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GARANTÍA

Estimado Usuario:
Gracias por elegir un producto de Hanna. 
Por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente 
antes de utilizar el instrumento. Si requiere información 
técnica adicional, no dude en escribirnos al correo electrónico 
mkt_logistica@hannainst.com.mx o visite nuestra página web 
www.hannainst.com.mx
Estos instrumentos cumplen con las directivas CE

Los medidores HI 8033 y HI 933000 están garantizados por un 
periodo de un año contra defectos de fabricación o materiales 
cuando se utilizan para el propósito con el que se fabricaron y se 
les da mantenimiento como se indica en manual de instrucciones.  
Está garantía se limita a la reparación o reemplazo sin costo. Los 
daños por accidentes, mal uso, manipulaciones o por falta del 
mantenimiento descrito no están cubiertos por esta garantía. Si 
requiere algún servicio, contacte al proveedor con el que adquirió 
su producto. Si se encuentra dentro de la garantía, proporcione el 
modelo, fecha de compra, número de serie y la naturaleza del 
problema. Si la reparación no está cubierta por la garantía se le 
noti�carán los cargos.

EXAMEN PRELIMINAR

DESCRIPCIÓN GENERAL
Los HI 8033 y HI933000 son de los mejores medidores portátiles 
de conductividad que se han fabricado. Diseñados con la mayor 
precisión y simplicidad, estos medidores proporcionan hasta 3 o 4 
intervalos de medición.
La conductividad de una solución depende de la temperatura, es 
por esto que las mediciones se llevan a cabo en referencia a un 
estándar de 25 °C.
Si la solución medida tiene una temperatura diferente a 25 °C, 
se debe realizar una compensación.
El HI 8033 compensa la temperatura manualmente, mientras 
que el HI 933000, con un sensor de temperatura incluido, 
compensa automáticamente las lecturas por cambios de 
temperatura.
El coe�ciente de temperatura se encuentra �jo al 2%.

Todos los derechos reservados. La reproducción parcial o total 
está prohibida sin el consentimiento del dueño de los derechos.

Hanna Instruments se reserva el derecho de modi�car 
el diseño, construcción y apariencia de sus productos 

sin previo aviso.

Retire el instrumento de su empaque y revíselo cuidadosamente 
para asegurarse de que no ha ocurrido ningún daño durante el 
embarque. Si hay algún daño visible, notifíquelo a su proveedor 
inmediatamente.
Cada medidor se suministra con:
 •Sonda de conductividad con cable de 1 m (3.3’)
 •Desarmador para calibración (solo el HI933000)
 •Batería de 9V y manual de instrucciones

Nota: Guarde todo el material de embalaje hasta que este seguro de que el 
instrumento funciona correctamente. Cualquier producto dañado o defectuoso 
debe regresarse en su empaque original junto con sus accesorios.
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1) Pantalla de Cristal Líquido
2) Interruptor giratorio
3) Perilla para compensación manual por temperatura
4) Perilla de calibración

Intervalo

Resolución 0.1; 1 μS/cm / 0.01 mS/cm / 10 ppm

Calibración Manual, 1 punto

Desviación EMC típica ±2% de la escala completa

Sonda (incluida) HI 70301W con cable de 1 m 

Tipo de batería Alcalina, 1 x 9V 

185 x 82 x 47 mm 

Duración de la batería Aproximadamente 100 horas de uso continuo

Condiciones ambientales 0 a 50 °C (31 a 122 °F); HR máx. 95%

Exactitud (@20 °C) ± 1% de la escala complete
(excluyendo el error de la sonda)

Compensación por
temperatura

Manual, 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Con β = 2%/°C

0.0 a 199.9; 0 a 1999 μS/cm
0.00 19.99 mS/cm
0 a 19990 ppm

Dimensiones

270 g Peso

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
Y ESPECIFICACIONES DEL HI 8033
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instruments

Resolución 0.1/ 1 μS/cm; 0.01 / 0.1 mS/cm 

Desviación EMC típica ±2% de la escala completa

Calibración Manual, 1 punto con perilla

Sonda (incluida) HI 70302W con cable de 1 m 

Tipo de batería Alcalina, 1 x 9V 

Dimensiones 143 x 80 x 38 mm 

Peso 360 g 

Duración de la batería Aproximadamente 100 horas
de uso continuo 

Condiciones ambientales 0 a 50 °C (31 a 122 °F); HR máx. 95% 

Exactitud (@20 °C) ± 1% de la escala complete
(excluyendo el error de la sonda)

Compensación por
temperatura

Automática, 10 a 40 °C (50 a 140 °F)
Con β = 2%/°C

1) Pantalla de Cristal Líquido
2) Botón ON/OFF
3) Botones para la selección del intervalo de medición
4) Conector de la sonda

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
Y ESPECIFICACIONES DEL HI 933000

Intervalo 0.0 a 199.9; 0 a 1999 μS/cm
0.0 a 19.99/ 0.0 a 199.9 mS/cm
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• Vierta la solución de calibración (por ejemplo, HI 7030) en un 
vaso mientras se asegura de que los ori�cios de la sonda están 
sumergidos completamente. Si es posible, utilice vasos de 
plástico para minimizar las interferencias EMC.

El instrumento debe calibrarse por lo menos una vez al mes, o 
después de que la sonda o la batería se hallan cambiado. 
Para resultados más exactos, se recomienda utilizar una 
solución de calibración de un valor cercano al valor medido. Vea 
la sección “Accesorios” para una amplia selección de soluciones 
de conductividad.

• Vierta la solución de calibración (por ejemplo, HI 
7030) en un vaso hasta asegurarse que se 
sumergen por completo los ori�cios de la sonda. 
Si es posible, utilice vasos de vidrio para minimizar 
las interferencias EMC.
• Sumerja la sonda de conductividad y el 
ChecktempC en la solución. Espere un par de 
minutos para alcanzar el equilibrio térmico.
• Golpee ligeramente la sonda en el fondo del 
vaso, y después agítela mientras la gira para 
asegurarse de que no hay burbujas de aire 
atrapadas en la protección.
• Mida la temperatura de la solución de calibración con el
Checktemp, y ajuste la perilla de °C acorde a este valor.
• Gire la perilla para seleccionar el intervalo adecuado.
• Gire la perilla de calibración “k%” hasta que la pantalla muestre 
la lectura de conductividad a 25 °C (Vea la Tabla de conductividad 
vs. Temperatura), por ejemplo 12880 μS/cm (= 12.88 mS/cm), 
todas las mediciones subsiguientes estarán compensadas a 
25°C (77°F).
• Si pre�ere estandarizar la compensación por temperatura a 20 
°C, ajuste la perilla hasta leer “11.67 mS” (vea la Tabla de 
conductividad vs temperatura). Todas las mediciones siguientes 
estarán compensadas a 20 °C.
• La calibración se ha completado y el medidor está listo para 
usarse.

PROCEDIMIENTO PARA EL HI 8033

PROCEDIMIENTO PARA EL HI 933000

HI
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CALIBRACIÓN
• Cada medidor se suministra completo con una batería de 9V. 
Deslice la tapa del compartimiento de batería que se encuentra 
en la parte trasera del medidor e instale la batería, preste
atención a la polaridad (vea la sección “reemplazo de la batería 
para más detalles).
• Conecte la sonde al medidor alineando los pines con el 
conector y empujando. En el HI 933000 apriete el anillo roscado.

• Asegúrese de que el medidor fue calibrado antes de comenzar 
las mediciones (vea la sección “calibración” para 
más detalles).

• Sumerja la sonda de conductividad en la muestra 
asegurándose de que de que los agujeros en la 
cubierta están sumergidos completamente. Si 
es posible, utilice vasos de plástico para minimizar la interferencia 
EMC.

• Golpee la sonda ligeramente en el fondo del vaso para retirar 
cualquier burbuja de aire que pudiera estar 
atrapada en la cubierta.

• Encienda el instrumento presionando el botón 
ON/OFF o girando el interruptor (HI8033) hacia 
el intervalo de medición deseado.

• Para el HI 8033:
Mida la temperatura de la solución con un 
Checktemp, o cualquier otro termómetro que sea exacto, y 
coloque la perilla de temperatura en el valor medido (por ejemplo 
20 °C).

•Seleccione el intervalo de medición apropiado.
Nota: Si la pantalla muestra “1”, el medidor se encuentra fuera del intervalo. 
Seleccione el siguiente intervalo más alto.

•Para el HI 933000:
Antes de tomar cualquier medición, espera un par de minutos a 
que el sensor de temperatura alcance el equilibrio térmico con la 
muestra. Cuando la temperatura de la muestra sea menor a 20 
°C o mayor a 30°C, permita mas tiempo para lograr el equilibrio 
térmico.
•Después de las mediciones, apague el instrumento y limpie la 
sonda (vea la sección “Mantenimiento de la sonda” para más 
detalles.

°C

GUÍA DE OPERACIÓN
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•Si pre�ere estandarizar la compensación por temperatura a 20 
°C, ajuste la perilla hasta leer “11.67 mS” (vea la Tabla de 
conductividad vs temperatura). Todas las mediciones siguientes 
estarán compensadas a 20 °C.

•La calibración se ha completado y el medidor está listo para 
usarse.

• Sumerja la sonda de conductividad y el 
ChecktempC en la solución. Espere un par de 
minutos para alcanzar el equilibrio térmico.
• Golpee ligeramente la sonda en el fondo del vaso, 
y después agítela mientras la gira para asegurarse 
de que no hay burbujas de aire atrapadas en la 
protección.
• Encienda el instrumento presionando el botón ON/OFF y 
seleccione el intervalo adecuado presionando el botón
correspondiente.
• Con el desarmador suministrado, ajuste la perilla de calibración 
que se encuentra en el compartimiento de la batería hasta que 
la pantalla muestre el valor de la solución de calibración a 25 °C, 
por ejemplo 12.88. Todas las mediciones siguientes se 
compensarán a 25 °C.

9 VOLT BATTERY

mS

La conductividad de una solución acuosa es la medición de su 
habilidad para transportar una corriente eléctrica por el 
movimiento de iones.
La conductividad se incrementa con el incremento de 
temperatura. También es afectada por el tipo y número de iones 
en la solución y por la viscosidad de la solución. Ambos 
parámetros son dependientes de la temperatura. La dependencia 
de la conductividad con la temperatura se expresa como el cambio 
relatico de carga por grado Celsius a una temperatura particular, 
comúnmente un porcentaje por °C.

Por ejemplo, los valores de conductividad de las soluciones de 
calibración a 25 °C son 12880 μS/cm, 1413 μS/cm o 5000 
μS/cm cuando se utilizan las soluciones HI7030, HI7031 o 
HI7039, respectivamente.
A 20 °C, los valores son 11670 μS/cm, 1278 μS/cm o  4523 
μS/cm, respectivamente.
Con las soluciones a 30 °C, los valores son 14120 μS/cm,  1548 
μS/cm o 5479 μS/cm, respectivamente.

TABLA DE CONDUCTIVIDAD
VERSUS TEMPERATURA

HI7031HI7030°F°C HI7035HI 7034HI7033 HI7039
HI8039HI8035HI8034HI8033HI8031HI8030

(µS/cm) (µS/cm) (µS/cm) (µS/cm) (µS/cm) (µS/cm)

2760
3180
3615
4063
4155
4245
4337
4429
4523
4617
4711
4805
4902
5000
5096
5190
5286
5383
5479
5575

0
5

10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
41
50
59

60.8
62.6
64.4
66.2

68
69.8
71.6
73.4
75.2

77
78.8
80.6
82.4
84.2

86
87.8

7150
8220
9330

10480
10720
10950
11190
11430
11670
11910
12150
12390
12640
12880
13130
13370
13620
13870
14120
14370

776
896

1020
1147
1173
1199
1225
1251
1278
1305
1332
1359
1386
1413
1440
1467
1494
1521
1548
1575

64
65
67
68
70
71
73
74
76
78
79
81
82
84
86
87
89
90
92
94

48300
53500
59600
65400
67200
68500
69800
71300
72400
74000
75200
76500
78300
80000
81300
83000
84900
86300
88200
90000

65400
74100
83200
92500
94400
96300
98200

100200
102100
104000
105900
107900
109800
111800
113800
115700
117700
119700
121800
123900
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Después de cada serie de medición, 
enjuague la sonda con agua de la llave. Si 
necesita una limpieza más profunda, retire 
la protección de PVC y limpie la sonda con 
un paño o con un detergente no abrasivo. 
Cuando vuelva a colocar la cubierta en la 
sonda, asegúrese de que la cubierta se 
encuentra en la dirección correcta, con los 
ori�cios hacia el extremo del cable.
Después de limpiar la sonda, vuelva a 
calibrar el instrumento.
El cuerpo de la sonda está hecho de PVC. 
Por esta razón nunca debe estar cerca de 
una fuente de calor.
Si la sonda se expone a altas temperaturas 
(mayores a 50 °C), los anillos pueden 
a�ojarse o desprenderse, resultando en un 
grave deterioro de la sonda- En esos casos, 
la sonda debe remplazarse. 

MANTENIMIENTO DE LA SONDA
Cuando la batería está por agotarse, aparecerá en pantalla una 
“V” para alertar al usuario de que solo le quedan unas pocas 
horas de duración.
La batería baja puede provocar mediciones no con�ables. SE 
recomienda reemplazarla inmediatamente.
El reemplazo de la batería debe llevarse a cabo en un ambiente 
no dañino. Es necesaria una batería alcalina de 9V.
Deslice la cubierta del compartimiento de la batería (vea la �gura 
abajo) y reemplace la batería de 9V por una nueva.
Asegúrese de que los contactos de la batería están rígidos y 
seguros antes de volver a colocar la cubierta.

9 VOLT BATTERY

SLIDE
OFF

HI 933000

BATTERY

HI 8033
HI 8633
HI 8733
HI 8734

SLIDE
OFF

REEMPLAZO DE LA BATERÍA
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SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN

HI 7030L 12880 μS/cm, frasco de 500 mL
HI 7030M 12880 μS/cm, frasco de 230 mL
HI 7031L 1413 μS/cm, frasco de 500 mL

HI 7031M 1413 μS/cm, frasco de 230 mL 
HI 7033L 84 μS/cm, frasco de 500 mL

HI 7033M 84 μS/cm, frasco de 230 mL
HI 7034L 80000 μS/cm, frasco de 500 mL

HI 7034M 80000 μS/cm, frasco de 230 mL
HI 7035L 111800 μS/cm, frasco de 500 mL

HI 7035M 111800 μS/cm, frasco de 230 mL
HI 7039L 5000 μS/cm, frasco de 500 mL

HI 7039M 5000 μS/cm, frasco de 230 mL
HI 7032L 1382 ppm (mg/L), frasco de 500 mL

HI 7032M 1382 ppm (mg/L), frasco de 230 mL
HI 7036L 12.41 ppt (g/L), frasco de 500 mL

HI 7036M 12.41 ppt (g/L), frasco de 230 mL

HI 8030L 12880 μS/cm, frasco FDA de 500 mL
HI 8031L 1413 μS/cm, frasco FDA de 500 mL
HI 8033L 84 μS/cm, frasco FDA de 500 mL
HI 8034L 80000 μS/cm, frasco FDA de 500 mL
HI 8035L 111800 μS/cm, frasco FDA de 500 mL 
HI 8039L 5000 μS/cm, frasco FDA de 500 mL

ACCESORIOS
HI76301W Sonda de conductividad de 4 anillos con cable de 1 m

HI 76302W Sonda de conductividad de 4 anillos con sensor de 
temperatura incluido y cable de 1 m

OTROS ACCESORIOS

ChecktempC Termómetro electrónico (intervalo -50.0 °C a 150.0 °C)
HI710001 Estuche suave para transporte
HI71007 Protección a prueba de golpes color azul para HI933000
HI71008 Protección a prueba de golpes color anaranjado para HI933000
HI731326 Desarmador para calibración (20 pzas.)

SONDAS DE CONDUCTIVIDAD

85mm
3.34"

19,5mm
0.77" DIA

118.5mm
4.66"

11.5mm
0.45" DIA

85mm
3.34"

19,5mm
0.77" DIA

118.5mm
4.66"

11.5mm
0.45" DIA

ACCESORIOS



Antes de utilizar este producto, asegúrese de que es completamente 
adecuado para el ambiente en el que será utilizado. La operación 
de estos instrumentos en áreas residenciales puede provocar 
interferencias inaceptables a los equipos de radio y TV, requiriendo 
que el operador deba tomar las acciones necesarias para corregir 
estas interferencias. 
Los anillos de metal de la sonda son sensibles a las descargas 
electrostáticas. Evite tocar estos anillos. Durante la calibración 
del instrumento deben utilizarse muñequeras de tela antiestáticas 
para evitar daños a la sonda y descargas electrostáticas. Utilice 
los vasos de plástico para minimizar las interferencias EMC.
Cualquier variación introducida por el usuario al equipo suministrado 
puede degradar el desempeño EMC del instrumento. Para evitar 
una descarga eléctrica, no utilice estos instrumentos cuando los 
voltajes en la super�cie de medición excedan los 24 Vac o 60 Vdc.
Para evitar el daño o quemaduras, no realice mediciones en 
hornos de microondas.

HI 8033 and HI 933000

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Recomendaciones a los usuarios


