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Apreciable 
 Usuario

Gracias por elegir un producto de Hanna Instruments.

Por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar el 
instrumento. 
Este manual le proporcionará la información necesaria para el uso correcto de 
este instrumento, y le dará una idea precisa de su versatilidad.

Si requiere información técnica adicional, no dude en enviarnos un correo a 
servtec@hannainst.com.mx o consulte nuestra lista de representantes
Hanna en todo el mundo: www.hannainst.com. En México: 
www.hannainst.com.mx

Derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el 
consentimiento por escrito del titular de los derechos, Hanna Instruments 
Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895 , USA.
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Incluído4

Retire el empaque del equipo y revise que no haya sufrido ningún daño 
durante el transporte. Retire la película protectora del medidor. Notifique a 
su Centro de Servicio Hanna si observa algún daño.

Cada equipo se suministra con:
Medidor edge
Soporte para mesa
Accesorio para montaje en pared 
Brazo porta electrodos
Cable USB
Adaptador de 5VCD
Manual de instrucciones
Certificado de calidad

Incluído

Los accesorios de acuerdo al modelo incluyen:

HI 2020 (pH) HI 2030 (CE) HI 2040 (OD)

HI 11310: Electrodo digital 
de pH con sensor interno 
de temperatura

HI 763100: Sonda de CE
de 4 anillos con sensor 
interno de temperatura

HI 764080: Sonda digital 
polarográfica de oxígeno  
disuelto con sensor de 
temperatura interno

Sobres de solución de pH 
4.01, 7.01 y 10.01

Sobres de solución de
1413 µS/cm y 12.88 mS/cm

Solución electrolítica HI 7041S
para la sonda de OD HI 764080

2 tapas con membrana de OD  
para la sonda HI764080

Solución de limpieza de
usos generales HI 700601

2  O-rings de repuesto

Nota: Conserve el empaque completo hasta cerciorarse de que el equipo 
funciona correctamente. Todos los equipos que sean regresados deben 
incluír su empaque original.
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Antes de usar este equipo, asegúrese de que es apropiado para su 
aplicación específica y para las condiciones ambientales en que se usará. 

La operación de este equipo puede causar interferencias                                
indeseables en otros equipos electrónicos, para lo cual se requiere que el 
usuario tome las medidas necesarias para eliminar dichas interferencias. 
Cualquier variación introducida al equipo suministrado puede degradar el 
funcionamiento EMC del mismo.

Para evitar daños o quemaduras, no introduzca este equipo en hornos de 
microondas. Por seguridad del operador y del equipo, no use o almacene   
este instrumento en zonas peligrosas. 

Medidas de
     seguridad
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edge™  
, usando los 

 pH, conductiviad  
electrodos digitales son identi�cados por el medidor mediante el n mero de 

 
listos para usarse en conjunto con el sensor de temperatura.

edge™ de forma  a 
sus 
con�guración, calibración, medición, registro de datos y transferencia a la 

 edge™ también ofrece un modo de operación basico 
 con�guración 

aplicaciones de rutina. 
ímite de  la tecnología de medición.

edge™ es versátil de muchas maneras. El delgado medidor y su sonda se 
pueden usar como un equipo portátil (usando su batería recargable), con el 
accesorio de montaje en pared (también con función de carga) y en la mesa 
del laboratorio.

Descripción
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Diagrama del
producto 

1.        Pantalla LCD
2. Teclado táctil capacitivo
3. Conector de 3 mm para 

electrodos digitales edge™
4. Botón de encendido/apagado

5. Conexión micro USB para carga o 
comunicacion con la PC

6. Conexión USB estándar para 
transferir datos a una memoria

            USB

Vista frontal
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Diagrama 
del producto

Vista superior
           e inferior

Vista lateral
y posterior

• Diseño delgado, simple e intuitivo
• Reloj interno para fecha y hora
• Resolución ajustable para  las

mediciones de pH y CE
• Reconocimiento automático del

parámetro
Botón dedicado a GLP 

• 
 

Datos GLP incluídos en el reporte 
de datos registrados

• Modo básico para una operación
más sencilla

• Transferencia sencilla de datos a PC
• Hasta 8 horas de batería cuando se

usa como un equipo portátil

•
•
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Diagrama de
electrodo 

Electrodo de pH Sonda de CE Sonda de OD

• Procesamiento directo para una señal libre de ruidos e interferencias
• Reconocimiento automático de sensor
• Almacenamiento de los datos de la última calibración
• Materiales de construcción adecuados para su uso en análisis químicos
• Medición de temperatura integrada
• Conector de 3 mm
• Número de serie único de cada sonda para fácil trazabilidad

Electrodos y
sondas 
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 Funciones 
del teclado 

1. CAL/MODIFY - Para entrar  y
salir del modo de calibración. En 
modo de configuración se usa para 
iniciar   la modificación de opciones.

menu de configuración. Usado para
cambiar la selección cuando se 
modifica un parámetro de la 
configuración

2. GLP/CFM - Para visualizar los 
datos de calibración. En el modo de 
configuración se usa para confirmar 
los cambios. En calibración se usa 
para aceptar puntos de calibración. 

3. RANGE/u - Para seleccionar 
el rango de medición. En 
configuración se usa para mover a la 
derecha en la selección de 
elementos de una lista. En el modo 
RCL se usa para ver datos N GLP 
de un punto en particular. 
4. SETUP/CLR - Para entrar/salir
del modo de configuración. Durante 
la calibración se usa para borrar los 
datos de la calibración anterior. En 
el modo log RCL se usa para borrar 
registros de la memoria.

5. /  - Para desplazarse por el 

6. RCL - Para visualizar los datos
registrados o el % de memoria usada.

7. LOG - Para iniciar el registro 
manual (por solicitud) o manual 
(por estabilidad) o para iniciar/
parar el  registro por intervalos.

Nota: Puede aumentar/
disminuir la velocidad de 
cambio de los parámetros 
Realice lo siguiente:

Mantenga presionada la 
 tecla p o q, y deslice el 
dedo hacia arriba en la
flecha para aumentar la 
velocidad de los cambios. 
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Guía de 
Indicadores

1.        Indicadores de modo
2.        Indicador de confirmar
3.        Estado de conexión USB
4.       Diagnostico electrodo pH
5.       Símbolo de electrodos
6. Símbolo de batería
7.        Flechas, se visualizan cuando

están disponibles
8.       Búffers usados en la calibración
            de pH 

9. 3er. línea para mensajes
10.     Etiquetas
11. 2a línea, medición de

temperatura
12. Unidades de temperatura
13.     Estado de la temperatura
14.     Línea de mediciones
15.     Unidades de medición
16.     Indicador de estabilidad

 La tercer línea de la pantalla está dedicada a los mensajes. Durante las 
mediciones, el usuario puede usar las flechas p q para seleccionar el 
mensaje deseado. Las opciones incluyen la fecha, hora, datos de calibración, 
carga de la batería o ningún mensaje.  Si se presenta un error de medición o 
cambia el estado del registro durante la medición, la tercer línea mostrará el 
mensaje apropiado.
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Instalación/preparación

Los modos principales de operación del edge™ son la configuración, calibración, 
medición, registro, y exportación de datos. Siga estas indicaciones generales 
para empezar a hacer mediciones. Los siguientes temas se amplían en las 
secciones subsecuentes del presente manual.

1. Familiarícese con las funciones de este excepcional medidor.
2. Decida la manera como usará el medidor e instale el accesorio

correspondiente en una área despejada cerca de una toma de corriente.
3.       Encienda edge™  con el botón ON/OFF localizado en la parte superior
4.       Conecte el electrodo correspondiente al parámetro deseado.
5. Configure el medidor de acuerdo al parámetro seleccionado.
6. Calibre el electrodo/sonda.

Ya está listo para realizar las mediciones.

Preparación del soporte de mesa
Inserte el brazo porta electrodos en el 
perno  de la base.

Conecte el electrodo en la parte inferior 
del medidor.

Deslice el edge™ en su base y pase el 
cable por atrás para mayor comodidad. 
Coloque el electrodo/sonda en el brazo y 
asegure los cables con los clips.

Preparando 
el edge™
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Conecte el adaptador de corriente a la parte trasera 
de la base. Cuando encienda el instrumento, revise 
que el indicador de batería señale que se está 
cargando el equipo.

Preparación para montaje en pared
Elija un lugar apropiado en la pared. Use
el diagrama de la derecha para realizar los 
barrenos correspondientes en la pared. 
(Use broca de 2.5 mm o US #3 ).
Fije la base a la pared usando los tornillos 
suministrados. Cubra las cabezas de los 
tornillos con los tapones.

Conecte el adaptador de corriente al 
puerto inferior de la base.

Conecte el electrodo en la parte inferior del 
edge™.

Deslice el edge™ en la base de pared. 
Cuando encienda el instrumento, revise 
que el indicador de batería señale que se 
está cargando el equipo

Preparando 
el edge™

Preparación/instalación 13
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Conexión eléctrica
Conecte el cable micro USB en el puerto 
de la base o en el puerto micro USB de  
edge™. Conecte el adaptador de 5 VCD al 
suministro eléctrico. edge™ también se 
puede alimentar conectando el cable USB 
directamente a la PC.

Nota: edge™ se suministra con una 
batería interna recargable que asegura 
una carga por 8 horas de uso contínuo. 
Cuando se conecta edge™  al adaptador 
de corriente o a la PC, se recargará la 
batería automáticamente.

Conecte el cable del electrodo al puerto 
ubicado en la parte inferior de edge™. 
Asegúrese que el electrodo esté 
conectado de manera firme. Si se 
reconoce el electrodo se mostrará el 
mensaje “CONNECTING”.

Si el electrodo no se encuentra conectado 
o no se reconoce, aparecerá el mensaje
“NO PROBE”. 

Conexiones
     de sondas y
        electrodos

Preparando 
el edge™

Instalación/preparación12
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Los siguientes parámetros de configuración se mostrarán con todas las 
mediciones y se conservarán aún cambiando a otro tipo de electrodo. Sólo 
estos parámetros están disponibles cuando no se encuentra conectado 
ningún electrodo. En la tabla de abajo se muestran los parámetros con sus 
valores de fábrica y los valores seleccionables. Es posible tener acceso a 
estos parámetros presionando SETUP. Para desplazarse presione las 
flechas pq. Para modificarlos presione MODIFY. El parámetro se puede  
modificar usando las flechas. Presione CFM para confirmar el cambio. Para 
salir presione SETUP. 

Parámetro Descripción
Valores
elegibles 

Valor por 
defecto

 Modo básico* 
(CE y pH)

*Se visualiza
solo cuando
el cable micro
USB está
conectado a la
PC 

Selección de 
registro de datos
en edge™ o para
exportar los 
datos a la PC 

o exportar a la PC
Registro en edge™ Registro en edge™     Disponible

Registro

Seleccione entre 
3 tipos de
registro: Manual, 
Inicio manual, 
iniciado por
estabilidad 
(3 modos 
disponibles), o 
lote contínuo 
con registro de 
mediciones a 
 intervalos
definidos.

Registro manual

Registro por 
estabilidad: 
Rápido, Medio, 
Exacto; 

Registro a 
intervalos: 5, 10,
 30 seg; En
minutos: 1, 2, 5, 
15, 30, 60, 120, 
180 minutos.

Intervalo 
(5 Seg) 

Registro manual 
o
Registro por
estabilidad: 
Medio

Aviso del
vencimiento 
de calibración

El medidor 
indicará “CAL 
DUE” cuando 
el tiempo 
seleccionado 
se ha excedido.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
días u OFF
(apagado) 

No disponible

Configuración 
general 
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Del electrodo               Los parámetros se insertan aqui en la lista de SETUP.

Seleccionar
fecha 

Presione MODIFY 
para seleccionar la 
fecha actual en 
formato ISO. 
Presione CFM para 
guardar los cambios.

AAAA/MM/DD 
Fecha

Seleccionar
fecha 

Disponible

Seleccionar
hora 

Presione MODIFY 
para seleccionar 
la hora actual en 
formato ISO. 
Presione CFM para
guardar los cambios.

24hr:MM:SS
Hora 

Seleccionar
hora 

Seleccionar
Auto apagado 

Usado para ahorro 
de batería por 
apagado automático 
cuando no se ha 
presionado ninguna 
tecla por el tiempo
seleccionado y el
medidor no está 
calibrando o registrando.

10 min

Sonido Si está habilitado, 
se produce un tono 
breve al presionar
una tecla, en la 
confirmación
de la calibración, y 
 un tono largo por
presionar tecla errónea.

On Disponible

Unidades de
temperatura 

Seleccione grados 
Celsius o
Fahrenheit para 
las mediciones y
datos registrados.

 ºC o ºF ºC Disponible

Configuración 
              general 

Parámetro Descripción
Valores
elegibles 

Valor por 
defecto

 Modo básico* 
(CE y pH)

5,10,30,60 min

24hr:MM:SS
Hora 

o apagado

Disponible

Disponible
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Contraste de la
pantalla LCD 

Permite la 
modificación 
del contraste
de la pantalla 
para diferentes
condiciones de luz 

1 a 8 3 Disponible

Formateado de
la memoria flash 

Permite el 
formateado de
memoria flash

On u Off OFF Disponible

Transición de 
mensajes

El usuario puede 
elegir la forma 
de visualizar 
mensajes en la 
pantalla

Desplazamiento 
de mensajes 
por palabras o 
por letras

Desplazamiento 
por letras 

 

Disponible

Restablecimiento 
a valores por
defecto 

Presione MODIFY  y CFM (cuando se solicite) para 
restablecer los parámetros.

Disponible: 
RESET con el
Modo básico OFF.

Firmware del
medidor/del 
electrodo o
sonda 

Muestra la versión 
de firmware del
medidor. 
Usando flecha u 
se cambia al 
de la sonda (si
está conectada) y
diagnóstico para 
solucionar problemas.

Verlo solamente Versión
actual del 
firmware.

Disponible

ID del medidor 4 digitos numéricos   Elegible 0000 Disponible

Nota:  Los parámetros en gris solo se visualizan bajo ciertas condiciones.

El edge™ ofrece un modo básico de operación que agiliza la configuración 
de las mediciones para pH y CE y es muy útil para mediciones de rutina. 
La configuración básica de pH reduce la selección de parámetros al mínimo. 
El medidor limita la calibración a 5 buffers estándar: 6.86, 7.01, 4.01, 9.18 y 
10.01. Todas las mediciones de pH se mostrarán, se registrarán y 
exportarán con resolución de 0.01.También se eliminará el intervalo de 
registro. Los registros manuales y por estabilidad seguirán funcionando. Las 
gráficas de condición y respuesta del electrodo de pH no se muestran, 
dando una pantalla básica solo con datos de pH y temperatura.

Modo básico

Configuración 
general 
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El modo básico CE reduce sus datos de configuración a solo 3. El medidor se irá a 
valores comunes y a auto rangos automáticamente. El modo básico CE se puede 
usar para medir conductividad y TDS (la salinidad no está disponible). El 
intervalo de registro también se eliminará. El registro manual y manual 
estabilidad medio a demanda tambien se conservará.

Nota: 
• Si se alimenta el edge™ por medio del conector micro USB a una PC, un

parametro de SETUP requerirá la opción “LOG ON EDGE”.
• Es posible almacenar hasta 1000 registros en edge™. Esta memoria

se comparte entre todas las mediciones (pH, CE, OD) y todos los tipos 
de registro (manual, manual con estabilidad, intervalos de registro)

• El máximo numero de registros para la opción por intervalos es de 
600 registros (siempre y cuando haya memoria disponible).

El máximo número de lotes por intervalo que es 
posible almacenar es  de 100. Si se intenta registrar,
el lote 101 se mostrará  “MAX LOTS". Será necesario 
borrar algunos lotes. La numeración de los lotes es 
máximo hasta 999 y reiniciará si se borran todos los 
lotes. El máximo  número de registros  que se pueden 
registrar en un lote MANUAL o ESTABILIDAD es de 200 
registros.

Si la memoria de registro se llena durante una sesión 
de registro, se mostrará brevemente “LOG FULL“ en la 
3a. línea de la pantalla LCD y se detendrá el registro. La 
pantalla regresará al modo de medición.

El tipo de registro se configura en SETUP.

Tipos de registro
El intervalo es un tipo de registro contínuo hecho usando el período 
seleccionado por el usuario  (esto no está disponible en el modo básico).

Modo de 
  registro
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El registro manual (bajo demanda) se realiza cada vez que se presiona LOG.
Todos los registros se almacenan en un solo lote MANUAL por el tipo de 
medición. Los registros de diferentes días se graban en el mismo lote Manual.

Estabilidad es un registro bajo demanda que se realiza cuando se presiona 
LOG y se alcanza el criterio de estabilidad. Puede ser seleccionado como 
rápido, medio o de exactitud.

Use la flecha u para seleccionar entre Intervalo, Manual,  Estabilidad. Cuando 
se muestra Intervalo, use las flechas p y q para ajustar el tiempo de 
intervalo. Cuando se muestra Estabilidad, use las flechas p y q para 
realizar los ajustes de los  parámetros de estabilidad. 

Con cada registro realizado se almacena un grupo completo de datos GLP que 
incluyen la fecha, la hora, selección del intervalo, temperatura, información 
de la calibración y número de serie del electrodo o sonda.

Seleccione el intervalo y el período de muestreo en el menú SETUP (No está 
disponible en modo básico). Para iniciar el registro por intervalo, preione LOG 
mientras la pantalla está en modo de medición.

Registro por intervalo
Se mostrará el mensaje “PLEASE WAIT”seguido
del numero de espacios libres. Durante el registro 
por intervalo activo se muestra la información del 
lote en la 3a. línea. Aquí se indica el lote para los
los datos y lleva un registro del número de registros 
almacenados. Se mostrará el indicador “LOG“ de 
forma contínua en pantalla durante el registro. 

Presionando u durante un registro por intevalo se 
podrán visualizar los registros disponibles.

Modo de 
registro



Instalación/preparación20

Presionando LOG de nuevo detendrá la sesión de 
registro.
Aparecerá el mensaje "LOG STOPPED" por unos cuantos 
segundos.
Si se presenta una falla del electrodo durante una  
sesión de registro por intervalo, aparecerá el mensaje 
“OUT OF FREE SPACE” alternando con la información 
del registro.
Registro manual.
Seleccione Manual en el menu SETUP. Para iniciar un 
registro Manual, presione LOG cuando el equipo esté 
esté en modo de medición. Aparecerá “PLEASE WAIT”  
de forma breve, seguido de una pantalla que indica que 
la medición se ha grabado y después se graba el numero 
de registro. 

Enseguida se mostrará la cantidad de espacio libre. El 
indicador “LOG” aparecerá en las tres pantallas.

Registro por estabilidad
Seleccione Estabilidad y elija el criterio de estabilidad 
en el menu SETUP. Solo la estabilidad media está está 
disponible en modo básico. Para iniciar el registro por 
estabilidad, presione LOG mientras el equipo se 
encuentre en modo de medición.

El indicador “PLEASE WAIT” se mostrará brevemente 
seguido de una pantalla con el indicador de estabilidad, 
y los mensajes "LOG” y “WAITING". El registro se puede 
parar mientras se muestre el mensaje “WAITING” 
presionando LOG nuevamente. 

Modo de
   registro
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Cuando el criterio de estabilidad se ha cumplido, 
se mostrará el mensaje "SAVED” seguido de la 
indicación de la cantidad de espacio disponible. El 
indicador “LOG” se mostrará en las 4 pantallas.

Todos los registros almacenados en el edge™ se 
pueden visualizar presionando RCL. Los registros  
son agrupados de acuerdo al parámetro (pH, EC, 
DO).

El parámetro que se muestra primero es el de la 
sonda/electrodo conectado. La pantalla también 
indica el porcentaje de memoria usado. Presione  
CFM para mostrar dichos registros.

Si no hay sonda o electrodo conectados, use la 
flecha para seleccionar la medición deseada. 
Presione CFM para visualizar esos registros. 

Use las flechas p q  para recorrer los registros 
y encontrar el lote de interés.

Visualización 
de registros

Modo de 
registro
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   Visualizando
    Los datos
registrados 

Si no se han registrado mediciones para el rango 
seleccionado, el equipo muestra los siguientes 
mensajes (por ejemplo rango de pH)

No Manual Logs 
No Stability Logs

Presione CFM para entrar a la información del lote y visualizar los registros. Use 
la flechas para cambiar entre los diferentes registros.
Use u para mostrar los datos GLP.
Presione CLR y después CFM para borrar registros o lotes.
Presione RCL para salir del lote que está visualizando. 
Presione RCL para regresar a la pantalla de medición.

Borrar un registro/lote
Presione RCL y seleccione el registro de mediciones. 
Use las flechas para seleccionar los registros Manual/
Estabilidad o los lotes de intervalo a borrar. El 
instrumento mostrará los mensajes 
“CLEAR MANUAL” para MANUAL, “CLEAR STAB” para  
ESTABILIDAD. 
Para lotes de intervalo, aparecerá el mensaje "Clear” 
seguido del lote seleccionado y el indicador “CFM” 
parpadeante. Presione las FLECHAS para seleccionar un 
lote diferente. Presione CFM para seleccionar un  lote 
diferente. Presione CFM. Aparecerá “PLEASE WAIT”. 
Para Intervalo, use las flechas para seleccionar un lote 
diferente. Presione CFM. La pantalla mostrará
“PLEASE WAIT”.

Se mostrará "CLEAR DONE” por unos segundos 
después de que el lote de intervalo seleccionado se 
haya borrado.
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Visualización 
de registros

Para borrar registros individuales (solo Manual y de Estabilidad), introduzca 
Manual (Estabilidad) presionando CFM cuando se muestre esta opción. Use  
las flechas para seleccionar el registro a borrar y luego presione CLR.

El equipo mostrará el mensaje “CLEAR REC.“, el número de registro y “CFM” 
de forma intermitente. Use las flechas para 
seleccionar otro registro si es necesario.

Presione CFM. El equipo mostrará el mensaje 
“PLEASE WAIT” y después “CLEAR DONE”. Cuando se borran los registros 
con opción MANUAL o ESTABILIDAD, los registros se renumerarán, llenando 
los espacios de registros eliminados pero conservando el orden cronológico.

Para borrar todos los registros de opción MANUAL (ESTABILIDAD), proceda 
con los pasos de arriba correspondientes a LOTES.

Seleccione el lote Manual (Estabilidad) y presione CLR. 
Se mostrará el mensaje ”CLEAR”,  ”MANUAL” o
“ESTABILIDAD” y CFM de forma intermitente en la
pantalla. Presione la tecla CFM para confirmar el
borrado del lote señalado (MANUAL or ESTABILIDAD) 
o de los registros. Presione CLR para salir sin borrar. 

El número de lote se usa para identificar un conjunto particular de datos. Se 
numeran sucesivamente hasta 100, aún si algunos datos se han borrado. El 
número total de lotes que se pueden registrar es de 100. Si algunos se han 
borrado (por ejemplo 1-50), es posible registrar otros 50. Estos serán 
101-150. Los lotes se numeran sucesivamente (si lo permite la memoria 
disponible hasta 999). Después de esto es necesario borrar todos los lotes 
para empezar de nuevo la numeración.
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Borrar todo
Todos los registros de pH, (o EC, OD) se pueden borrar de un solo paso. Esta 
función borrará todos  los registros de opcion MANUAL, ESTABILIDAD o a 
INTERVALOS para el tipo de medición seleccionado.

Presione la tecla RCL. El indicador de pH, CE, u OD se 
visualizarán intermitentemente. Use la flecha u para 
seleccionar el parámetro y sus registros a borrar.

Mientras el parámetro se muestre intermitentemente y 
aparezca “LOG RECALL”, presione CLR.
Aparecerá "CLEAR ALL” y el parámetro con el indicador
CFM de forma intermitente. Presione CFM.

Aparecerá “PLEASE WAIT” y el porcentaje borrado de 
forma intermitente hasta que se complete la operación.
Este procedimiento se puede repetir para los otros 
parámetros.

Nota: Si se presionó CLR por error, presione CLR de 
nuevo para salir sin borrar datos.

Visualización 
de registros
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Los datos registrados en edge™ se pueden transferir a una memoria USB por 
medio de la funcion LOG y RECALL. La versión mínima requerida para el USB es 
1.1. Seleccione el registro de pH, CE u OD que desea exportar, y realice los
 pasos siguientes.

Conecte la memoria USB al puerto correspondiente 
ubicado en la parte superior del medidor. Presione la 
tecla RCL y seleccione el parámetro. Presione CFM.  
Seleccione Manual, Estabilidad, o Intervalo usando 
p q.  Presione la tecla  LOG  (no CFM). El indicador 
“USB HOST” debe aparecer en pantalla.

Aparecerá "PLEASE WAIT” seguido de “EXPORT”. 
Presione CFM para exportar el registro o el lote 
seleccionado. Si no se presiona CFM en 10 
segundos, se desactivará la conexión USB.

La pantalla mostrará el porcentaje de exportación.

El porcentaje de exportación debe llegar al 100%. 
Retire la memoria USB.

La pantalla regresará al lote seleccionado. Presione 
la tecla RCL dos veces para regresar a la medición.

Nota: No retire la memoria USB durante el proceso
de exportación de datos.

Pantalla de 
exportación a
memoria USB 
y conexión a PC
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 Pantalla de 
exportación a

      memoria USB y 
                 conexión a PC

Los datos registrados en el edge™ se pueden transferir a la PC realizando los 
siguientes pasos. La versión del sistema operativo de la PC debe ser como como 
mínimo Windows XP.

1. Conecte el edge™ a la PC usando el cable micro USB suministrado.
2. Encienda el edge™.
3. Si está activado “LOG ON EDGE”, vaya a SETUP y cambie a “EXPORT TO 

PC”.
La  PC debe detectar el edge como una unidad extraíble. Abrar la carpeta para ver 
los archivos. Los archivos de registro tienen formato de valores sesparados por 
coma (*.csv) y se pueden abrir con cualquier editor de texto u hoja de cálculo)

Los registros a intervalos se designan como lotes de pH, EC o DO, p ej. 
PHLOT001, ECLOT002, DOLOT003.

Los lotes manuales se designan como PHLOTMAN, ECLOTMAN, y 
DOLOTMAN.
Los lotes por estabilidad son PHLOTSTAB, ECLOTSTAB, y DOLOTSTAB. Todos los 
registros por estabilidad sin importar sus ajustes, se localizan en el mismo archivo 
tde estabilidad papra esa medición.

Haga click en el registro deseado para ver los datos..

Nota: Si aparece C! en los datos registrados, el electrodo/sonda fué usado fuera de
especificaciones. Si aparece C!! en los datos registrados, el sensor de temperatura
está dañado. 
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Modo básico 
vs estándar 
de pH

Para una medición óptima de pH observe los siguientes pasos:
1.       Comprenda la utilidad de las mediciones en modo estándar básico.
2.       Configure edge™ seleccionando los ajustes de su preferencia.
3. Calibración.
4. Medición.

El modo "estándar"de operación de pH incluye hasta 5 puntos de calibración 
seleccionables por el usuario, resolución a elegir de 0.001 pH, y el uso de las  
funciones de diagnóstico Calibration Check™ (que incluye los buffers 
usados, la condición del electrodo, su tiempo de respuesta y los mensajes 
que indican un buffer contaminado o que el electrodo de pH requiere 
mantenimiento). Hay otros indicadores disponibles usando los electrodos 
HI 11311 o HI 12301. 
Esto incluye un diagnóstico contínuo para detectar si el electrodo está roto o
o si la unión de referencia se ha contaminado con la  muestra. 
La operación estándar de pH también incluye las funciones de registro por 
Intervalos, manual o bajo demanda  con estabilidad.

La operación "Básica”  proporciona un menú simple de pH. La pantalla tendrá 
una resolución 0.01 del pH, y permitirá una calibración en 3 puntos con los 
buffers: 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 or 10.01. Las funciones de Calibration 
Check™ y Sensor Check™ se limitan a mensajes durante la calibración. Los 
avisos para recordar calibración tampoco estarán disponibles. El GLP solo 
dará el offset, pendiente, buffers usados y fecha. el modo básico de pH 
incluye el registro bajo demanda y registro manual por estabilidad (ajuste 
medio).

Nota: Cuando  se cambia de modo estándar  a básico  se borrará la 
calibración anterior. Aparecerá un mensaje en pantalla para facilitar esta 
operación.
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Modo básico 
vs estándar 

de pH 

Principales diferencias entre modo de operación estándar y básico

Estándar Básico*
Calibración 5 puntos incluyendo 2 

buffers de usuario 3 puntos

Diagnóstico
Función Cal Check™
Función Sensor Check™ 
Mensajes de error
GLP

Mensajes básicos de error
GLP básico

Tipos de registro
Reg. manual bajo demanda
Reg. manual por estabilidad
Intervalos

Reg. manual bajo demanda
Reg. manual por estabilidad

Electrodos de pH
recomendados:

HI 11310, HI 12300 
HI 11311, HI 12301
HI 10530, HI 10430

HI 11310*
HI 12300

* Todos los electrodos operan en este modo, pero el diagnóstico y no todos los 
buffers estarán disponibles. 

training2
Typewritten Text
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La configuración de pH del medidor se realiza con la tecla SETUP teniendo 
un electrodo conectado. Los parámetros se visualizarán dentro del menú. 
Si se activa  el modo básico, no se visualizará la lista de parámetros de pH. 
Ver modo básico para la descripción de la forma de elegir el modo de 
operación dentro del modo de configuración.

Parámetro Descripción
Valor por 

 Opciones   defecto       Modo básico

Modo básico
Cuando está activado, solo 
están disponibles algunos 
parámetros y los búffers 
estarán disponibles.

Off u 
On Off Disponible

Información

Se visualizan los buffers
usados, condición y tiempo 
de respuesta del electrodo 
cuando en la calibración se 
usan los buffers 7, 4 y 10 

Off u 
On On

Buffers usados, 
no se visualizan ni
la condición del
electrodo ni el tiempo
de respuesta. 

Primer buffer 
de usuario 

Cuando está activado,  
permite introducir un buffer 
personalizado para usarlo
durante la calibración.

Off u 
On Off No disponible

Segundo buffer 
de usuario

Cuando está activado, 
permite introducir un buffer 
personalizado para usarlo 
durante la calibración.

Off u 
On Off No disponible

Primer
punto de 
calibración

Permite al usuario elegir 
cómo se realizará el primer   
punto de calibración.

Offset 
o punto Offset

No disponible 
(automáticamente usa
el Offset).

Resolución
Permite al usuario elegir 
entre una resolución de
0.01 o 0.001 de pH.

0.01 o 
0.001 
pH

0.01 pH
No disponible 
(automáticamente usa
0.01 pH de resolución).

Selección del 
intervalo de
calibración

Cuando está activado, una 
medición fuera del intervalo 
calibrado causará un 
mensaje de advertencia.

Off u 
On On

No disponible, no se  
visualizan los mensajes
de error.

Configuración
del medidor de 
pH
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La operación del pH en modo estándar ofrece todas las funciones de edge™. 
Esto incluye siete buffers estándar y dos de usuario. Se pueden usar solo cinco 
buffers a la vez durante una calibración.

El equipo se debe calibrar cuando:
•         Se requiere la máxima exactitud y una verificación del electrodo en uso.
•         Se reemplaza el electrodo de pH.
• Al menos una vez a la semana.
•         Después de realizar mediciones en sustancias químicas agresivas.
•         Si aparece el mensaje ”CAL DUE” en la tercera línea de la pantalla.

Cada vez que calibre el equipo, utilice buffers sin contaminar y realice la rutina 
de mantenimiento del electrodo si se requiere. Se aconseja elegir los valores de 
buffers de calibración de modo que cubran el intervalo de 
medición de las muestras.
Preparación
Vierta pequeñas cantidades de los buffers en vasos limpios. Si es posible use 
vasos de plástico para minimizar cualquier interferencia electromagética EMC. 
Para una calibración más exacta y minimizar la contaminación cruzada, use dos 
vasos para cada buffer. Uno para enjuagar el electrodo, y el otro para realizar la 
calibración. Si está midiendo en el intervalo ácido, use pH 7.01 o 6.86 como 
primer buffer y pH 4.01 (o 3.00*) como segundo buffer. Si está midiendo en el 
intervalo alcalino, use pH 7.01 o 6.86 como primer buffer y pH 10.01 o 9.18 
como segundo buffer.

Procedimiento
La calibración se puede realizar usando hasta cinco buffers. Para lograr mayor 
exactitud en las mediciones, se recomienda usar un mínimo de tres buffers. Los 
valores de calibración se pueden seleccionar de una lista de buffers que 
incluyen valores personalizados y valores estándar:

pH 1.68, 4.01 (pH 3.00*), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 y 12.45.

* El pH 3.00 solo será visible cuando se usan electrodos de pH específicos y 
sustituirá al buffer de pH 4.

Calibración
          del pH
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Calibración
del pH

Los búffers pesonalizados permiten al usuario calibrar en valores diferentes 
a los estándar. Es posible seleccionar dos buffers personalizados en el menu 
de SETUP. Ver la página 30 para más información sobre este tipo de buffers. 
Durante la calibración el equipo pasará automáticamente al siguiente buffer 
y a los buffers que se encuentren en un intervalo de ±0.2 pH alrededor del 
buffer detectado.

Sumerja el electrodo de pH aproximadamente 3 cm (1¼”) en una solución 
buffer y agite ligeramente. Presione CAL para entrar a la calibración. 

Aparecerá el indicador “CAL” y buffer “7.01” en la 
tercera línea de la pantalla. Si es necesario presione 
las flechas para seleccionar un buffer diferente. 
 El     “ ” aparecerá, también el indicador “STIR” y
“WAIT” estará parpadeante hasta que la lectura se 
estabilice.

Cuando la lectura sea estable y esté cerca del buffer 
seleccionado, aparecerá “CFM” parpadeando. 
Presione CFM para confirmar la calibración.

El valor calibrado se mostrará en la primera línea 
de la pantalla,  y el segundo valor solicitado en la 
tercera línea.

Después de que se confirma el primer punto, enjuague y sumerja el 
electrodo aproximadamente 3 cm (1¼”) en el segundo buffer y agite 
ligeramente. 
Si es necesario presione las flechas para seleccionar un buffer diferente.
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El      “ ” y el indicador “STIR” se mostrarán en pantalla, y “WAIT” parpadeará  
hasta que la lectura se estabilice.

Cuando la lectura se estabilice y esté cerca del buffer seleccionado, el indicador 
“CFM” parpadeará. Presione CFM para confirmar la calibración.

Repita el procedimiento con los demás buffers. Se pueden usar un total de cinco 
buffers diferentes.

Después de confirmar el último buffer presione CAL,
o bien si los cinco valores ya se han calibrado, el equipo
mostrará automáticamente el indicador “SAVING" y 
registrará la información para regresar al modo normal 
medición.

Cada vez que se confirma un buffer, los nuevos datos 
de calibración sustituyen a los anteriores para el buffer 
correspondiente o para cualquier buffer que se 
encuentre dentro de las proximidades de ±0.2 pH. 
Si el buffer actual no tenía datos anteriores registrados,
y si la calibración no está completa (cinco buffers), el 
buffer actual se agrega a la calibración existente. Si la 
calibración existente está completa, el medidor 
preguntará cuál buffer se desea reemplazar.

Presione las flechas para seleccionar otro buffer que desee remplazar. Presione 
CFM para confirmar el búffer que será reemplazado. Presione  CAL para salir de la 
calibración sin reemplazar.

Nota:  Si el buffer reemplazado está fuera del intervalo ±0.2 pH alrededor de 
cada buffer calibrado, es posible seleccionar este buffer como próximo punto a 
calibrar dentro de la calibración que se está realizando.

Calibración
          del pH
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Trabajando con buffers personalizados
Si un buffer personalizado se ha configurado en SETUP, se le puede usar en la 
calibración presionando las flechas. Aparecerá “C1” o “C2” si se ha seleccionado.

Presione u si desea cambiar el buffer personalizado.
Este valor parpadeará. Use las flechas para cambiar
el valor de dicho buffer.

Después de 5 segundos se actualiza el buffer.
Presione                               u  si desea cambiarlo de nuevo.

Nota:  El búffer personalizado se puede ajustar dentro del intervalo ±1.00 pH 
alrededor del valor seleccionado durante la calibración. Cuando se selecciona
un buffer personalizado, se muestra el indicador “C1” o“C2”.

Primer punto de calibración
Cuando se realiza una nueva calibración, o cuando se agrega un nuevo punto, 
el usuario puede elegir la forma como ese nuevo punto será tratado con  
respecto a los otros puntos de la calibración existente. Esto se selecciona en 
SETUP con el PRIMER PUNTO DE CALIBRACIÓN. Las dos opciones son  
“POINT” u “OFFSET”.

Punto: Es posible agregar un nuevo buffer a la calibración existente. La 
pendiente del electrodo será recalculada con el nuevo valor (operación 
normal).
Offset: El nuevo buffer puede crear un offset constante para todos los datos 
de calibración existente (la calibración existente debe tener un mínimo de 
dos buffers).

 Calibración
del pH
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 se 

Presione CAL.  
FM. Presione la tecla CFM.

Presione CAL para salir de la calibración.  
bu�ers adicionales. El último punto de calibración se agregará a los datos 

. GLP re�ejará los ultimos datos de calibración. Los bu�ers de 
calibraciones anteriores se visualizarán parpadeantes.

Not :  
nuevos de calibración reemplazarán a los anteriores 
para el bu�er corresondiente o para algún bu�er en 
las el bu�er actual no 
tiene dat

 
el bu�er actual se agregará a los de la calibración 

 
medidor preguntará cuál bu�er se reemplazará.

Not : ( el usuario tiene 
la 

  Estos elementos son parte del sistema Cal Check™ y se 
 medio de los ajustes por parámetro con las 

opciones ON u OFF.

 alibration 
Check™  electrodo y el tiempo de respuesta 

 resto del día. La grá�ca de 
condición muestra los valores de o�set y pendiente características del 
electrodo de pH al momento de la calibración. La grá�ca de la velocidad de 
respuesta es una función del tiempo de estabilización en el primer y segundo 
bu�ers de calibración, cuando la calibración se realiza entre dos de las 
soluciones 4.01, 7.01, o 10.01. Estas grá�cas re�ejan el desempeño del 
electrodo y es normal una disminución gradual a lo largo de la vida útil del 
electrodo.
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Si el medidor no está calibrado y la historia de calibración fué eliminada,o si 
se ha calibrado a un solo punto, las gráficas de condición del electrodo y 
velocidad de respuesta estarán vacías.

Para que se visualicen contínuamente estas dos gráficas se requiere realizar
la calibración diariamente. Esta información se puede ver en los datos GLP.

Condición de la junta o unión (Sólo para el HI 11311 y HI 12301)
La función Sensor Check™ evalúa las condiciones de la junta de referencia 
del electrodo de pH durante cada calibración. Dichas condiciones se pueden 
ver  direcamente en GLP pero también parpadeará un mensaje si la junta no 
está al  100%. Si ocurre esto, la condición aparecerá parpadeante en la 
pantalla. La condición de la junta está en función de la impedancia de la 
referencia del electrodo, la cual se debe mantener baja. 
Si la junta de referencia se incrusta con sales o impurezas, aumentará la 
impedancia causando un corrimiento de la lectura de pH. Esta función de 
diagnóstico sirve como una advertencia para realizar una limpieza al 
electrodo.

 Calibración
del pH
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Procedimiento
El modo básico de operación permite hasta tres puntos de calibración.
Para mediciones exactas, se recomiendan al menos dos puntos de calibración. Sin 
embargo también se puede usar un solo punto de calibración.
Los búffers de calibración se pueden seleccionar de una lista que incluye buffers 
estándar de valor pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 y 10.01.

Calibración a tres puntos
Sumerja el electrodo de pH aproximadamente 3 cm (1¼”) en una solución buffer y 
agite ligeramente.  Presione CAL. El indicador “CAL” y el valor “7.01” aparecerán en 
la tercera línea de la pantalla. Si es necesario, presione las flechas para seleccionar 
un valor de buffer diferente.

El      “ ” junto con el indicador “STIR” aparecerán y "WAIT" 
parpadeará hasta que la lectura se estabilice.

Cuando la lectura se estabilice y esté cerca del buffer 
seleccionado, el indicador “CFM” parpadeará. Presione 
CFM  para confirmar la calibración.

El valor calibrado se mostrará en la primera línea de la 
pantalla y el segundo buffer solicitado en la tercera línea

Después de confirmar el primer punto de calibración, 
enjuague y sumerja el electrodo de pH 
aproximadamente 3 cm (1¼”) en el segundo buffer y 
agite ligeramente .

Si es necesario, presione las flechas para seleccionar un búffer diferente.

 Calibración
          del pH
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 “ ” “STIR” “WAIT” 
.  

“CFM”  CFM para con�rmar.

 

 
aproximadamente 3 cm (1¼”)  

 “  ” “STIR” “WAIT” parpadeará 
 

la lectura se estabilice del bu�er seleccionado, el 
indicador  “CFM” parpadeará.

Presione CFM 

“SAVING”, 
almacenará 

. Presione 
CAL para regresar a la pantalla de  

.

Nota:
• 

el primer punto será tratado como o�set.  

• Presione CAL  
 regresará al 

 
• Si el valor del medidor no está cerca del bu�er seleccionado, parpadeará

WRONG BUFFER” , o bien

 Calibración
del pH



38

 (  

• f ,
BUFFER TEMPERATURE”.

• res CLR .
CLEAR ALL”  

“CAL DUE”.

pH  
 . Dur

  automatica
. Dur  

bu�er  25 ºC.

TEMP BUFFERS de pH
ºC ºF 1.679 3.000 4.010 6.862 7.010 9.177 10.010 12.454
0 32 1.670 3.072 4.007 6.982 7.130 9.459 10.316 13.379
5 41 1.670 3.051 4.002 6.949 7.098 9.391 10.245 13.178

10 50 1.671 3.033 4.000 6.921 7.070 9.328 10.180 12.985
15 59 1.673 3.019 4.001 6.897 7.046 9.273 10.118 12.799
20 68 1.675 3.008 4.004 6.878 7.027 9.222 10.062 12.621
25 77 1.679 3.000 4.010 6.862 7.010 9.177 10.010 12.450
30 86 1.683 2.995 4.017 6.851 6.998 9.137 9.962 12.286
35 95 1.688 2.991 4.026 6.842 6.989 9.108 9.919 12.128
40 104 1.693 2.990 4.037 6.837 6.983 9.069 9.881 11.978
45 113 1.700 2.990 4.049 6.834 6.979 9.040 9.847 11.834
50 122 1.707 2.991 4.062 6.834 6.978 9.014 9.817 11.697
55 131 1.715 2.993 4.076 6.836 6.979 8.990 9.793 11.566
60 140 1.724 2.995 4.091 6.839 6.982 8.969 9.773 11.442
65 149 1.734 2.998 4.107 6.844 6.987 8.948 9.757 11.323
70 158 1.744 3.000 4.123 6.850 6.993 8.929 9.746 11.211
75 167 1.755 3.002 4.139 6.857 7.001 8.910 9.740 11.104
80 176 1.767 3.003 4.156 6.865 7.010 8.891 9.738 11.003
85 185 1.780 3.002 4.172 6.873 7.019 8.871 9.740 10.908
90 194 1.793 3.000 4.187 6.880 7.029 8.851 9.748 10.819
95 203 1.807 2.996 4.202 6.888 7.040 8.829 9.759 10.734
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Calibration Check™ 
en , 
de la calibra

 bu�ers  
 en 

 
 

 
 

Errores con puntos de calibración anteriores
 

d  
bu�er.  

 
con soluciones  bu�er  

Presione CAL CLR.  
mensaje “CLEAR CALIBRATION”
para  

 

Presione CFM. Aparecerá el mensaje “CLEAR ALL” 
seguido de “CAL DUE”.

 
c
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Limpiar electrodo
Este mensaje de error indica una baja eficiencia del 
electrodo (offset fuera del valor aceptado, o 
pendiente demasiado baja). Es usual que con una 
limpieza mejore la respuesta del electrodo. 
Ver  mantenimiento del electrodo para mas detalles.
Repita la calibración después de la limpieza.

Verificar el electrodo y el búffer
Este mensaje de error aparece cuando la pendiente 
sobrepasa el valor maximo.  Debe revisar el electrodo y 
usar soluciones buffer frescas. La limpieza también 
ayudará a mejorar la respuesta.

Electrodo defectuoso
Este mensaje aparece si la limpieza realizada después de 
los mensajes anteriores no da buenos resultados.
En este caso es aconsejable reemplazar el electrodo 
por uno nuevo.

Error en la temperatura del búffer 
Este mensaje aparece si la temperatura del buffer 
está fuera del rango pre establecido. El efecto de
la temperatura en las soluciones buffer está bien 
caracterizado. Durante la calibración el instrumento 
ajustará el pH correspondiente a la temperatura  de 
medición pero la pantalla lo mostrará a 25ºC.

Inmediatamente después de la calibración el medidor proporcionará la lectura del 
buffer a la temperatura de medición. 
Nota: Los límites de temperatura estarán sujetos a las especificaciones reales de 
la sonda.

Mensajes de 
calibración
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Buffer contaminado
Este mensaje aparece para avisar al operador que 
el búffer puede estar contaminado. Renueve el 
búffer y reinicie el procedimiento de 
calibración.

Las Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP) se refieren a las funciones de 
control de calidad usadas para asegurar la consistencia de las mediciones. 
El botón de GLP abre un archivo de la información de la última calibración. 
Use los botones q p  para desplazarse en la información almacenada. Esta 
información incluye los búffers usados, temperatura del búffer, fecha y 
hora de la última calibración, el numero de serie del electrodo y el valor 
calculado del offset  y de la pendiente. Esta información está disponible en 
los modos Básico y Estándar. También se incluye con cada registro de datos 
almacenado. Los puntos de calibración más recientes se presentan con 
cifras sólidas, y los anteriores aparecerán de forma intermitente.
Si no se ha realizado una calibración anteriormente, el medidor muestra el 
mensaje “NO CAL” de forma intermitente.

Valores de offset y pendiente obtenidos de la 
calibración. (la pendiente en los datos GLP es el 
valor promedio; el porcentaje se refiere al valor 
ideal a 25º C).

Mensajes de
calibración

Datos GLP 
del pH
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Datos 
GLP del pH

Última fecha de calibración (aaa.mm.dd) con la 
presentación de la lectura actual.

Nota: Para cada buffer personalizado que se use en la calibración, los 
indicadores “C1” y “C2” aparecerán en la pantalla. Si solamente el segundo 
buffer personalizado está en calibración, aparecerá el indicador “C1” y se 
mostrará el valor correspondiente.
Vencimiento de la calibración mostrado con la lectura actual:

Si se le deshabilita, se muestra el mensaje 
"EXPIRATION WARNING DISABLED"

O si se le activa, se mostrará el número de días que 
faltan hasta la alarma  de "CAL DUE".

Número de días desde que venció la calibración. 
(Por ejemplo: “CAL EXPIRED 2 DAYS AGO").
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El número de serie con el valor de la lectura 
actual.

Si un búffer no pertenece a la última calibración, el 
indicador del valor de ese buffer aparecerá de 
forma intermitente.

En el modo estándar se mostrarán las 
gráficas de condición y respuesta del 
electrodo con el correspondiente día de 
calibración. (Ver condición del electrodo y su 
tiempo de respuesta en la pág. 34). Si se le 
configura en SETUP, aparecerá un contador de días 
restantes hasta que se requiera una nueva 
calibración.
Si se usa el electrodo HI 11311 o HI 12301, se 
monitorea constantemente la impedancia del 
vidrio, actualizándola y reportándola en esta 
pantalla, mostrando la condición de la unión del 
electrodo en una gráfica.

Cuando se conecta un electrodo de pH, el medidor 
lo reconocerá y mostrará el mensaje "REMOVE 
PROTECTIVE AND FILLING CAPS", así como el 
indicador de “PH”. Presione cualquier botón para 
saltar este mensaje. El equipo entrará en el modo 
de medición. Asegúrese de que ha realizado una 
calibración antes de hacer mediciones. 

Datos GLP 
del pH

Medición de 
pH 
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. 
Us

cercana .
, se 
da

cruzada. 
se compensa 
interior del cuerpo del electrodo. 
temperatura de medición. 

“ºC” 

 
“ELECTRODE ”.

, “
 “25ºC” 

mV  Es posible 
visualizar la lectura de mV correspondiente al pH 
presionando el botón RANGE .

  Medición de  
pH
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Mensajes relativos al rango mostrados en la tercera línea de la pantalla 
durante las mediciones.
Todos los mensajes descritos en la sección GENERAL (página 15) se 
muestran en la función de pH.

 Problemas con el sensor de temperatura (si 
existieran)  vencimiento de calibración u Offset y 
valor de la pendiente.
 Hora
 Fecha
 Batería o nivel de carga
 Mensajes del registro de datos

La información específica de CALIBRACIÓN que se puede mostrar en pantalla:
• Gráfica de condición y respuesta (si se realizó la calibración con 

buffers de pH 7.01, 4.01 o 10.01)
• Buffers de calibración
• Offset (mV) y pendiente (%) obtenidas en la calibración
• Valor fuera del intervalo de calibración

Esta información se muestra si se le ha activado en el menú SETUP 

Medición de 
pH 
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1. .
2. Determine .
3. Conecte la sonda 

4. Calib
5. .

Me
3 diferentes 

mediciones con el edge™.
• 

 (con unidades de  mS/cm).
•  ( )

derivada de las partículas cargadas presentes en una muestra.
mg/L, ppm o g/L).

• Salinidad: se tienen 3 diferentes escalas de salinidad de agua de 
mar; (PSU), escala  (g/L), y 
% NaCl ( ).

ANGE para de conductividad a 
salinidad (s ).

contra e

DS o salinidad. 
datos de medición se pueden almacenar en memoria usando el registro 

 
 

 
.), los coe�cientes de 

compensación de temperatura y el factor de conversión d
DS. El medidor incluye la 

función de auto rango para simpli�car el proceso de medición. 

t ndar 
para CE
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 C

Configuración 
del medidor 

 

 
. 

.

tándar Básico

Medición Conductividad, TDS, Salinidad Conductividad, TDS

Seleccionable cto

Manual  demanda 
Manual por estabilid  
por intervalos (rápido, 

) estabilidad

 )
botón de SETUP EC conectada al medidor. Se podrán 

Si se activa el 

los parámetros que el usuario puede cambiar. 

Parámetro Descripción Opciones Por defecto Modo básico

OFF, ON OFF Disponible

 rio 

ción 

 
o No TC para 
con�gurar 
conductividad 
absoluta

No TC o ATC ATC No disponible. 
ATC se 
usa 
automáticamente.

C.F. (cm-1) El usuario puede 
introducir el
factor(si es 
conocido).

0.01 a 9.999 
cm-1

1.000 cm-1 No disponible. 
Determinado
automáticamente
durante 
la calibración.
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Parámetro Descripción Opciones Por defecto Modo básico

Coef. T.(%/ºC) Este parámetro 
se relaciona con
la solución
medida a
temperaturas 
diferentes de 20 
o 25 ºC. Se usa
para corregir
la conductividad
medida a la
temperatura de
referencia
aplicando un
factor fijo para
compensación lineal.

0.0 a 6.00 (%/
ºC) Nota: ajuste
a 0.00 es lo
mismo que
no usar TC.

1.90 (%/ºC) 
Cerca para 
agua natural o 
soluciones
salinas.

No disponible. 
Automáticamente 
ajuste a 1.90%/ºC.

T.Ref. (ºC) El usuario puede
seleccionar
20ºC o 25ºC 
como temperatura
de referencia 
para corrección
de la
conductividad.

20 ºC o 25 ºC 25 ºC Disponible

Factor de  
conversión de
TDS

Este factor
se usa para 
matemáticamente 
convertir 
conductividad a 
TDS.

0.40 a 0.80 0.50 Disponible

Visualizar T.Ref. o 
T.Coef.

El usuario puede
elegir ya sea 
mostrar la 
temperatura  
de referencia 
(T.Ref) o el 
coeficiente de
tempeatura en la
pantalla junto con
la medición

T.Ref (ºC) o T. 
Coef. (%/ºC)

T.Ref (ºC) T.Ref (ºC) 
mostrado
automáticamente 
con la medición.

Configuración 
del medidor 

para CE
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Parámetro Descripción Opciones Por defecto Modo básico

Rango de CE Si se usa AUTO, 
el edge™ 
automáticamente
encontrará el 
rango de
conductividad y
unidades. Si se
usa un valor fijo
una medición 
hecha fuera de 
especificaciones 
se considera como 
fuera de rango, 
pero las unidades 
quedarán fijas
a lo largo de toda
la medición.

AUTO,
29.99 μS/cm,
299.9 μS/cm,
2999 μS/cm,
29.99 mS/cm,
200.0 mS/cm,
500.0 mS/cm

AUTO No disponible 
pero se ajusta
automáticamente
el rango.

Rango de TDS Si se usa AUTO, 
el edge™ en 
automático
encontrará el 
rango correcto
de medición de
TDS y las
unidades. Si se 
usa un valor fijo, 
una medición 
hecha fuera de
especificaciones 
se considera como
fuera de rango, 
pero las unidades
quedarán fijas 
a lo largo de toda
la medición.

AUTO,
14.99 mg/L,
149.9 mg/L,
1499 mg/L,
14.99 g/L,
100.0 g/L,
400 g/L

AUTO No disponible pero
se ajusta 
automáticamente 
el rango.

UNIDADES TDS Seleccione las
unidades de 
de medición de
TDS.

mg/L o ppm ppm Disponible para
seleccionar.

Configuración 
del medidor 
para CE
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Parámetro Descripción

ESCALA DE CE
SALINIDAD

Tres 
escalas de 
medición están
disponibles
para mediciones 
de salinidad 
en agua de mar.
(Salinidad 
Práctica, 
porcentaje y 
escala de agua
natural de mar).

Opciones Por defecto Modo básico       

PSU, NaC NaCl                             No disponible

Rango de CE (No disponible en el modo básico)
Las mediciones de EC y TDS se pueden configurar en el modo SETUP como 
AUTO (cuyo significado es auto rango, la medición automáticamente 
encuentra  las unidades y resolución correctas de conductividad o TDS), o se 
le puede configurar con  una escala y resolución elegidas por el usuario (si se 
conoce de antemano los valores promedio de las muestras). Si se elige la 
opción AUTO, el medidor seleccionará la escala con la mas alta resolución 
posible pero podrá cambiar durante una serie de mediciones, pudiendo 
cambiar también las unidades y la resolución).
Nota: La escala seleccionada está activa solamente durante las mediciones 
en curso. La escala se selecciona automáticamente durante las 
calibraciones.  Si se selecciona una escala fija y durante las mediciones los 
valores exceden los límites de dicha escala, el valor máximo de dicha escala 
se mostrará de forma intermitente en pantalla.
Guías generales
Calibre el medidor frecuentemente,especialmente si requiere una alta 
exactitud. El equipo también se debe recalibrar cuando:
• Se reemplace el electrodo de CE.
• Al menos una vez por semana.
• Después de realizar mediciones en químicos agresivos.
• Si se muestra el mensaje “CAL DUE” en la tercera línea de la pantalla.

Calibración 
de CE/TDS

Configuración 
del medidor 

para CE
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solución estándar de calibración lo más cercana posible al valor de las 
muestras. 

Prepara i n

 

ue del electrodo y el otro para calibración. 

Procedimiento
Seleccione el estándar apropiado para la calibración. Se puede usar el valor 
0.00 (  so
calibrar primero. Hanna están disponibles en valores de  

5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 1   11.8 
mS/cm.

 
la sonda en la solución de 

ori�cios del protector. 
. 

. 
Presione CAL para entrar a la calibración. Aparecerá el indicador “CAL” y el 
estándar reconocido aparecerá en la tercer línea de la pantalla.
 Si es necesario, presione las �echas para seleccionar un valor de estándar
 diferente de calibración.
 El   “ “  aparecerá, así como "STIR" y “WAIT” de 
forma intermitente en la pantalla hasta que se 
estabilice la lectura.

Calibración 
de CE
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Cuando se estabilice la lectura y se acerque al valor 
del estándar, aparecerá el indicador “CFM” de 
forma intermitente y el mensaje "SOLUTION 
STANDARD” se desplazará.

Presione CFM para con�rmar la calibración. El 
equipo muestra el mensaje "SAVING”, almacena 
en memoria los valores de calibración y regresa al 
modo de medición.

Calibración 
de /TD
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La siguiente tabla muestra los estándares de conductividad de Hanna y su 
dependencia de la temperatura. El edge™ usa estos valores y sus 
coeficientes de temperatura durante la calibración.

ºC ºF
HI7030
HI8030
(μS/cm)

HI7031
HI8031
(μS/cm)

HI7033
HI8033
(μS/cm)

HI7034
HI8034
(μS/cm)

HI7035
HI8035
(μS/cm)

HI7039
HI8039
(μS/cm)

0 32 7150 776 64 48300 65400 2760
5 41 8220 896 65 53500 74100 3180

10 50 9330 1020 67 59600 83200 3615
15 59 10480 1147 68 65400 92500 4063
16 60.8 10720 1173 70 67200 94400 4155
17 62.6 10950 1199 71 68500 96300 4245
18 64.4 11190 1225 73 69800 98200 4337
19 66.2 11430 1251 74 71300 100200 4429
20 68 11670 1278 76 72400 102100 4523
21 69.8 11910 1305 78 74000 104000 4617
22 71.6 12150 1332 79 75200 105900 4711
23 73.4 12390 1359 81 76500 107900 4805
24 75.2 12640 1386 82 78300 109800 4902
25 77 12880 1413 84 80000 111800 5000
26 78.8 13130 1440 86 81300 113800 5096
27 80.6 13370 1467 87 83000 115700 5190
28 82.4 13620 1494 89 84900 117700 5286
29 84.2 13870 1521 90 86300 119700 5383
30 86 14120 1548 92 88200 121800 5479
31 87.8 14370 1575 94 90000 123900 5575

Calibración 
de CE/TDS
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PREPARACIÓN
Vierta pequeñas cantidades de las soluciones estándar en un vaso.  Si es 
posible use un vaso de plástico para minimizar cualquier interferencia 
electromagnética. Antes de presionar CAL, verifique en SETUP:
• Que el modo básico está desactivado
• La escala de salinidad esté en NaCl%

Use el botón RANGE para seleccionar la medición de salinidad. Aparecerá el 
indicador NaCl%. La calibración de NaCl se realiza en un solo punto a 
100.0% de NaCl. Use la solucióm de calibración HI 7037L (solución de agua 
de mar) como solución al 100% de NaCl.

Procedimiento
Enjuague la sonda con un poco de la solución de calibración HI 7037L o con 
agua desionizada. Agite la sonda para eliminar los residuos. Sumerja la 
sonda en la solución de calibración. Los orificios del protector deben estar 
completamente sumergidos. Es mejor si centra la sonda en el vaso o por lo 
menos que esté alejado de las paredes. Levante y baje la sonda para rellenar 
la cavidad central y dé pequeños golpes repetidamente para eliminar 
cualquier burbuja atrapada en el interior.

Presione calibración. Aparecerá el "   ",”STIR” así  
como “CAL” en la primera línea de la pantalla y 
también el porcentaje de la lectura de NaCl.La 
segunda línea mostrará la temperatura y después 
la tercer línea mostrará el indicador ”WAIT” hasta 
que la lectura se estabilice.

Cuando la lectura se estabilice y esté cerca del valor 
del estándar, aparecerá “CFM” de forma 
intermitente y el mensaje “SOLUTION STANDARD” 
se desplazará.
Presione CFM para confirmar la calibración.

Calibración 
del % NaCl 
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El equipo muestra el mensaje  “SAVING”, almacena los valores de calibración y 
regresa al modo de medición.

Nota: Si se realiza una nueva calibración, la anterior se borrará 
automáticamente. Se requiere realizar una nueva calibración.

Estándar erróneo
Si la lectura está muy lejos del valor esperado, el 
mensaje "WRONG STANDARD” se desplazará. La 
calibración no puede ser confirmada. Verifique si 
la solución de calibración se está usando de 
forma correcta o limpie el electrodo siguiendo el 
procedimiento correspondiente de la página 79).

Temperatura errónea del estándar
Si la temperatura del estándar cae fuera del rango 
de 0.0 to 60.0 ºC, aparecerá el mensaje “WRONG 
STANDARD TEMPERATURE” y el valor de 
temperatura se mostrará de forma intermitente.

La función GLP es un conjunto de datos que permite almacenar y 
recuperar la información del mantenimiento y el estado del electrodo. Se 
pueden consultar los siguientes datos en la tercer línea de la pantalla 
durante la medición: Problema con el SENSOR DE TEMPERATURA (si lo 
hubiera), CALIBRACIÓN VENCIDA O FACTOR DE LA CELDA, COEFICIENTE DE 
TEMPERATURA o T.Ref (Seleccionado por el usuario) 
HORA
FECHA
RANGO   
ESTADO DE LA CARGA
Para ver mas información, entre al modo GLP presionando el botón con esta 
leyenda.
La calibración de CE se almacena automáticamente después de realizar una 
calibración correcta.

Mensajes 
de calibración

Información 
GLP para 
CE/TDS

Calibración 
del % NaCl 



56

 presione GLP cuando el 
. 

pantalla.
El factor de la celda en cm-1 calculado a partir de la 
calibración con la lectura actual.

El o�set obtenido de la calibración en así 
como la lectura actual.

calibración.

El coe�ciente de temperatura calculado en el 
momento de la calibración así como la lectura 
actual.

actual.

 
GLP para 

CE
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La hora de la última calibración (hh:mm:ss) así 
como la lectura actual.

La fecha de la última calibración (aaaa.mm.dd.) 
así como la lectura actual.

Caducidad de la calibración así como la 
lectura actual.
Si está desactivada, se mostrará el mensaje 
“EXPIRATION WARNING DISABLED”.

Si está activada, el número de días hasta la 
alarma de calibración se mostrará en pantalla.

O se mostrará el número de días de vencimiento si 
la alarma de calibración ha expirado ( Por ejemplo 
“CAL EXPIRED 2 DAYS AGO”).

El número de serie de la sonda así como la 
lectura actual.

Información 
GLP para 
CE/TDS
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Datos de calibración del %NaCl en modo GLP
Para ver los datos de calibración del %NaCl, presione GLP cuando el 
equipo esté en el modo de medición de %NaCl. Use las flechas para 
desplazarse por los datos de calibración. El medidor mostrará la 
temperatura de calibración y la solución usada.

El edge™ indicará: constante de la cela de 
medición, así  como la lectura actual.

El coeficiente de salinidad determinado en la 
calibración así como la lectura actual.

La solución estándar así como la temperatura de 
calibración.

La hora de la última calibración (hh:mm:ss) así 
como la lectura actual.

La fecha de la última calibración (aaaa.mm.dd.) 
así como la lectura actual.

 Información 
GLP para 

CE/TDS
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Caducidad de la calibración así como la lectura 
actual:
Si está desactivada, se mostrará el mensaje  
“EXPIRATION WARNING DISABLED” .

Si está activada, se muestra el número de días 
hasta la alarma de calibración.

O se mostrará el número de días de vencimiento si 
la alarma de calibración ha expirado ( Por ejemplo 
“CAL EXPIRED 2 DAYS AGO”).

Nota:  Presione  GLP en cualquier momento para regresar el equipo al modo 
de medición.

Información 
GLP para 
CE/TDS

El número de serie de la sonda así como la lectura 
actual.
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El botón RANGE cambiará la medición de conductividad a salinidad, o a TDS.

Mediciones de conductividad
Conecte la sonda de conductividad al equipo y 
espere para que se carguen los parámetros. Se 
mostrará en pantalla el siguiente mensaje:  
“Probe Connected”

Verifique si la sonda ha sido calibrada. Sumerja la sonda en la solución 
estándar. Los orificios del protector de la sonda deben estar completamente 
sumergidos. Aplique pequeños golpes a la sonda para eliminar cualquier 
burbuja que esté atrapada en el interior.

El valor de la conductividad se muestra en la 
primera línea de la pantalla, la temperatura en la 
segunda línea, y la información de la calibración o 
el rango de medición se mostrarán en la tercera 
línea.

Para cambiar la información de la tercera línea use los botones de flechas.

Si la lectura está fuera de rango cuando está 
funcionando de forma automática, se mostrará de 
forma intermitente el valor de la escala total (200.0 
mS/cm para el modo ATC o 500.0 mS/cm para el 
modo de conductividad absoluta.

Se tienen disponibles las opciones de conductividad absoluta y 
compensada. Estas opciones se pueden elegir en la configuración del equipo 
mediante  SETUP.
Compensación automática (ATC): La sonda de conductividad tiene un 
sensor de temperatura integrado; el valor de la temperatura se usa para 
compensar de forma automática la lectura de CE/TDS. Cuando se 
selecciona esta opción, aparecerá en pantalla el indicador “ATC". También 
se selecciona el coeficiente de temperatura para la muestra.

 Mediciones 
de CE/TDS
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Sin compensación de temperatura (No TC): Se muestra el valor de 
temperatura pero no se toma en cuenta para la compensación. Cuando se 
selecciona esta opción, aparecerá el indicador “NoTC”. La lectura de CE o TDS 
mostrada en  la pantalla principal es el valor sin compensación.

Nota: 
• El modo de compensación por defecto es ATC.
• La compensación toma como rerefencia la temperatura seleccionada.

(ver SETUP para más detalles). 

Si se selecciona la compensación de temperatura, las mediciones se 
compensan usando el coeficiente de temperatura (el valor por defecto es 
1.90 %/ºC, recomendado para aguas naturales).

Para cambiar el coeficiente de temperatura, entre al modo SETUP y 
seleccione “T.COEF.(%/ºC)” (ver SETUP).

El coeficiente de temperatura actual se puede visualizar en la tercera 
línea de la pantalla presionando las flechas hasta localizarlo. Se muestra 
este valor así como el factor de la celda. Si la lectura de la temperatura está 
fuera de rango, se mostrará la escala más cercana con el indicador “ºC” de 
forma intermitente en la segunda línea de la pantalla. 
Si temperatura está fuera de las especificaciones de la sonda, se 
muestra el valor de forma intermitente, así como el mensaje “PROBE OUT 
OF SPEC”. Si la sonda de temperatura está dañada, aparecerá el 
mensaje “BROKEN TEMPERATURE SENSOR” y “----”, así como las 
unidades de forma intermitente en la segunda línea de la pantalla.

Mediciones de TDS
Presione el botón RANGE. El instrumento cambiará a las mediciones de TDS. 
Las lecturas de TDS se mostrarán en la primer línea y
la temperatura en la segunda. Si está fuera de 
rango, la escala total (100.0 g/L para el modo ATC 
o 400.0 g/L para el modo no compensado de TDS)
se mostrará de forma intermitente.

Mediciones 
de CE/TDS



Guía de operación62

Mediciones de salinidad (No disponibles en el modo básico)
Presione el botón RANGE dos veces para cambiar de conductividad a la 
escala de salinidad configurada.

Verifique que se haya configurado la escala en el SETUP. El medidor 
admite tres escalas de salinidad: Práctica 1978, escala en porciento %, y 
Agua Natural de Mar 1966, [g/L]. (La información de cada una se muestra 
más abajo).
Nota: Estas escalas se relacionan con un uso general en 
oceanografía. La salinidad práctica y la de agua natural de mar 
requireren una calibración de conductividad. El % NaCl requiere una 
calibración con el estándar HI 70371.
PSU -Escala de salinidad práctica.
La salinidad práctica (S) del agua de mar es una relación de la conductividad 
eléctrica de una muestra de agua de mar a 15ºC y 1 atmósfera, a una solución 
de cloruro de potasio (KCl) con una masa de 32.4356 g/Kg de agua a la 
misma presión y temperatura.

Bajo estas condiciones el cociente o relación es igual a 1, y S=35. La escala 
de salinidad práctica se puede aplicar a valores de hasta 42 PSU a una 
temperatura de entre -2 a 35 ºC.

De acuerdo a la definición, la salinidad de una muestra en PSU (Unidades de 
Salinidad Práctica) se calcula mediante la fórmula:

Mediciones 
de salinidad
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Escala en porciento %NaCl
La escala de %NaCl es una escala antigua de salinidad usada para medir el 
agua de mar. En esta escala el 100% de salinidad es equivalente a cerca del 
10% de sólidos. Los altos porcentajes son causados por la evaporación. Para 
mostrar las unidades en %NaCl, entre a SETUP y seleccione dicha unidad. 
Presione RANGE hasta que “NaCl%”aparezca en pantalla. El equipo 
mostrará estas unidades en la primer línea de la pantalla y la 
temperatura de medición en la segunda línea.

Si la lectura se encuentra fuera de rango, el valor 
de la escala completa (400.0%) se mostrará de 
manera intermitente.

f(t)= T-15
1 + 0.0162•(t-15)

a0 = 0.008 
a1 = -0.1692 
a2 = 25.3851 
a3 = 14.0941 
a4 = -7.0261 
a5 = 2.7081 
c0 = 0.008
c1 = 0.0005
X = 400RT
Y = 100RT

b0 = 0.0005
b1 = -0.0056
b2 = -0.0066
b3 = -0.0375
b4 = 0.0636
b5 = -0.01442

RT   -  relación de conductividad de la muestra a la conductividad estándar, a la 
temperatura: Temp =(T) CT(muestra)-conductividad a T ºC;
C(35,15)=42.914µS/cm - la correspondiente a la solución de  KCI que 
contiene una masa de 32.4356 g KCl/1 Kg solución
rT - Compensación polinomial de temperatura

Mediciones de
salinidad
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Escala de agua natural de mar.
La escala de agua natural de mar se extiende desde 0 - 80.0 g/L. Determina 
la salinidad basada en la relación de conductividad de la muestra al "agua 
estándar de mar" a 15 °C.

Donde R15 es la relación de conductividad y 
salinidad de acuerdo a la siguiente ecuación:

S = - 0.08996 + 28.2929729R15 + 12.80832R15
2 - 

10.67869R15
3 + 5.98624R15

4 -1.32311R15
5

Nota: La fórmula se puede aplicar para temperaturas entre 10 ºC  y 31 ºC.

Mediciones 
de salinidad
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Pasos para optimizar las mediciones
1. Determine si se harán las mediciones de la concentración o %Saturación.
2. Prepare la sonda de oxígeno disuelto.
3. Conecte la sonda al medidor y configure los parámetros en SETUP.
4. Calibre la sonda de OD.
5. Realice las mediciones de OD.

Mediciones disponibles
Las mediciones de concentración en el agua y el % de saturación de 
oxígeno están disponibles en el edge™ usando la sonda de OD HI 
764080.  Los algoritmos usados para las mediciones de  concentración 
(unidades de ppm o mg/L) se basan en la solubilidad del oxígeno en 
agua saturada de aire. Las compensaciones de salinidad y altitud se 
realizan configurando los los parámetros en el SETUP. Las 
mediciones de porciento de saturación se basan en la presión 
parcial del oxígeno y son necesarias para medir en muestras 
diferentes a las aguas naturales saturadas con oxígeno. Se recomienda 
verificar la compatibilidad  de los materiales de la sonda con la muestra.  
Preparación de la sonda de OD
PRECAUCION: Maneje con cuidado la sonda. El código HI 764080
contiene un aislante de vidrio. No lo golpee ni lo deje caer
bruscamente.
Las sondas de Hanna Instruments se empacan secas.
1. Retire el tubo de cartón que funciona como protector
únicamente para propósitos de empaque. Consérvelo para 
mantener la sonda en caso de empacarla de nuevo.
2. Abra el empaque de membranas y tome una, así como
un empaque O-ring.
3. Coloque el O-ring en el tapón de la membrana.
4. Enjuague el tapón de la membrana con una pequeña
cantidad de la solución HI 7041 y deséchela. Rellene la 
membrana a 3/4 con la solución, cubriendo el O-ring.
5. Sosteniendo el tapón por la parte superior, 
aplique ligeros golpes en las paredes para liberar las 
burbujas y forzarlas a escapar a la superficie. No golpee 
la membrana directamente porque podría dañarse.
6. Con la sonda vertical, atornille el tapón de la membrana

Configuración
del oxígeno
disuelto

 lentamente en el sentido de las manecillas del reloj.
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El electrolito se derramará un poco.
7. Enjuague la parte externa de la sonda y verifique que no haya aire
en el interior.
8. Conecte la sonda de OD al edge™ y enciéndalo.
9. Permita que se acondicione la sonda a la temperatura de la muestra.

Nota: Cuando no se encuentre en uso y durante la polarización, 
coloque el protector transparente de la sonda.

Durante este proceso se mostrará el siguiente 
mensaje en pantalla: “DISSOLVED OXYGEN PROBE 
CONDITIONING”.

El mensaje de acondicionamiento se mostrará por 60 segundos hasta que  la 
sonda esté lista. Si la sonda ya se había acondicionado y no se requiere 
repetir este proceso, presione cualquier botón para entrar al modo de 
medición.
La sonda se polariza mediante un voltaje fijo de aproximadamente  
800 mV aplicados entre el cátodo y el ánodo. La polarización es 
esencial para lograr lecturas estables. Con una sonda debidamente 
polarizada, el oxígeno se consume continuamente conforme pasa a 
través de la membrana permeable de PTFE.
Si se interrumpe la polarización, la solución de electrolito continúa 
enriqueciéndose con oxígeno hasta que alcanza un equilibrio con la 
solución circundante. Siempre que se realizan mediciones con una sonda no 
polarizada, la medición será errática y no tendrá exactitud. También la 
lectura tendrá variaciones cuando se mueve la sonda.

Configuración
del oxígeno

disuelto
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1. Protector del cable
2. Cabezal de la sonda
3. Cuerpo de PEI
4. Sensor de temperatura
5. Rosca para el tapón de la membrana
6. Ánodo y Referencia de Ag/AgCl
7. Aislante de vidrio
8. Cátodo de platino
9. O-Ring
10. Tapón de membrana reemplazable
11. Membrana permeable de PTFE
12. Protector de la punta

Diagrama de 
la sonda 
de OD
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EL medidor de OD (Oxígeno Disuelto) se configura usando el botón SETUP 
con la sonda de OD conectada al medidor. Todos los parámetros de 
configuración se incluyen en este menú. No existe el modo básico para la 
medición de oxígeno disuelto.

Parámetro Descripción Opciones Por defecto

ALTITUD (m)

Las mediciones 
de concentración de 
oxígeno disuelto
cambian dependiendo 
de la presión
atmosférica. Una
forma apropiada de
estimar los efectos
de la presión 
atmosférica
es por medio de la
altitud (m) del lugar
por arriba o debajo
del nivel del mar.
Introduzca la altitud
en metros más 
cercana a la del lugar
para asegurar una
alta exactitud en la
calibración y en las
mediciones.

-500, -400, -300, 
-200, -100, 0, 100, 
200, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900, 
1000, 1100, 1200, 
1300, 1400, 1500, 
1600, 1700, 1800, 
1900, 2000, 2100, 
2200, 2300, 2400, 
2500, 2600, 2700, 
2800, 2900, 3000, 
3100, 3200, 3300, 
3400, 3500, 3600, 
3700, 3800, 3900, 
4000 m

0

SALINIDAD (g/L)

La solubilidad del
oxígeno disuelto baja 
si el agua contiene
sales. La selección
de este factor tan
cerca a la de su
muestra, mejorará
la exactitud de la
concentración de OD
en la calibración y en
las mediciones.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 12, 14, 
15, 16, 17 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 g/L

0

Unidades de OD
Seleccione las 
unidades  para la
concentración de OD.

mg/L o ppm

 Configuración
del medidor 
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Configuración 
del medidor 
de OD

Compensación por salinidad y altitud
La compensación de temperatura, altitud y salinidad se emplean para las 
mediciones de concentración de oxígeno disuelto (en ppm o mg/L). Cuando el 
agua está más fría, puede disolver más oxígeno; cuando está más caliente, 
disuelve una cantidad menor. La compensación de temperatura se lleva a 
cabo automáticamente por medio del sensor integrado dentro de la sonda 
de OD y los algoritmos incluídos en el medidor. Cuando se realizan 
mediciones en un lugar por debajo del nivel del mar, la solubilidad del 
oxígeno se incrementa, pero por arriba del nivel del mar la solubilidad 
disminuye. Para compensar estos efectos durante las calibraciones y las 
mediciones, el usuario debe proporcionar la altitud aproximada (en metros) 
dentro del menú de SETUP. Los valores vienen en incrementos de 100 m. 
Seleccione el valor que se acerque más a su altitud. Algunos ejemplos:

Lugar Metros Piés

Sebkha paki Tah, Marruecos -55 -180

Lago Frome, Australia -6 -20

Costa de los Países Bajos -1 a -7 -3 a -23

Lago Michigan, EU 176 577

Lago de Ginebra; Francia, Suiza 372 1220

Denver, Colorado, EU 1609 5279

Monte Everest 8848 29029

La solubilidad del oxígeno en el agua también se afecta por la cantidad de sal 
presente. La salinidad típica del agua de mar es de 35g/L y la solubilidad del 
oxígeno es 18% menor a la del agua dulce a 25°C. Introduciendo el valor 
aproximado de la salinidad, la calibración y las subsecuentes mediciones se 
compensarán para proporcionar la concentración correcta de oxígeno. Si no 
se configura el valor de la salinidad, existirá un error del 18% en las 
mediciones.
Nota: La salinidad y la altitud no tienen efecto en las lecturas de % de 
oxígeno.
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Cuando el agua es dulce, la concentración del oxígeno tendrá un valor 
máximo.  La solubilidad del oxígeno en el agua disminuye cuando el agua es 
salada. La solubilidad del oxígeno disminuye cuando las mediciones se 
realizan a elevaciones por encima del nivel del mar.

Antes de proceder con la calibración, asegúrese que la sonda esté lista 
para realizar las mediciones (ver pág.65), por ejemplo, que el tapón de la 
membrana esté lleno con electrolito, que la sonda esté conectada al medidor 
y polarizada de forma adecuada. Para una calibración exacta, se recomienda 
esperar al menos 15 minutos para asegurar que se acondicione la sonda. 
Mantenga colocado el tapón protector durante el tiempo que dure la 
polarización y retírelo para realizar calibraciones y mediciones. Siga el 
procedimiento de calibración. Realice la calibración frecuentemente, 
sobre todo si se requieren mediciones de muy alta exactitud. Es 
posible calibrar en 2 puntos: 100.0 % (pendiente) y  0.0 % (ajuste del cero) 
Preparación inicial
Prepare un frasco de HI 7040 siguiendo las instrucciones del empaque. 
Use una solución que haya sido preparada como máximo hace un mes. 
Vierta una pequeña cantidad del solución HI 7040 de oxígeno cero en un 
vaso.
Retire el tapón protector en caso estar presente.
Calibración al 100% de saturación
Se sugiere realizar una calibración al 100 % con agua y aire saturado. Vierta 
una pequeña cantidad de agua en un vaso.
Enjuague la sonda ya polarizada con agua limpia.
Seque la punta del electrodo y espere unos segundos a que la lectura en 
la pantalla se estabilice (sonda al aire).
Suspenda la sonda sobre el vaso que contiene el agua. Presione CAL.

El   “ ” aparecerá en pantalla así como el 
indicador “WAIT” de forma intermitente hasta 
que la lectura se estabilice.

Calibración  
del OD

Configuración 
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Calibración 
del OD

Cuando la lectura se estabilice y se encuentre 
dentro de los límites, aparecerá “CFM” de forma 
intermitente. Presione CFM para confirmar la 
calibración de OD al 100.0 %.

Presione CAL para salir de la calibración después del primer punto. El equipo 
mostrará el mensaje “SAVING” y regresará al modo de medición, 
memorizando la pendiente obtenida.

Calibración del cero
Presione CAL o continúe con la calibración después 
de confirmar el primer punto. El medidor mostrará 
el mensaje “WAIT” y “0.0 %”en la parte inferior 
derecha de la pantalla.
Sumerja la membrana de la sonda y el sensor 
de temperatura en el vaso que contiene la 
solución HI 7040 de cero oxígeno y agite 
ligeramente por 2-3 minutos. La lectura 
disminuirá.
Cuando la lectura se estabilice y deje de bajar, 
aparecerá  “CFM” de forma intermitente. Presione 
CFM para confirmar la calibración a 0.0 % de OD.

El equipo mostrará el mensaje “SAVING” y 
regresará al modo de medición. Enjuague con agua 
la punta de la sonda antes de realizar mediciones 
en las muestras.
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Mensajes de calibración
Si la lectura está fuera de rango, aparecerá en 
pantalla el mensaje,  “WRONG STANDARD“.

Si la temperatura está fuera de rango (0.0 - 
50.0 ºC) durante la calibración, aparecerá el 
mensaje "WRONG STANDARD TEMPERATURE” y 
se mostrará el valor de la temperatura de forma 
intermitente.

Las Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP) se refieren a las funciones de 
control de calidad usadas para asegurar la consistencia de las mediciones. 
El botón de GLP abre un archivo de la información de la última calibración. 
Use los botones q p para desplazarse en la información almacenada. 
Ésta incluye los estándares usados, la temperatura del estándar, el factor de 
salinidad  y altitud, la hora y fecha de la última calibración, los datos de la 
calibración vencida, y el número de serie de la sonda. Esta información 
también se incluye con cada lectura registrada.

Datos de la última calibración de OD
Los datos de la última calibración de OD se 
almacenan automáticamente después de una 
calibración correcta. Para ver los datos de 
dicha calibración, presione GLP cuando el 
equipo se encuentre en modo de medición. El 
equipo mostrará:
El estándar y la temperatura de calibración.

0.0 % si el equipo fué calibrado en este punto.

100%  si el equipo fué calibrado en saturación.

Información
GLP de OD

Mensajes  
en la calibración

de OD
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Información 
GLP de OD

Los valores de altitud y salinidad al momento de 
la calibración, así como la lectura actual.

La hora de la calibración, así como la lectura actual.

La fecha de la calibración, así como la lectura actual.

Caducidad de la calibración así como la 
lectura actual:
Si está desactivada, se muestra el mensaje 
“EXPIRATION WARNING DISABLED”.

Si está activa, se mostrará el número de días hasta 
el aviso de alarma de calibración.

O si ya ha vencido, se muestran el número de días 
que han pasado después de vencer la calibración. 
(Por ejemplo  “CAL EXPIRED 2 DAYS AGO”).
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El número de serie de la sonda así como la lectura 
actual.

Asegúrese de que la sonda esté polarizada, calibrada, y que se ha retirado 
el tapón protector.
Enjuague de la sonda.
Sumerja la sonda en la muestra a medir, asegurándose de introducir también 
el sensor de temperatura. Permita que la lectura se estabilice.
Debe existir agitación en la muestra.

El valor del oxígeno disuelto (en %) se 
muestra en la primera línea de la pantalla, y 
la temperatura en la segunda.

Presione RANGE para cambiar la lectura de  % a 
ppm (mg/L) y viceversa.

El oxígeno se consume durante el procedimiento de medición.

Para mediciones de oxígeno disuelto más exactas, se sugiere un movimiento 
de agua de 0.3 m/s. Esto es para asegurar que la superficie de la membrana 
esté detectando constantemente una muestra representativa.  Se 
recomienda usar un agitardor magnético. La sonda tiene un sensor de 
temperatura integrado. Asegúrese de que siempre esté sumergido en la 
muestra. La temperatura medida se indica en la segunda línea de la pantalla. 
Espere a que la sonda alcance un equilibrio térmico con la muestra antes de

Mediciones 
de OD
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Mediciones
de OD

tomar mediciones. Esto puede tardar varios minutos. Entre mayor sea la 
diferencia entre la temperatura a la cual se almacenó la sonda y la 
temperatura de la muestra, más tardará en alcanzar el equilibrio térmico.

Nota: 
• Si la temperatura se muestra de forma intermitente,  es señal de que 

está fuera del rango de la sonda. Se mostrará en pantalla “---”.
• Si el sensor de temperatura está dañado, aparecerá el 

mensaje "BROKEN TEMPERATURE SENSOR” y “----”, así como las 
unidades de medición de forma intermitente en la segunda línea de la 
pantalla.



Retire el tapón protector del electrodo de pH.
NO SE ALARME SI ENCUENTRA ALGUNOS DEPÓSITOS DE SALES.
Esto es normal en los electrodos. Estos depósitos desaparecen fácilmente 
cuando se realiza un enjuague con agua.
Durante el transporte se pueden formar pequeñas burbujas de aire en el 
interior del bulbo de vidrio, afectando el funcionamiento del electrodo. 
Estas burbujas se pueden retirar agitando el electrodo como si fuera 
un termómetro de vidrio. Si el bulbo y/o la unión están secas, 
sumerja el electrodo en solución de almacenamiento HI 70300 o HI 
80300 durante un período de por lo menos una hora.

Mantenimiento 
del electrodo 

de pH
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Para electrodos rellenables:
Si la solución de relleno (electrolito) está por debajo del orificio de relleno 
por más de 2½ cm (1”), agregue solución 3.5M de KCl código HI 7082 o HI 
8082 para electrodos de doble unión. Retire el tapón de relleno durante 
las mediciones para que la unión mantenga un pequeño flujo de 
electrolito.
Medición
Enjuague la punta del electrodo con agua destilada. Sumerja la punta (3 
cm /1¼”) en la muestra y agite ligeramente por unos segundos.
Para una respuesta más rápida y para evitar contaminación cruzada de las 
muestras, antes de realizar las mediciones enjuague la punta del electrodo 
con unas cuantas gotas de la solución a medir.

Almacenamiento
Para evitar las incrustaciones  o ensuciamientos, y para asegurar una rápida 
respuesta, el bulbo de vidrio y la unión deben mantenerse hidratados 
siempre.
Reemplace la solución del tapón protector con unas cuantas gotas de 
solución de almacenamiento HI 70300 o HI 80300, o a falta de ellas, 
solución de relleno (HI 7082 o HI 8082 para electrodos de doble unión).
Siga el procedimiento de preparación antes de realizar mediciones.
Nota: NUNCA ALMACENE EL ELECTRODO EN AGUA DESTILADA O 
DESIONIZADA.
Mantenimiento periódico
Revise el electrodo y el cable. Éste último no debe tener imperfecciones y no 
debe tener roturas en su aislamiento, así como el cuerpo no debe tener 
grietas o rayaduras en el bulbo. El cable debe estar perfectamente limpio y 
seco. Si existe alguna rayadura o grieta, se debe reemplazar el electrodo. 
Enjuague con agua cualquier depósito de sales.
Para electrodos rellenables: rellene la cámara de referencia con solución 
fresca (HI 7082 o HI 8082 para electrodos de doble unión). Conserve el 
electrodo de forma vertical con la punta hacia abajo por un período de al 
menos una hora.
Siga con el método de almacenamiento descrito anteriormente.

Mantenimiento 
del electrodo 
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Procedimiento de limpieza
Use los mensajes de diagnóstico para solucionar problemas del 
electrodo de pH. Existen varias soluciones de limpieza:

General – Sumerja en solución Hanna de limpieza de usos generales  HI 
7061 o HI 8061 por aproximadamente ½ hora.
Proteínas –Sumerja en solución Hanna de limpieza de proteínas HI 7073 
o HI 8073 por 15 minutos.
Inorgánica – Sumerja en solución Hanna de limpieza inorgánica HI 
7074 por 15 minutos.
Aceites/grasas – Enjuague con solución Hanna de limpieza de aceites y 
grasas HI 7077 o HI 8077.

Nota: Después de realizar cualquiera de los procedimientos de limpieza, 
enjuague el electrodo con abundante agua destilada, rellene la cámara de 
referencia con solución de relleno fresca (no aplica para electrodos rellenos 
de gel) y sumerja el electrodo en solución de almacenamiento  HI 70300 o HI 
80300 por al menos una hora antes de realizar mediciones.

Correlación con la  temperatura para el vidrio sensible al pH
Verifique el rango de temperatura del electrodo. Su período de vida útil 
depende de la temperatura a la cual se mide. Si se le usa constantemente a 
altas temperaturas, la vida útil del electrodo se reduce drásticamente.

Mantenimiento 
del electrodo 
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Error alcalino
En las soluciones alcalinas, las altas concentraciones de ión sodio interfieren 
con las lecturas. El pH al cual empieza a presentarse una interferencia 
significativa depende de la composición del vidrio. Esta interferencia recibe 
el nombre de error alcalino, y causa que el pH presente un valor menor. La 
formulación de vidrio de Hanna tienen las siguientes características:

Corrección del ión sodio para el vidrio a temperatura ambiente.
Concentración pH Error

0.1 mol/L  Na+

12.5 0.05

13.0 0.11

13.5 0.16

14.0 0.20

1.0 mol/L Na+

11.5 0.01

12.0 0.06

12.5 0.11

13.0 0.15

13.5 0.21

14.0 0.27

Enjuague el electrodo con agua limpia después de realizar las mediciones. 
Si se requiere de mayor limpieza, retire el protector y limpie el electrodo 
con una tela o con un detergente que no sea abrasivo. Asegúrese de colocar 
de nuevo el protector en la dirección correcta. Después de limpiar el 
electrodo, recalibre el instrumento. 

El aislante usado para soportar los anillos de platino está hecho de vidrio. 
Manejélo con extremo cuidado para no romperlo.

Maintenimiento 
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La sonda de oxígeno está hecha de PEI.
Un  sensor  integrado  proporciona  la  temperatura  de  la  muestra. Use el 
tapón protector cuando no utilice la sonda. Para reemplazar la membrana

o rellenar con electrolito, realice lo siguiente:

Retire el tubo protector girando y jalándolo ligeramente al 
mismo tiempo (ver fig. 1).

Desatornille el tapón de la membrana (ver fig. 2).

La membrana nueva suministrada con el medidor debe 
enjuagarse con solución de electrolito. Utilice solución fresca.

Aplique ligeros golpes a las paredes del tapón de la membrana 
para eliminar cualquier burbuja que se encuentre atrapada. No 
golpee la membrana directamente con los dedos ya que podría 
dañarse.

Asegúrese de que el empaque O-ring asiente completamente en 
el interior del tapón de la membrana. Con la punta de la sonda 
hacia abajo, atornílle lentamente el tapón de la membrana en el 
sentido de las manecillas del reloj. Se derramará una pequeña 
cantidad del electrolito.

Mantenimiento 
de la sonda

 de OD

Gire y jale

Desatornille
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Mantenimiento 
de la sonda de 
OD

El cátodo de platino (diagrama de la sonda de la pagina 67) debe estar 
siempre brillante y libre de manchas. Si se presentan manchas u 
oxidaciones, debe realizarse una limpieza. Puede usar un paño limpio libre 
de pelusas. Frote ligeramente el cátodo de lado a lado unas 4-5 veces. 
Esto será suficiente para limpiar y quitar cualquier mancha sin dañar la 
punta de platino. Después enjuague la sonda con agua destilada o 
desionizada e instale una nueva membrana usando solución fresca de 
electrolito. Siga las instrucciones de preparación de la sonda de la página 
65.
Importante
Para obtener mediciones exactas y estables, es importante que la 
superficie de la membrana esté en perfectas condiciones. Esta membrana 
semipermeable aísla los elementos del sensor del ambiente pero permite 
la entrada del oxígeno. Si observa alguna impureza en la membrana, 
enjuague cuidadosamente con agua destilada o desionizada. Si persiste la 
imperfección o algún daño(como arrugas o rayaduras), se debe reemplazar 
dicha membrana. Asegúrese de que el O-ring se instale apropiadamente 
dentro del tapón de la membrana.
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Síntomas Problemas Solución

7061 o HI 8061 
or 30 minut s.

pH:  
 

(
.

: 

.

 
 

 Verif

desviada.

pH: 

: 
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B) 
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Síntomas Problemas Solución

“mV”  “-1000” o 
“1000”  . mV.

A) Verif  
.

B) 

C) Verif

D) Verif y no bubbles inside pH 
membrane.

 
temperatura.

 “----”.
 Re

The 
en NaCl.

Recalibr

Re

 

CAL “Prod” al 
inicio.

Contact  
Hanna 

Mantenimiento         

Calibración incorrecta
de CE.

L
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pH Temperatur

Intervalo
-2.00 a 16.00 pH
-2.000 a 16.000 pH*
±1000.0 mV

-20.0 a 120.0 ºC (-4.0 a 248.0 °F)**

Resolución
0.01 pH
0.001 pH*
0.1 mV

0.1 ºC

@ 25 °C / 77 °F

±0.01pH
±0.002 pH*
±0.2 mV

±0.5 ºC

pH
Automática,  3 puntos (5 puntos*),  5 estándares  
(estándar 7 ) (1.68*, 4.01 o 3.00, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45*)   2 

*

 Automática us

pH HI 11310 (incluído)

Función de
registro

 1000* re
(Max. 200) 
(Max. 200) 

*

*Modo estándar solamente
** Los límites de temperatura se reducirán a los límites del electrodo/sensor.

Especificaciones
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TDS Salinidad

Intervalo

0.00 a
cm, 3.00 a 29.99 

a 
, 

3.00 a 29.99 
mS/cm, 30.0 a 
200.0 mS/cm, 

 500.0 mS/
cm, conductividad
absoluta

0.00 a 14.99 ppm 
(mg/L), 15.0 a 149.9 ppm 
(mg/L), 150. a 1499. 
ppm (mg/L), 1.50 a 
14.99 g/L, 15.0 a 100.0 
g/L,  400.0 g/L 
absoluta * (
0.80

0.0 a 400.0% NaCl 
**, 2.00 a 42.00 
PSU **, 0.0 a 80.0 
g/L **

Resolución

m, 00.1 

cm, 0.01 mS/cm, 
00.1 mS/cm

0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 
ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L

0.1% NaCl, 0.01 
PSU, 0.01 g/L

@ 25 °C / 77 °F

±1% de la lectura

d gito,
)

±1% de la lectura
(±0.03 ppm o 1 d git  

ue s
±1% de la lectura

Calibración 1 ; 6  84, 1413 
 12.88, 80.0, 111.8 mS/cm, 1 punto de

Salinidad
Calibración 
%NaCl ( )

HI 7037L

Compensación
de temperatura

Automática
NoTC - se puede seleccionar para 
medir la conductividad absoluta.

Especificaciones
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Coeficiente de
temperatura
para conductividad

0.00 a 6.00% / ºC (para CE y TDS solamente). Valor por defecto 1.90% / ºC

Factor de TDS 0.40 a 0.80 (Valor por defecto 0.50)

Sonda de CE HI 763100

Función de 
registro

Hasta 1000 ** (400) registros organizados en: Bajo demanda (Max. 200), Por 
estabilidad (Max. 200), Registro por intervalos** (Max. 600; 100 lotes)

* La conductividad absoluta (o TDS) es la conductividad (o TDS) sin
compensación de temperatura.
 ** Solamente modo estándar.

Especificaciones



Intervalo
0.00  45.00 ppm (mg/L)
0.0  300.0%
-20.0  120.0 ºC (-4.0  248.0 °F)*

Resolu i n
0.01 ppm (mg/L)
0.1%
0.1 °C

@ 25 °C / 77 °F
±1.5% ±1 
d ±0.5 ºC

0% (HI 7040)  100% ( )

Resolu
-500  4,000 m (-1640  13120’)
100 m (328’)

esolu i n
0 40 g/L
1 g/L

 0.0  50.0 ºC
(32.0  122 ºF)

HI 764080

1000 re
d (Max. 200 s)

 (Max. 200)
 100 lot s,

M x. 600 logs/lot

Interfase Micro USB

USB

5 VDC Adapt

Medio ambiente 0-50 ºC (32-122 ºF) Max 95% 

Dimensiones 202 x 140 x 12 mm (7.9 x 5.5 z 0.5”)

Peso 250g (8.82 oz)

*

Especificaciones

Especificaciones 87



90 Accessorios

pH 
Soluciones búffer
HI 70004P pH 4.01 Sobres de búffer, 20 mL (25 pzas.)

HI 70007P pH 7.01 Sobres de búffer, 20 mL (25 pzas.)

HI 70010P pH 10.01 Sobres de búffer, 20 mL (25 pzas.)

HI 7001L pH 1.68 Solución búffer, 500 mL

HI 7004L pH 4.01 Solución búffer, 500 mL

HI 7006L pH 6.86 Solución búffer, 500 mL

HI 7007L pH 7.01 Solución búffer, 500 mL

HI 7009L pH 9.18 Solución búffer, 500 mL

HI 7010L pH 10.01 Solución búffer, 500 mL

HI 8004L pH 4.01 Solución búffer en frasco aprobado por la FDA, 500 mL

HI 8006L pH 6.86 Solución búffer en frasco aprobado por la FDA, 500 mL

HI 8007L pH 7.01 Solución búffer en frasco aprobado por la FDA, 500 mL

HI 8009L pH 9.18 Solución búffer en frasco aprobado por la FDA, 500 mL

HI 8010L pH 10.01 Solución búffer en frasco aprobado por la FDA, 500 mL

HI 70300L Solución de almacenamiento, 500 mL

HI 80300L Solución de almacenamiento en frasco aprobado por la FDA, 500 mL

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOS

HI 70000P Enjuague de electrodos. Sobres, 20 mL, 25 pzas.

HI 7061L Solución de limpieza de usos generales, 500 mL

HI 7073L Solución para limpieza de proteínas, 500 mL

HI 7074L Solución de limpieza inorgánica, 500 mL

HI 7077L Solución de limpieza de grasas y aceites, 500 mL

HI 8061L Solución de limpieza  usos generales,frasco aprobado por la FDA, 500 mL

HI 8073L Solución de limpieza de proteínas, frasco aprobado por la FDA, 500 mL

HI 8077L Solución limpieza de grasas y aceites, frasco aprobado por la FDA, 500 mL
SOLUCIONES DE RELLENO DE ELECTRODOS
HI 7082 Electrolito 3.5M KCl, 4x30 mL, para electrodos de doble unión

HI 8082 Electrolito 3.5M KCl en frasco aprobado por la FDA, 4x30 mL, para 
electrodos de doble unión.

Accessorios

SOLUCIONES DE LIMPIEZA DE ELECTRODOS
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AccessoriosCE
Soluciones de conductividad

HI 70030P 12880 μS/cm, sobres de 20 mL (25 pzas.)

HI 70031P 1413 μS/cm, sobres de 20 mL (25 pzas.)

HI 70039P 5000 μS/cm, sobres de 20 mL (25 pzas.)

HI 7030M 12880 μS/cm, frasco de 230 mL

HI 7031M 1413 μS/cm, frasco de 230 mL

HI 7033M 84 μS/cm, frasco de 230 mL

HI 7030M 12880 μS/cm, frasco de 230 mL

HI 7034M 80000 μS/cm, frasco de 230 mL

HI 7035M 111800 μS/cm, frasco de 230 mL

HI 7039M 5000 μS/cm), frasco de 230 mL

HI 7030L 12880 μS/cm, frasco de 500 mL

HI 7031L 1413 μS/cm, frasco de 500 mL

HI 7033L 84 μS/cm, frasco de 500 mL

HI 7034L 80000 μS/cm, frasco de 500 mL

HI 7035L 111800 μS/cm,frasco de 500 mL

HI 7039L 5000 μS/cm,frasco de 500 mL

HI 7037L 100% NaCl Solución estándar de agua de mar, frasco de 500 mL

HI 8030L 12880 μS/cm, frasco de 500 mL aprobado por la FDA

HI 8031L 1413 μS/cm, frasco de 500 mL aprobado por la FDA

HI 8033L 84 μS/cm, frasco de 500 mL aprobado por la FDA

HI 8034L 80000 μS/cm, frasco de 500 mL aprobado por la FDA

HI 8035L 111800 μS/cm, frasco de 500 mL aprobado por la FDA

HI 8039L 5000 μS/cm, frasco de 500 mL aprobado por la FDA
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OD 
HI 7040M Solución de cero oxígeno, 230 ml

HI 7040L Solución de cero oxígeno, 500 ml

HI 7041S Solución electrolito de relleno, 30 ml

HI 764080 Sonda de repuesto con 2 metros (6.7') de cable

HI 764080A/P 5 membranas de repuesto

Otros accesorios

HI 75110/220U Adaptador de voltaje de 115 VCA a 5 VCD (conector USA)

HI 75110/220E Adaptador de voltaje de 230 VCA a 5 VCD (conector Europeo)

HI 76404B Brazo portaelectrodo

HI 2000WC Soporte para montaje en pared

HI 2000BC Soporte para mesa

Información para ordenar

HI 2020-01 Medidor edge™ con conector USA

HI 2020-02 Medidor edge™ con conector europeo

HI 11310 Electrodo de pH/temperatura, cuerpo de vidrio, doble unión

HI 11311 Electrodo de pH/temperatura, cuerpo de vidrio, doble unión con 
diagnósticos mejorados

HI 12300 Electrodo de pH/temperatura, cuerpo de plástico, doble unión

HI 12301 Electrodo de pH/temperatura, cuerpo de plástico, doble unión  con 
diagnósticos mejorados

HI 763100 Sonda de CE/temperatura

HI 764080 Sonda de OD/temperatura

Accessorios
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Hanna Instruments  
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Hanna Instruments Inc. 
Highland Industrial Park 
584 Park East Drive 
Woonsocket, RI 02895 
www.hannainst.com

Casa matriz

Oficina local




