 
 La cadena de respuesta contiene: 
         •Número de identificación (4 caracteres) 
         •Alarma de vencimiento de la calibración para pH (2   caracteres) 
         •Alarma de vencimiento de la calibración para ISE (2 caracteres)  
            si ISE está disponible. 
         • Información de CONFIGURACIÓN (2 caracteres): código      
                          hexadecimal de 8 bits. 
  • 0x01 – sonido ENCENDIDO (de otro modo, APAGADO) 
  • 0x04– Grados Celsius (de otro modo, grados Fahrenheit) 
  • 0x08 – Cero de calibración (de otro modo, Punto de Calibración) 
         • Tiempo de apagado de la iluminación (3 caracteres) 
         • Tiempo de apagado del instrumento (3 caracteres) 
         • El número de valores personalizados (1 char) 
         • Valores personalizados de buffers, con signo y punto decimal, para cada buffer 

personalizado (7 caracteres) 
         • El número de identificación el electrodo ISE (2 caracteres) – si ISE esta 

disponible. 
         • El Peso Molecular del ION seleccionado, con signo y punto decimal (9 

caracteres ASCII) 
• La carga del ion (2 caracteres) 
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 • Las unidades de ISE (2 caracteres) 
 • El nombre corto del idioma seleccionado (3 caracteres) 
NSLx Requiere el número de muestras almacenadas (4 caracteres). 
                 El parámetro del comando (1 carácter): 
 • P - solicita el intervalo de pH 
 • M - solicita el intervalo para mV y mV Relativos 
 • I - solicita el intervalo para ISE 
LODPxxx Solicita los datos xxxth de pH almacenados en registros. 
LODMxxx Solicita los datos xxxth de mV/mV Relativos almacenados en      
                registros. 
LODIxxx Solicita los datos xxxth de ISE almacenados en registros (HI    
                 98184, HI 98185). 
LODPALL Solicita todos los datos de pH bajo demanda. 
LODMALL Solicita todos los datos de mV/mV Rel bajo demanda (HI 98184,   
                HI 98185). 
LODIALL Solicita todos los datos de ISE Log bajo demanda (HI 98184, HI    
                98185). 
 La cadena de respuesta para cada registro contiene: 
 • El modo almacenado (2 caracteres): 
  • 00 – intervalo de pH (resolución de 0.001) 
     • 01 - intervalo de pH (resolución de 0.01) 
         • 02 - intervalo de pH (resolución de 0.1) 
         • 03 - intervalo de mV 
         • 04 - intervalo de mV Rel 
         • 05- intervalo de ISE 
 • Estado de la lectura (1 carácter): R, O, U 
 • Lectura calculada, con signo, punto decimal  y exponente (11 

caracteres) – para pH, mV Rel e ISE. 
 • Lectura de temperatura, con signo y punto decimal (7 caracteres) 
 • Estado lectura de mV (1 caracter): R, O, U 
 • Lectura de mV, con signo y punto decimal (7 caracteres) 
 • La hora almacenada, aammddhhmmss (12 caracteres) 
 • La pendiente de calibración, con signo y punto decimal (7 caracteres) 

– no disponible para mV Rel. 
 • El cero de calibración, con signo y punto decimal (7 caracteres) – no 

disponible para ISE 
 • Presencia del sensor de temperatura (1 caracter) 
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Notas: • “Err8” se enviará si el instrumento no está en modo de medición. 
 • “Err6” se enviará si el intervalo solicitado no está disponible. 
 • “Err4” se enviará si el parámetro solicitado no está disponible. 
 • “Err3” se enviará si el almacenamiento bajo demanda esta vacío. 
 • “Err9” se enviará si la carga de la batería es menor al 30% 
 • Los comandos inválidos serán ignorados. 
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BATERIAS 
RECARGA / REEMPLAZO 

El instrumento se suministra con baterías recargables. 
La primera vez que se empieza a trabajar con el instrumento, o cuando se reemplazan 
las baterías recargables por unas nuevas, realice el procedimiento siguiente: 
• Trabaje con el instrumento hasta que las baterías recargables estén totalmente 

descargadas.  
• Realice una carga completa (alrededor de 16 horas).  
Repita este procedimiento 3 veces. 
Se recomienda recargar las baterías tan pronto como el indicador no está totalmente 
lleno, antes de realizar cualquier medición, o bien, cada vez que termine de trabajar 
con el instrumento. 

   
Si la capacidad de la batería es menor que el 20 %, la comunicación serial y la 
iluminación de pantalla no estarán disponibles. 
Para reemplazar las baterías recargables, realice los siguientes pasos: 
• Apague el instrumento. 
• Retire el tornillo de la base del instrumento. 

   
• Retire el soporte de la batería, y las baterías viejas. 
• Inserte cuatro baterías recargables de 1.2 V AA 1300 mAh NiMH en el 
compartimiento de baterías, poniendo atención a la polaridad correcta. 
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• Empuje el porta baterías  y apriete los tornillos.  
Para recargar las baterías, realice el siguiente procedimiento: 
• Conecte el adaptador de 12 VCD a la alimentación. El LED frontal se iluminará. 
• Coloque el instrumento en el recargador de batería. Se mostrará una 
animación de la carga si la capacidad es menor al 100 %. 

  
• El proceso completo de recarga toma alrededor de 16 horas. 
Notas: • Si la recarga se lleva a cabo a baja corriente, el instrumento se puede 

conservar en el cargador por más de 16 horas, sin afectar las baterías 
recargables. 

 • Se recomienda apagar el instrumento mientras se recargan las baterías. Las 
mediciones se pueden afectar por el proceso de recarga. 

 • La recarga solo se puede realizar en áreas no riesgosas, usando el 
recargador inductivo HI 710042. 

ADVERTENCIA: 
No reemplace las baterías recargables con baterías alcalinas normales. 
No ponga el instrumento con baterías alcalinas en el recargador. 
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en el caso de que se utilicen baterías 
alcalinas. 
Nota: El instrumento se suministra con la función de Sistema de Prevención por 
Baterías Bajas (SPBB), el cual apagará automáticamente el instrumento cuando la 
carga de las baterías sea demasiado baja como para asegurar lecturas confiables. 
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CORRELACION DE LA TEMPERATURA 
PARA EL VIDRIO SENSIBLE DEL SENSOR DE 

pH 
La resistencia de los electrodos de vidrio depende parcialmente de la temperatura. 
Entre menor temperatura se tenga, la resistencia aumenta. Se emplea más tiempo en 
estabilizar la lectura si la resistencia es mas alta. Además, el tiempo de respuesta será 
mas largo a temperaturas menores a 25 ºC (77 ºF). 

 
Dado que la resistencia del electrodo de pH está en el intervalo de 50 – 200 Mohm, la 
corriente a través de la membrana es del orden de pico Amperes. Grandes cantidades 
de corriente pueden desviar la calibración del electrodo por varias horas. 
Por estas razones, los ambientes húmedos, corto circuitos  y descargas por electricidad 
estática, tienen un efecto negativo para una lectura estable. 
La vida del electrodo de pH también depende de la temperatura. Si se utiliza 
constantemente a altas temperaturas, la vida del electrodo se reduce drásticamente. 
Tiempo de vida típica de los electrodos 
Temperatura Ambiente     1 – 3 años 

 90 ºC (194 ºF)                              Menos de 4 meses 
 120 ºC (248 ºF)            Menos de 1 meses 
Error Alcalino 
Altas concentraciones de iones sodio interfieren con la lectura en soluciones alcalinas. 
El pH al cual la interferencia empieza a ser significante, depende de la composición del 
vidrio. Esta interferencia es denominada error alcalino, y causa que el pH se desvíe. Los 
vidrios empleados en electrodos Hanna tienen las siguientes características: 

Concentración de Ion Sodio para el vidrio a 20-25 ºC (68 – 77 ºF) 
Concentración pH Error 

13.0 0.10 

13.5 0.14 

0.1 Mol L-1 Na+ 

14.0 0.20 

12.5 0.10 

13.0 0.18 

13.5 0.29 

1.0 Mol L-1 Na+ 

14.0 0.40 
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ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DEL ELECTRODO 

 
PROCEDIMIENTO DE  PREPARACIÓN 
Retire el tapón protector del electrodo. 
NO SE SORPRENDA SI EXISTEN DEPOSITOS DE SALES. Esto es normal, ya que 
desaparecerán inmediatamente si se enjuaga el electrodo con agua limpia. 
Durante el transporte, se pueden haber formado pequeñas burbujas en el interior del 
bulbo de vidrio. El electrodo no puede funcionar en estas condiciones. Estas burbujas se 
pueden eliminar agitándolo de manera similar a como se agita un termómetro clínico o 
de hospital. 
Si el bulbo y/o la unión están secas, enjuague el electrodo en la solución de 
almacenamiento HI 70300, al menos por una hora. 
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Para electrodos rellenables: 
Si el nivel de la solución de relleno (electrolito) está más de 2 1/2 cm por abajo del 
orificio de llenado, agregue solución de electrolito HI 7082 o HI 8082 3.5 M KCl para 
electrodos de doble unión, o solución HI 7071 o HI 8071 3.5 M KCl + AgCl para 
electrodos de unión simple. 
Para una respuesta más rápida, desatornille el tapón de relleno durante las 
mediciones. 
 
Para electrodos AmpHel®: 
Si el electrodo no responde a los cambios en el pH, la batería y el electrodo agotados 
deben reemplazarse. 
 
MEDICION 
Enjuague la punta del electrodo de pH con agua destilada. Sumerja la punta (4 cm/1 
½”) en la muestra, y agite ligeramente por unos segundos. 
Para una respuesta más rápida y para evitar contaminación cruzada entre las muestras, 
enjuague la punta del electrodo con unas gotas de la solución a medir, antes de tomar 
las mediciones. 
Asegúrese de que los orificios del electrodo de ORP estén completamente sumergidos. 
 
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO 
Para minimizar el taponamiento y asegurar una respuesta rápida, el bulbo de vidrio y 
la unión del electrodo de pH se deben mantener hidratados, y nunca permitir que se 
sequen. 
Reemplace la solución en el tapón protector con unas gotas de la solución de 
almacenamiento HI 70300 o HI 80300, o, en su ausencia, la solución de relleno (HI 
7071 o HI 8071 para electrodos de unión simple, y HI 7082 o HI 8082 para 
electrodos de doble unión). Siga el Procedimiento de Preparación de la página 16 
antes de realizar cualquier medición. 
Nota: NUNCA ALMACENE EL ELECTRODO EN AGUA DESTILADA O DESIONIZADA. 
 
MANTENIMIENTO PERÍODICO 
Revise el electrodo y el cable. El cable usado para conexión del instrumento no debe 
tener defectos, y no debe tener roturas de su aislante o roturas en el electrodo o en el 
bulbo. Los conectores deben estar perfectamente limpios y secos. Si existen rayaduras o 
fracturas, reemplace el electrodo. 
Enjuague cualquier deposito de sales con agua. 
 
Mantenimiento del electrodo de pH  
Para electrodos rellenables: 
Rellene la cámara de referencia del electrodo, con electrolito (HI 7071 o HI 8081 para 
electrodos de unión simple, o HI7082 o HI 8082 para electrodos de doble unión). 
Coloque el electrodo verticalmente con el bulbo hacia abajo por una hora. 
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PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO.  

• General  Enjuague en la solución Hanna de limpieza de   propósitos 
generales HI 7061 o HI 8061 por aproximadamente ½ hr. 

• Proteínas Enjuague en la solución Hanna de limpieza para proteínas HI 
7073 o HI 8073 por 15 minutos. 

• Inorgánico Enjuague en la solución Hanna de limpieza Inorgánica HI 7074 
por 15 minutos. 

• Aceite/grasa Enjuague en la solución Hanna de limpieza de aceites o grasas 
HI7077 o HI 8077. 

IMPORTANTE: Después de realizar cualquier procedimiento de limpieza, enjuague el 
electrodo con agua destilada, rellene la cámara de referencia con electrolito fresco (no 
es necesario para electrodos rellenos de gel) y enjuague el electrodo en solución de 
almacenamiento HI 70300 o HI 80300 por al menos1 hora antes de hacer 
mediciones. 
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GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 

 
SÍNTOMAS PROBLEMA SOLUCIÓN 

       Respuesta 
lenta/corrimiento de lecturas 

Electrodo de pH sucio Enjuague la punta del 
electrodo en la solución HI 
7061 por 30 minutos, después 
siga el Procedimiento de 
Limpieza 

Fluctuaciones de lectura 
(ruido) 

Junta tapada / sucia. 
Disminuya el nivel del 
electrolito (solo para 
electrodos rellenables) 

Limpie el electrodo. Rellene 
con electrolito fresco (solo para 
electrodos rellenables) 

La pantalla muestra un 
valor de escala completa 
intermitentemente 

Lectura fuera de intervalo Revise que la muestra está 
dentro del intervalo de 
medición. Revise el nivel del 
electrolito, y el estado general 
del electrodo. 

Escala de mV fuera de 
intervalo 

Membrana o unión secas Enjuague el electrodo en 
solución de almacenamiento 
HI 70300 por al menos 30 
minutos 

La pantalla muestra 
símbolos de    enfrente de la 

lectura de temperatura  

Fuera de intervalo o sensor 
de temperatura no presente 

Reemplace el sensor de 
temperatura o revise la 
conexión. 

La pantalla muestra 
"Limpiar Electrodo" en 
forma intermitente 

Se ha detectado una 
diferencia entre la 
calibración nueva y la 
anterior. 

Limpie el electrodo y recalibre. 
Si el problema persiste, revise 
las soluciones buffer. 

El medidor no trabaja con el 
sensor de temperatura 

Sensor de temperatura roto Reemplace el electrodo 

Los mensajes de error se 
muestran durante el 
procedimiento de 
calibración. 

Buffer erróneo o 
contaminado, electrodo 
sucio o roto. 

Revise que la solución buffer 
sea la correcta y que  sea 
fresca. 

El medidor se apaga La función de auto apagado 
está habilitada: en este 
caso, el medidor se apaga 
después de un periodo 
seleccionado sin uso. 

Recargue o reemplace las 
baterías. Presione Encendido / 
apagado 

Mensaje "Errxx" al arrancar 
el instrumento 

Error interno Contacte a su distribuidor o 
Centro de Servicio Hanna 

El instrumento no inicia 
cuando se presiona ON/OFF 

Error de inicialización Mantenga presionado el botón 
APAGADO/ENCENDIDO por 20 
segundos, o desconecte y 
conecte un acumulador. 
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ACCESORIOS 
SOLUCIONES DE CALIBRACION DE  pH 

HI 50004-01 Solución buffer de pH 4.01, sobres de 20 ml, 10 pzas 
HI 50004-02 Solución buffer de pH 7.01, sobres de 20 ml, 25 pzas 
HI 50007-01 Solución buffer de pH 10.01, sobres de 20 ml, 10 pzas 
HI 50007-02 Solución buffer de pH 4.01, sobres de 20 ml, 25 pzas 
HI 50010-01 Solución buffer de pH. 7.01, sobres de 20 ml, 10 pzas 
HI 50010-02 Solución buffer de pH 10.01, sobres de 20 ml, 25 pzas 
HI 5016 Solución buffer de pH 1.68, frasco de 500 ml 
HI 5004 Solución buffer de pH 4.01, frasco de 500 ml 
HI 5068 Solución buffer de pH 6.86, frasco de 500 ml 
HI 5007 Solución buffer de pH 7.01, frasco de 500 ml 
HI 5091 Solución buffer de pH 9.18, frasco de 500ml 
HI 5010 Solución buffer de pH 10.01, frasco de 500 ml 
HI 5124 Solución buffer de pH 12.45, frasco de 500 ml 
HI 8004L Solución buffer de pH 4.01, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
HI 8006L Solución buffer de pH 6.86, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
HI 8007L Solución buffer de pH 7.01, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
pH 7.01           Solución buffer, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
HI 8009L Solución buffer de pH 9.18, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
HI 8010L Solución buffer de pH 10.01, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO DE ElECTRODOOS  
HI 70300L Solución de almacenamiento, sobres de 20 ml, 25 pzas 
HI 80300L Solución de almacenamiento, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
SOLUCIONES DE LIMPIEZA DE ElECTRODOS 
HI 7061L Solución de Propósitos Generales, frasco de 500 ml 
HI 7073L Solución de limpieza de proteínas, frasco de 500 ml 
HI 7074L Solución de limpieza inorgánica, frasco de 500 ml 
HI 7077L Solución de limpieza de aceites y grasas, frasco de 500 ml 
HI 8061L Solución de propósitos generales, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
HI 8073L      Solución de limpieza de proteínas, en frasco aprobado por FDA de 500 

ml 
HI 8077L      Solución de limpieza de aceites y grasas, en frasco aprobado por FDA de 

500 ml 

SOLUCIONES DE ELECTROLITO PARA RELLENO DE ELECTRODOS 
HI 7071 Electrolito 3,5M KCl+AgCl para electrodos de unión simple 
HI 7072 Electrolito 1M KN03 
HI 7082     Electrolito 3.5 M KCl para electrodos de doble unión 
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HI 8071 Electrolito 3,5M KCl+AgCl en frasco aprobado por la FDA, 4x30 mL, 
para electrodos de unión simple 

HI 8072 Electrolito 1M KN03 en frasco aprobado por la FDA, 4x30 mL 
HI 8082 Electrolito 3,5M KCl en frasco aprobado por la FDA, 4x30 mL, para 

electrodos de unión doble 
HI 8093 Electrolito 1M KCl+AgCl en frasco aprobado por la FDA, 4x30 mL 
SOLUCIONES DE PRETRATAMIENTO DE ORP  
HI 7091L Solución de pretratamiento de reducción, frasco de 500 mL 
HI 7092L Solución de pretratamiento de oxidación, frasco de 500 mL 
SOLUCIONES DE ORP  
HI 7020L Solución de prueba 200-275 mV, frasco de 500 ml 
HI 7021L Solución de prueba 240 mV, frasco de 500 ml 
HI 7022L Solución de prueba 470 mV, frasco de 500 ml 
ELECTRODOS DE pH  
Todos los códigos de electrodos que terminan en B se suministran con conector BNC y 
1m. (3.3’) de cable, como se muestra a continuación:  

 
HI 1043B 
Electrodo de pH de combinación con cuerpo de vidrio, doble unión, rellenable. 
Uso: ácidos/bases fuertes 

 
HI 1053B  
Electrodo de pH de combinación con cuerpo de vidrio, triple cerámica, forma cónica, 
rellenable. 
Uso: Emulsiones 

 
HI 1083B  
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, micro, viscoleno, no rellenable. 
Uso: Biotecnología, micro titulación. 
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HI 1131B  
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, unión simple, rellenable. 
Uso: Propósitos Generales. 

 
HI 1330B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, semimicro, unión simple, rellenable. 
Uso: laboratorio, viales. 

 
HI 1331B 
Electrodo de combinación de pH, cuerpo de vidrio, semimicro, unión simple, rellenable. 
Uso: frascos 

 
HI 1230B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de plástico (PEI), doble unión, relleno de gel. 
Uso: general, campo. 

 
HI 2031B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, semimicro, cónico, rellenable. 
Uso: Productos semisólidos. 
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HI 1332B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de plástico (PEI), doble unión, rellenable. 
Uso: Propósitos generales 

 
FC 100B  
Electrodo de combinación, cuerpo de plástico (PVDF), unión doble, rellenable. 
Uso: Propósitos generales para industria alimentaria. 

 
C 200B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de plástico (PVDF), unión abierta, cónico, 
viscoleno, no rellenable. 
Uso: Carne y queso. 

 
FC 210 B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio doble unión, cónico, viscoleno, no 

rellenable 
Uso: leche, yogurt 
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FC 220B  
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, triple cerámica, unión simple, 
rellenable. 
Uso: procesamiento de alimentos. 

 
FC 911B  
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de plástico (PVDF), doble unión, rellenable, 
con amplificador ínter construido. 
Uso: Humedad muy alta 

 
HI 1413B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, unión simple, punta plana, 
viscoleno, no rellenable. 
Uso: medición en superficies 

 
ELECTRODOS DE ORP  
HI 3131B  
Electrodo de ORP de combinación, de platino, cuerpo de vidrio, rellenable. 
Uso: titulación. 

 
HI 3230B 
Electrodo de ORP de combinación, de platino, cuerpo de plástico (PEI), relleno de gel. 
Uso: Propósitos generales. 
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HI 4430B 

Electrodo de ORP de combinación, de oro, cuerpo de plástico (PEI), relleno de gel. 

Uso: Propósitos generales 

 
Consulte el Catálogo General Hanna para más detalles de la amplia gama de 
electrodos. 
 
CABLE DE EXTENSION PARA ELECTRODOS ROSCADOS 
(ADAPTADOR DE ROSCA BNC) 
HI 7855/1  Cable de extensión de 1m (3.3’) de longitud 
HI 7855/3  Cable de extensión de 3m (9.9’) de longitud 

 
OTROS ACCESORIOS 
HI 710042 Recargador inductivo 
HI 721317 Estuche duro de transporte 
HI 740157 Pipeta de plástico para relleno de electrodos (20 pzas) 
HI 76405 Soporte de electrodo 
HI 7662 Sensor de temperatura de acero inoxidable con 1m (3.3’) de cable   
                apantallado. 
HI 8427 Simulador de electrodo de pH y ORP con 1m (3.3’) de cable   
                 coaxial, conector BNC hembra. 
HI 931001 Simulador de electrodo de pH y ORP con pantalla y 1m (3.3’)  
                 de cable coaxial, conector BNC hembra. 
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RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS 

Antes de usar estos productos, asegúrese de que son apropiados para el ambiente en el 
que serán usados. 
La operación en áreas residenciales podría ser causa de interferencias en equipo de 
radio y TV, en cuyo caso el operador deberá seguir todos los pasos necesarios para 
corregir dichas interferencias. 
El bulbo de vidrio en la punta del electrodo es sensible a descargas electrostáticas. Evite 
siempre tocar este bulbo de vidrio. 
Durante la operación, se deben usar pulseras antiestáticas para evitar cualquier daño al 
electrodo. 
Cualquier variación introducida al equipo por el usuario puede afectar el 
funcionamiento del instrumento. 
Para evitar choques eléctricos, no use estos instrumentos cuando los voltajes en la 
superficie de medición excedan los 24 VCA o 60 VCD. 
Para evitar heridas o quemaduras, no realice ninguna medición en hornos de 
microondas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción, y 
apariencia de sus productos sin previo aviso. 
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CONTACTOS DE VENTAS Y SERVICIO 
TECNICO 

 

México:  
Tel. (55) 5639.0494 •  Fax (55) 5639.7668 

Monterrey:  
Tel.  (81) 8348.4868 •  Fax (81) 8348.4872 

Guadalajara:  
Tel. (33) 3616.0400 • Fax (33) 3615.9567 

Querétaro:  
Tel. & Fax (442) 2150.949 

Cancún:  
Tel. & Fax (998) 884.0757 

Costa Rica:  
Tel. (506) 2296 5368. 00 . (506) 2220 3642 

Guatemala:  
Tel. (502) 2369.7165 . Fax (502) 2368.5499

Ecuador:  
Tel. (593-2) 601.6989 • 593-2) 353.0335 

Panamá:  
Tel. (507) 2363.012  • (507) 2606.769


