
HI9814  
Medidor de pH / CE / TDS y

temperatura con calibración rápida

MANUAL DE INSTRUCCIÓNES Gracias
Gracias por elegir  un producto de Hanna Instruments. 
Por favor lea este instructivo cuidadosamente antes de 
usar el instrumento. 
Para mayor información sobre Hanna Instruments y 
nuestros productos, visite www.hannainst.com.mx  o vía 
correo electrónico a mkt_hanna@hannainst.com.mx 
Para soporte técnico, contacte a su oficina local 
de Hanna Instruments o envíenos un correo a  
servtec@hannainst.com.mx 
Encuentre su oficina local de Hanna Instruments en 
www.hannainst.com

Examen preliminar 
Remueva el instrumento de su empaque y examínelo 
cuidadosamente para asegurarse de que no sufrió daños 
durante el transporte. Si hay algún daño notable notifíquelo 
inmediatamente a su distribuidor o centro de servicio más 
cercano.

Nota: Conserve el empaque hasta que se compruebe que 
el equipo funciona correctamente.  Todos los artículos 
defectuosos se deben volver en el empaque  original con los 
accesorios suministrados.

Descripción General
El HI9814 está diseñado para ofrecer una combinación de 
mediciones de pH, conductividad, sólidos disueltos totales 
y temperatura. Todas las operaciones y ajustes, incluyendo 
los buffers de calibración y la selección de la escala de 
temperatura, se realizan a través de sólo dos botones. La 
carcasa es resistente al agua y tiene clasificación IP67.

La sonda multiparamétrica HI1285-7 mide pH, CE / TDS y 
temperatura. Tiene integrado un preamplificador de estado 
sólido para proteger la medición de pH del ruido eléctrico. 
Dichas fuentes de ruido eléctrico pueden ser las balastras 
usadas en la  iluminación y las bombas de circulación de 
agua y de soluciones de nutrientes. Otras características 
seleccionables por el usuario incluyen factores TDS 
configurables entre 0.5 y 0.7, así como de apagado 
automático después de 8 minutos, 60 minutos, o mantenerlo 
desactivado

Cada medidor se suministra con:

• Sonda HI1285-7 para pH/EC/TDS con sensor de      
temperatura integrado, conector DIN y 1 m (3.3´) de cable

• Sobres de solución de calibración rápida HI5036 (3 pzas.) 

• Sobres de solución de limpieza del electrodo específicos 
para agricultura HI700661P (3 pzas.)

• Baterías 1.5V AAA (3 pzas.)

• Guía visual de inicio rápido

• Manual de instrucciones

Garantía               .  
Este medidor está garantizado por un período de un año contra  
defectos de mano de obra y materiales cuando se usa para el propósito 
previsto y se mantiene de acuerdo con las instrucciones. El electrodo 
tiene una garantía por un periodo de seis meses. Esta garantía se limita a la  
reparación o sustitución gratuita. No están cubiertos los daños cau-
sados por accidentes, mal uso, manipulación o falta deL mantenimiento 
prescrito. Si necesita servicio, póngase en contacto con la oficina local 
de Hanna Instruments. Si está bajo garantía, informe el número de mod-
elo, la fecha de compra, el número de serie y la naturaleza del problema.  
Si la reparación no está cubierta por la garantía, se le notificará 
el cargo incurrido.  Si el instrumento ha de ser devuelto a Hanna I 
nstruments, primero obtenga el número de autorización de devolución de  
mercancías del departamento de servicio técnico y mándelo con los  
gastos de envío pagados por adelantado. Cuando envíe cualquier i 
nstrumento, asegúrese de que esté debidamente empaquetado para una  
protección completa.

Todos los derechos están reservados. La reproducción total o en partes está 
prohibida sin el consentimiento escrito del titular de los derechos de autor.

Descripción de la pantalla Especificaciones

pH

Intervalo * 0.00 a 14.00 pH
Resolución 0.01 pH
Exactitud ±0.01 pH

Calibración

Automática en uno o dos puntos 
(usando buffers de pH 4.01, 
7.01, 10.01); un punto usando la 
solución de calibración rápida.

Compensación 
de temperatura Automática

CE

Intervalo 0.00 to 6.00 mS/cm
Resolución 0.01 mS/cm
Exactitud ±2% de la escala completa

Calibración

Automática, un punto a 1.41 
mS/cm o 5.00 mS/cm;  un punto 
usando la solución de calibración 
rápida.

Compensación 
de temperatura Automática, con β = 1.9%/°C

TDS

Intervalo 0 a 3000 ppm (500 CF);  
0 a 3999 ppm (700 CF)

Resolución 10 ppm (mg/L)
Exactitud ±2% de la escala completa
Factor de 
conversión (CF) 0.5 (500 ppm) ó 0.7 (700 ppm)

Temperatura
Intervalo * 0.0 a 60.0°C/32.0 a 140.0°F
Resolución 0.1°C/0.1°F
Exactitud ±0.5°C/±1°F

Especificaciones 
adicionales

Desviación EMC 
típica ±0.02 pH; ±0.2°C ó ±0.4°F

Sonda (incluida)
HI1285-7 mide pH/EC/TDS y 
temperatura, con conector DIN y 
1 m de cable

Batería 1.5V AAA (3)/aproximadamente 
500 horas de uso continuo

Apagado 
automático

Después de 8 minutos, 60 
minutos, o  desactivado

Condiciones 
ambientales

0 a 50°C (32 a 122°F);  
HR max. 100%

Dimensiones 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Peso 205 g (7.2 oz)

Accesorios
Código Descripción

HI1285-7 Sonda de pH/conductividad con sensor de temperatura 
integrado, conector DIN y 1 m de cable

HI5036P Solución de calibración rápida, sobres de 20 ml (25 pzas.)

HI5036-023 Solución de calibración rápida, frasco de 230 mL.

HI5036-050 Solución de calibración rápida, frasco de 500 mL.

HI70004P Solución de calibración pH 4.01, sobres de 20 mL (25 pzas.)

HI70007P Solución de calibración pH 7.01, sobres de 20 mL (25 pzas.)

HI70010P Solución de calibración pH 10.01, sobres de 20 mL (25 pzas.)

HI70031P Solución de 1413 µS/cm (1.41 mS/cm), sobres de 20 mL (25 pzas.)

HI70039P Solución de 5000 µS/cm (5.00 mS/cm), sobres de 20 mL (25 pzas.)

HI70300M Solución de almacenamiento de electrodo, frasco de 230 mL.

HI700661P Solución de limpieza de propósitos generales para agricultura, 
sobres de 20 mL (25 pzas.)

HI710025 Protector de hule contra golpes (verde)

1. Indicador de temperatura
2. Porcentaje de carga 
de la batería (visible al 
encender el medidor)
3. Pantalla secundaria
4. Indicador de batería 
con carga baja
5. Indicador de estabilidad

6. Indicador de calibración
7. Unidades de 
temperatura configurables
8. Pantalla principal
9. Unidades de medición 
para la pantalla principal

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

*El electrodo tiene la capacidad para medir el pH de 0 a 12 y temperatura de -5 a 30°C

**1000 µS/cm = 500 ppm con 0.5 CF
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Mantenimiento
•  Cuando desempaque el medidor, la aparición de sales 
alrededor de la tapa protectora del electrodo es normal. Las 
sales se disolverán al enjuagar el electrodo con agua.

• Después del uso, enjuague el electrodo con agua y 
guárdelo con unas gotas de solución de almacenamiento 
HI70300 o solución buffer pH 4.01 o pH 7.01 en la tapa 
protectora.

NO UTILICE AGUA DESTILADA O DESIONIZADA PARA 
PROPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO.



Guía de operación
Antes de usar su equipo por primera vez, abra el 
compartimento e inserte las baterías teniendo en cuenta la 
polaridad. 

Conexión de la sonda
Con el medidor apagado conecte la sonda HI1285-7  al 
conector DIN, situado en la parte inferior del equipo, alinee 
los pines y empuje. Apriete la tuerca para garantizar una 
buena conexión. Retire la tapa protectora de la sonda antes 
de tomar cualquier medición.

Encendido y comprobación de la batería
Presione el botón ON/OFF/MODE para encender el medidor. 
Al inicio se muestran todos los segmentos de la pantalla por 
un segundo, y después el porcentaje de batería restante se 
muestra durante otro segundo. Finalmente el equipo entra 
en el modo normal de medición..

Nota: Al mantener el botón ON presionado mientras se 
enciende el equipo se mostrarán en la pantalla todos los 
segmentos.

Elección del modo de medición.
En el modo de medición normal, pulse el botón SET / HOLD 
para alternar rápidamente entre pH y CE o TDS. La temperatura 
se mostrará de forma simultánea en la pantalla secundaria.

Congelación de la pantalla.
En el modo de medición, presione y mantenga presionado el 
botón SET / HOLD hasta que aparezca “HOLD” en la pantalla 
secundaria; en ese momento la pantalla queda congelada. 
Pulse cualquier botón para volver al modo normal.

Apagado del medidor
En el modo normal de medición, presione el botón ON / OFF / 
MODE; “OFF” aparecerá en la pantalla secundaria.

Nota: Cuando el medidor detecta la ausencia de sonda en 
el conector, aparece en pantalla el mensaje “Probe not 
connected” y las líneas “----” parpadearán en la pantalla. 
Cuando se conecta una sonda, el mensaje “Probe not 
connected“ desaparece, y las lecturas se muestran en la 
pantalla.

Modo de calibración
Presione y mantenga presionado el botón ON / OFF / MODE 
hasta que “OFF” se sustituya por “CAL”. Suelte el botón.

Modo de configuración
Mantenga pulsado el botón ON / OFF / MODE hasta que 
“CAL” se sustituya por “UNIT” en la pantalla secundaria. 

Suelte el botón.

Configuración del medidor
En el modo de medición, presione y mantenga presionado 
el botón ON / OFF / MODE hasta que aparezca “UNIT” 
en la pantalla secundaria. Pulsando el botón ON / OFF / 
MODE podrá desplazarse por las diferentes funciones, las 
cuales pueden ser modificadas con el botón SET / HOLD. 

Selección de CE o TDS
Para seleccionar la medición de TDS con factor de 0.5  
presione SET / HOLD hasta que aparezca “500 UNIT”. 
Para seleccionar la medición de TDS con factor de 0.7 
presione SET / HOLD hasta que se muestre  “700 UNIT”. 
Pulse SET / HOLD de nuevo y se habrá seleccionado 
la unidad cuando aparezca  “EC UNIT” en la pantalla. 

Selección del tipo de calibración
Presione el botón ON / OFF / MODE hasta que aparezca 
“CAL” en la pantalla principal. Pulse el botón SET/ 
HOLD  para elegir “CAL STD” (calibración estándar) 
o “CAL QUIK” (calibración rápida en un punto). 

Selección de las unidades de temperatura (°C/°F)
Presione el botón  ON/OFF/MODE  hasta que “TEMP” 
aparezca en la pantalla y se muestren las unidades de 
temperatura a seleccionar:  “°C“ o “°F“. Presione el botón SET/
HOLD para seleccionar las unidades de temperatura deseadas. 

Selección del tiempo para el apagado automático
Presione el botón ON/OFF/MODE hasta que “AOFF“ 
aparezca en la pantalla secundaria. Seleccione los 
tiempos “8,“ “60“ o “----“ (desactivado) en la pantalla 
principal. Presione el botón SET/HOLD y seleccione 
el intervalo de apagado automático deseado. 

Regreso al modo medición normale
Presione el botón ON/OFF/MODE.  
 

Calibración Rápida†

Seleccione el tipo de calibración “CAL QUIK” en la configuración 
del medidor.
• Entre en el modo calibración.
• Sumerja la sonda en la solución de calibración HI5036.
• Cuando se reconozca el valor del estándar  y se alcance 
la estabilidad, el medidor acepta automáticamente la 
calibración.
• La pantalla muestra el mensaje “OK” durante 1 segundo y 
regresa al modo normal de medición..
• Si no se reconoce el estándar o la pendiente está fuera 
del intervalo aceptado, aparecerá “---- WRNG”. Cambie la 
solución de calibración, limpie el electrodo o pulse cualquier 
tecla para salir de la calibración.
• Cuando se completa la calibración aparecerá el mensaje 
“Calibrated“.
 
Salir de la calibración y restablecer los valores de fábrica
• Después de entrar en el modo calibración y antes de 
aceptar el punto, es posible salir del procedimiento y volver a 
los últimos datos de calibración pulsando el botón ON / OFF / 
MODE. La pantalla  mostrará “---- ESC” durante 1 segundo y el 
medidor volverá al modo normal de medición.

• Para borrar una calibración previa y restablecer el medidor 
a los valores de fábrica, pulse el botón SET / HOLD después 
de entrar en el modo calibración y antes de aceptar el primer 
punto. La pantalla mostrará “---- CLR” durante 1 segundo, el 
medidor se restablece y el mensaje “Calibrated” desaparece. 
 

Medición y calibración del pH†

• Asegúrese de calibrar el equipo antes de usarlo.
• Si la sonda está seca, sumérjala en solución de 
almacenamiento HI70300  durante 30 minutos para 
rehidratarla.
• Sumerja la sonda en la muestra a medir, agitando 
ligeramente. Espere hasta que el mensaje “Not Stable” 
desaparezca de la pantalla.
• La pantalla muestra los valores de pH (con compensación 
automática de temperatura) en la pantalla principal, 
mientras que la pantalla secundaria muestra la temperatura 
de la muestra.
• Si se realizan mediciones sucesivas en diferentes 
muestras, enjuague perfectamente la sonda  para eliminar 
la contaminación cruzada. Después de enjuagar la punta de 
la sonda con agua desionizada, enjuáguela con una pequeña 
cantidad de la muestra a medir

Calibración del pH
Seleccione el tipo de calibración “CAL STD“ en la configuración 
del medidor.
• Mientras está en el modo de medición de pH, entre al modo de 
calibración.
• Coloque el sensor en el primer buffer de calibración. Si se 
realiza una calibración a 2 puntos, utilice primero el buffer de pH 7.
• El medidor entrará al modo de calibración, al mostrar “pH 7.01 USE.”

Para la calibración a uno o dos puntos siga las instrucciones de abajo:

Un punto de calibración:
1. Coloque la sonda en cualquier buffer del conjunto de buffers 
seleccionado. El medidor reconocerá automáticamente el valor del 
buffer.
2. Si no se reconoce el buffer o el offset está fuera del 
intervalo aceptado, aparecerá el mensaje “---- WRNG“.
3. Si se reconoce el buffer aparecerá “REC“ hasta que 
la lectura sea estable y la calibración sea aceptada. 
Usando el pH 7.01, después de aceptar el buffer 
presione cualquier tecla para salir. Se mostrará el 
mensaje “OK1“ y el HI9814 volverá al modo de medición. 
Usando los buffers 4.01 o 10.01 aparecerá también el 
mensaje “OK1“ y volverá al modo de medición.

Dos puntos de calibración:
Siga los pasos del 1 al 3. Después continúe con los siguientes:
• Se muestra el mensaje “pH 4.01 USE“.
• Coloque la sonda en el segundo buffer de calibración (pH 
4.01 o 10.01). Cuando se acepta el segundo buffer, la pantalla 
mostrará “OK2” durante 1 segundo y el medidor volverá al 
modo normal de medición.
• Si no se reconoce el buffer o la pendiente está fuera del 
intervalo aceptado se mostrará  “---- WRNG“. Cambie el 
buffer, limpie el electrodo y presione alguna tecla para salir 
del modo de calibración.

Nota: Cuando se completa el procedimiento de calibración 
aparecerá el mensaje  “Calibrated“.

Siempre es recomendable llevar a cabo una calibración a dos 
puntos para lograr una mayor exactitud.

 

Calibración y medición de CE†

• Coloque la sonda en la muestra a medir. Use vasos 
de plástico para minimizar cualquier interferencia 
electromagnética.
• Golpee ligeramente  la sonda en el fondo del recipiente 
para eliminar las burbujas de aire que puedan estar atrapadas 
dentro de la punta.
• Espere unos minutos para que el sensor de temperatura 
alcance el equilibrio térmico, entonces el mensaje “Not 
Stable” desaparece.
• En la pantalla principal se muestra el valor CE o TDS (con 
compensación automática de temperatura) y en la pantalla 
secundaria se muestra la temperatura de la muestra.

Calibración CE
Seleccione el tipo de calibración “CAL STD“:
• Mientras se encuentre en el modo de medición de CE, 
entre en el modo calibración.
• Se mostrará el mensaje “USE” cuando entre en el modo 
calibración. Sumerja la sonda en  la solución de calibración 
1.41 mS/cm o 5.00 mS/cm.
• Si se reconoce el valor se muestra el mensaje ”REC”  hasta 
que la lectura sea estable y se acepte la calibración.
• La pantalla mostrará “OK” durante 1 segundo y volverá al 
modo normal de medición.
• Si no se reconoce el estándar o la pendiente está fuera 
del  intervalo aceptado, se mostrará el mensaje “---- WRNG“. 
Cambie el buffer, limpie el electrodo y presione cualquier 
tecla para salir del modo calibración.
• Cuando se completa el proceso de calibración se muestra 
el mensaje “Calibrated“.
 

Reemplazo de la batería
El medidor se suministra con baterías.

Al encender el equipo se indicará  el porcentaje de batería. 
Si el nivel está  por debajo de un 5%, este  símbolo  
parpadeará en la pantalla para indicar que la carga está 
baja. Si el estado de la batería es tan bajo que puede 
provocar errores, el Sistema de Prevención de Errores por 
Batería (BEPS) apagará el equipo. Cuando el símbolo de la 
batería comienza a parpadear en la pantalla se recomienda 
reemplazar la misma lo antes posible. Para reemplazar la 
batería:
• Abra la tapa del compartimento de la batería (en la parte 
trasera del equipo).
• Retire la batería usada.
• Coloque baterías nuevas teniendo en cuenta la polaridad 
indicada en la parte posterior del equipo
• Cierre el compartimento de la batería.

† La punta de la sonda debe ser enjuagada con agua destilada antes y después 
de introducirla en cualquier solución (buffer, almacenamiento o muestra).


