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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

Apreciable 
usuario:

Derechos reservados. Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin el consentimiento por escrito del dueño de los 
derechos de autor, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.
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1. EXAMEN PRELIMINAR
Retire del empaque los instrumentos y accesorios y examínelos cuidadosamente para asegurarse de que no haya ocurrido algún daño 
durante el envío. Notifique a servicio a clientes si observa algún daño. 
Cada espectrofotómetro iris HI801 se suministra con:

• Celdas para muestra con tapa, 22mm (4 pzas.)
• Adaptadores de celda (3 pzas.)
• Paño para limpiar celdas
• Tijeras
• Cable USB
• Batería de litio
• Adaptador de energía de 15 VCD
• Manual de instrucciones
• Certificado de calidad del instrumento
• Memoria USB
 

Nota: Conserve el empaque completo hasta cerciorarse de que el equipo funciona correctamente. Todos los equipos que 
sean regresados deben incluir su empaque original.

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Los químicos contenidos en los conjuntos de reactivos pueden ser peligrosos si se manejan de forma incorrecta.
• Lea las hojas de seguridad antes de realizar pruebas.

• Equipo de seguridad: utilice la protección para ojos y la ropa adecuada cuando sea requerido, siga las instrucciones 
cuidadosamente.

•Derrames de reactivos: si ocurre el derrame de un reactivo, limpie inmediatamente y enjuague con abundante agua. Evite  respirar 
los vapores liberados.

•Depósito de desechos: para la disposición adecuada de los conjuntos de reactivos y las muestras reaccionadas contacte a un 
depósito de desechos autorizado.

Para prevenir lesiones, muerte o daños en el instrumento:
 • Utilice únicamente la alimentación eléctrica, batería y accesorios especificados en el manual.
 • No abrir, desarmar o modificar la batería o el instrumento.
 • No exponga la batería o el instrumento a calor excesivo.
 • Antes de almacenar el equipo por un periodo amplio de tiempo, retire la batería y desconecte el adaptador.
 • No agite, tire o someta al equipo a golpes.
 • No deje el instrumento cerca de objetos con fuerte campo magnético.

Para prevenir fuego o choque eléctrico:
 • Asegúrese de que el adaptador de energía está completamente conectado.
 • Nunca manipule la batería o el adaptador de corriente con las manos mojadas.
 • No deje la batería o el equipo cerca de una fuente de calor.
 • No inserte ningún objeto extraño en el conector del adaptador de corriente o el compartimiento de la batería.
 • No recargue la batería fuera de las condiciones ambientales (0 a 45°C).

Nota: Si el medidor experimenta un cambio de temperatura súbito permita el equilibrio térmico antes de encenderlo. Puede 
formarse condensación en el instrumento y en las partes internas.

EXAM
EN PRELIM

INAR
M

EDIDAS DE SEGURIDAD
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Intervalo de longitud de onda 340-900 nm
Resolución de longitud de onda 1 nm
Exactitud de longitud de onda ±1.5 nm
Intervalo fotométrico 0.000-3.000 Abs

Exactitud fotométrica
5 mAbs en 0.000-0.500 Abs
1% en 0.500-3.000 Abs

Modo de medición
Transmitancia (%)
Absorbancia
Concentración

Celdas para muestra

10 mm cuadrada
50 mm rectangular
16 mm redonda
22 mm redonda 
13 mm redonda (vial)

Selección de la longitud de onda Automática, basada en el método seleccionado (editable únicamente para métodos del usuario)

Fuente de luz Lámpara halógena de tungsteno

Sistema óptico Haz dividido 

Calibración de longitud de onda Interna, automática al encenderse con retroalimentación visual.  

Luz dispersa t <0.1 % T en 340 nm con NaNO2

Ancho de banda espectral 5 nm

Número de métodos
Hasta 150 de fábrica (85 programados) 
Hasta 100 de usuario 

Datos almacenados 9999 valores medidos

Capacidad de exportación 
Archivo con formato csv
Archivo con formato pdf

Conectividad
1x USB A (host de almacenamiento masivo) 
1x USB B (dispositivo de almacenamiento masivo) 

Duración de la batería 3000 mediciones o 8 horas 

Alimentación eléctrica
Adaptador de corriente de 15 VCD
Batería recargable de ion litio 10.8 VCD 

Condiciones ambientales 0 a 50°C (32 a 122°F); 0 a 95% HR 

Dimensiones 155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6")

Peso 3 kg (6.6 Ibs.)

3. ESPECIFICACIONES
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DESCRIPCIÓN
4. DESCRIPCIÓN
4.1.DESCRIPCIÓN GENERAL
El espectrofotómetro de luz visible HI801 iris es un instrumento compacto y versátil con sistema óptico de haz de luz dividido. Este 
instrumento cubre el intervalo de longitud de onda visible que va de 340 a 900 nm. El equipo cuenta con un sistema de referencia 
interno, que reduce el error provocado por las fluctuaciones de intensidad en la lámpara y de temperatura. El sistema óptico está 
diseñado para minimizar la luz externa, mejorando así la linearidad y exactitud. 

Este espectrofotómetro se suministra con 85 métodos de fábrica los cuáles están programados con toda la información necesaria 
para completar un análisis,  esto incluye longitud de onda, tipo de vial, curva de calibración y temporizadores. Se pueden crear 
hasta 100 métodos del usuario. El usuario puede seleccionar hasta 5 longitudes de onda y temporizadores, elegir el tipo de celda e 
ingresar sus propias curvas de calibración (sólo concentración). Las curvas de calibración pueden contener hasta 10 puntos, con una 
curva de regresión lineal que ajuste los datos. La pendiente, offset y el coeficiente de determinación (R2) son visibles para la curva 
de calibración. Los métodos de fábrica y del usuario son de fácil acceso desde la pantalla principal utilizando la opción de métodos 
favoritos.

 •Se suministra con 85 métodos de fábrica
 •Pueden crearse hasta 100 métodos de usuario
 •5 tipos de celda (redonda de 16 mm, redonda de 22 mm, vial de 13 mm, cuadrada de 10 mm, rectangular de 50 mm)
 •Almacenamiento de datos para 9999 mediciones con la función de registrar los resultados automáticamente
 •Transferencia de datos a PC o Mac simplificada 
 •Firmware que puede actualizarse en campo
 •Batería recargable

4.2.DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

1) Botón ON/OFF 
2) Teclado
3) Pantalla LCD
4) Tapa
5) Cubiertas protectoras de puerto
6) Marca de indexación
7) Adaptador de celda
8) Celda
9) Cubierta de batería
10) Conexión USB para memoria USB
11) Conexión USB para PC
12) Conector de adaptador eléctrico
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El teclado contiene 8 botones directos y 2 botones funcionales que realizan las siguientes tareas:

Botón funcional. Presiónelo para llevar a cabo la función que se encuentra sobre él en la pantalla LCD.

Presione para ingresar al menú MÉTODO.

Presione para navegar hacia arriba en un menú,  para incrementar un valor o para ingresar a los MÉTODOS 
FAVORITOS desde la PANTALLA PRINCIPAL.

Presione para regresar a un nivel anterior del menú, navegar a través de las letras en el proceso de creación de 
método o para acceder al MENÚ DE TEMPORIZADOR en la PANTALLA PRINCIPAL.

Presione para navegar hacia abajo en un menú o para disminuir un valor.

Presione para avanzar en un menú, navegar a través de las letras en el proceso de creación de método o para acceder 
a las FÓRMULAS QUÍMICAS para el método de fábrica en la PANTALLA PRINCIPAL.

Presione para ingresar al menú de CONFIGURACIÓN.

Presione para guardar la medición actual.

Presione para recuperar las mediciones registradas.

DESCRIPCIÓN DEL TECLADO
DE

SC
RI

PC
IÓ

N
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DESCRIPCIÓN

Etiqueta Descripción

Indicador de batería y estatus de carga

Indicador de alerta

Indicador del temporizador

Indicador de longitud de onda
Etiquetas utilizadas para indicar la longitud

de onda seleccionadao temporizador

Indicador del tipo de vial para el método seleccionado*

Estatus de la lámpara

Indica el menú activo
Indica el nivel de navegación en los menús
Indica que el botón de flecha está activo

Indicador de calibración

Registro automático activado

Conexión con la PC establecida

Conexión con la memoria USB

PANTALLA LCD

*Nota: Para los métodos de fábrica debe ser utilizado el vial indicado para obtener mediciones válidas.
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La absorción de la luz es un fenómeno típico de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia.
Un espectrofotómetro separa la radiación electromagnética (luz blanca) en las longitudes de onda que la componen y de manera 
selectiva mide la intensidad de la radiación después de que a través de una muestra
La luz blanca pasa por un prisma para dispersar la luz en bandas de color. Estas bandas de color conforman el espectro de luz 
visible y se correlacionan con la longitud de onda.

Cuando un haz de luz atraviesa una sustancia, parte de la radiación puede ser absorbida por los átomos, moléculas o redes 
cristalinas. Si ocurre absorción pura, la fracción de la luz absorbida depende tanto de la longitud del trayecto óptico a través de la 
materia como de las características fisicoquímicas de la sustancia, de acuerdo a la ley de Beer-Lambert: 

T=I/I
0

-log I/I
0
 = el c d 

o 
A = el c d

T = transmitancia
A = absorbancia
I = intensidad del haz de luz incidente
I
0 

= intensidad del haz de luz después de la absorción
el  = coeficiente de extinción molar a la longitud de onda λ
c = concentración molar de la sustancia
d = trayectoria óptica a través de la sustancia

La concentración “c” puede calcularse a partir de la absorbancia de la sustancia, ya que los otros factores son constantes.
El análisis fotométrico se basa en las reacciones químicas específicas que suceden entre la muestra y un reactivo para producir un 
compuesto con la capacidad de absorber la luz.

Longitud de onda (nm) Color absorbido Color transmitido
400 Morado Amarillo-verde
435 Azul Amarillo
495 Verde Morado
560 Amarillo Azul

650 Anaranjado Azul verdoso

800 Rojo Verde azulado

II
0

Haz de luz 
incidente  

Haz de luz transmitido 
(haz de luz después de 
la absorción)
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DESCRIPCIÓN
4.4. SISTEMA ÓPTICO

Diagrama de bloques del sistema óptico

Se utiliza una lámpara de halógeno de tungsteno como fuente de luz para todo el intervalo de trabajo del medidor (340 nm a 900 nm). 
La lámpara de halógeno de tungsteno produce la luz blanca que pasa por una rejilla de difracción.

La rejilla de difracción divide la luz blanca policromática en el espectro de color visible, permitiendo que se puedan seleccionar 
longitudes de onda específicas. 
 
La luz pasa entonces a través de un filtro óptico para reducir la luz dispersa y mejorar la exactitud  de las mediciones.

El sistema de referencia interno utiliza un fotodetector de referencia para compensar las desviaciones debidas a la intensidad de la 
lámpara, temperatura ambiental y cambios en el ambiente, proporcionando una fuente de luz estable.

Las lentes de enfoque se utilizan en todo el sistema óptico para asegurar que toda la luz es recogida. Esto permite recibir una señal 
más brillante y fuerte.

Después de que la luz sale de la celda se utiliza una lente de enfoque final. Esto reduce el error proveniente de las imperfecciones y 
rasguños de la celda, eliminando la necesidad de indexar la celda.
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5. MODO DE OPERACIÓN

5.1. ARRANQUE
Cuando el instrumento se enciende, todas las etiquetas de la pantalla se muestran visibles por varios segundos antes de comenzar 
las pruebas de auto diagnóstico. 
Este proceso toma algunos segundos, durante este tiempo el progreso se mostrará en pantalla. Una vez que estos test se completan, 
se mostrará la pantalla principal.

Si no hay métodos instalados se muestra el mensaje “Sin métodos registrados”.

5.2. MANEJO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y BATERÍA
El medidor se puede energizar con un adaptador de CD/CA (incluido) o con la batería recargable.

Para conservar la energía se puede habilitar la opción de apagado automático  que se encuentra en el menú de configuración (ver página 
21 para más información). Si esta opción se habilita, el instrumento se apagará automáticamente después de un periodo definido si no 
ocurre ninguna interacción. 

El ícono de batería que se encuentra en pantalla indicará el estatus de la batería y de la carga

La batería se está cargando con un adaptador externo

M
OD

O 
DE

 O
PE

RA
CI

ÓN
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M
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La batería se encuentra completamente cargada (conectada a un adaptador de corriente)

Batería cerca del 0% (sin adaptador de corriente externo)

5.3. ADAPTADORES DE CELDA
El espectrofotómetro HI801 iris está diseñado para trabajar con 5 celdas diferentes.
 • Redonda de 22 mm
 • Redonda de 16 mm
 • Vial de 13 mml
 • Cuadrada de 10 mm
 • Rectangular de 50 mm

El medidor se suministra con tres adaptadores de celda

Adaptador para vial de 16 mm Adaptador para vial cuadrado de 10 mmAdaptador para vial de 13 mm

 Nota: Las celdas redondas de 22 mm y las rectangulares de 50 mm no requieren adaptadores. Las celdas pueden   
          insertarse directamente en el medidor.

 Para preparar el medidor para el uso de adaptadores:

1. Abra la tapa del medidor
2. Seleccione el adaptador de acuerdo al tipo de celda requerida para el método seleccionado.
3. Oriente el adaptador para que la marca de indexación se alinee con la marca de indexación localizada en el interior del medidor.
4. Ejerciendo una ligera presión, empuje el adaptador hacia abajo hasta que alcance el fondo del soporte del medidor.
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5. El medidor está listo para usarse. Siempre utilice el adaptador seleccionado  tanto para las mediciones de “Cero” como para 
las de “leer”, como se especifica en las instrucciones de cada método.

ADVERTENCIA: El uso inadecuado del adaptador del vial puede provocar un daño irreversible al medidor. Siempre siga las 
precauciones siguientes cuando utilice los adaptadores de vial.

•Nunca use fuerza excesiva para insertar el adaptador. Debe ser capaz de insertar el vial con sólo usar un poco de 
presión.  Si el vial no alcanza el fondo, si opone una gran resistencia, o si está obteniendo un error de  “luz baja” 
durante la medición del “cero”, revise que las marcas de indexación están alineadas tanto en el adaptador como 
en el medidor

•Nunca inserte viales/muestras calientes en el adaptador de vial. Las muestras deben estar cercanas a la 
temperatura ambiente antes de insertarse en el medidor/adaptador.

•No intente cerrar la cubierta de celda mientras está usando el adaptador o los viales de 13 mm. Es normal que 
los viales/adaptador eviten que la cubierta cierre completamente.
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5.4. MÉTODOS
El espectrofotómetro HI801 iris puede realizar dos tipos diferentes de métodos: métodos de fábrica y métodos de usuario. 
Los métodos de fábrica fueron desarrollados por Hanna Instruments. Estos métodos están programados con toda la información 
necesaria para llevar a cabo un análisis. Estos métodos están calibrados para la longitud de onda seleccionada, tipo de vial y 
conjunto de reactivos (vea la página 37 para más información).
Los métodos de usuario son desarrollados por el usuario. Estos métodos pueden personalizarse basándose en el análisis. Las opciones 
incluyen múltiples longitudes de onda, tipo de vial, temporizadores de reacción, curvas de calibración, etc. Para consultar información 
adicional sobre la creación de nuevos métodos de usuario vea la página 28.
Los métodos de fábrica y usuario pueden ser etiquetados como métodos favoritos, si están habilitados (vea la página 17 para más 

información). Los métodos favoritos son de fácil acceso desde la pantalla principal, presionando el botón  
5.5. TEMPORIZADORES
Cada método requiere un procedimiento de medición diferente.
Si un temporizador o temporizadores son usados durante el procedimiento de medición, el botón  será visible en la pantalla 
principal con la etiqueta de TEMPORIZADOR sobre él. 
Presione el botón  para ingresar al menú de temporizador. Presione el botón COMENZAR para iniciar el temporizador 1, la 
pantalla mostrará la cuenta regresiva. Para detener y reiniciar el temporizador, presione el botón STOP.

 
Si el método requiere más de un temporizador. Presione el botón  para ingresar al menú de temporizador y presione el botón 

 para elegir del temporizador 2 hasta el 5.

Cuando el temporizador termine, presione el botón CERO o LEER para continuar. Si el pitido del temporizador está activado un 
pitido largo se escuchará cuando el temporizador haya alcanzado el “00:00”, ver la página 18 para más información.

Nota: La medición del cero debe llevarse a cabo antes de realizar una lectura. Siga las instrucciones en el procedimiento del 
método para la preparación de la celda del cero.
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El medidor puede almacenar hasta 9999 mediciones. La medición puede ser revisada en pantalla o transferirse a una PC.

REGISTRO DE DATOS
La información puede ser guardada de dos formas diferentes:

Si el registro automático está habilitado el medidor guarda automáticamente la lectura. El símbolo  se muestra en la pantalla 
cuando esta función se encuentra activada, ver página 17 para más información. 
Las mediciones también pueden guardarse presionando el botón  

Si el ID de la muestra está habilitado (ver página 18 para información adicional), 
el usuario recibirá un mensaje para ingresar un ID de 2 dígitos para la medición 
guardada.
El ID ingresado anteriormente se mostrará en pantalla automáticamente 
Presione el botón EDITAR para modificar el valor. Utilice los botones   o 

 para resaltar el dígito que va a modificarse
Presione el botón  o  para seleccionar el valor deseado. 
Presione el botón CFM para confirmar el ID de la muestra o el botón CLR para regresar 
a la pantalla anterior

RECUPERACIÓN DE DATOS 
La información guardada en el instrumento puede visualizarse presionando el botón RCL  
Los registros se muestran en orden cronológico por fecha y hora, el registro más reciente se muestra primero. Presione el botón 

 para navegar a través de los registros disponibles. Presione el botón INFO para ver información adicional para el registro 
seleccionado. La información siguiente es registrada para cada medición: Nombre del método, fórmula química (sólo métodos de 
fábrica), fecha y hora de la medición, ID de la muestra, ID del método, longitud de onda y absorbancia (solo métodos de usuario). 
Los registros individuales se  pueden eliminar presionando el botón CLR, que muestra una pantalla de confirmación: “¿Está seguro 
que desea borrar este registro?”.

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN

Toda la información almacenada en el medidor puede guardarse en una PC/Mac y exportarse a una memoria USB (ver página 23 
para más información).

6. CONFIGURACIÓN 
Presione el botón  para ingresar al menú de configuración, utilice los botones  o  para seleccionar el submenú. 
Las opciones disponibles son SELECCIÓN DE MÉTODO (si seleccionó el método de usuario vea la página 28), ajustes del 
medidor, revisión del sistema y USB.CO
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6.1. CONFIGURACIÓN DEL MEDIDOR 

Utilice el botón  o  para seleccionar AJUSTES DEL MEDIDOR, oprima el botón  para ingresar al menú. Los 
AJUSTES DEL MEDIDOR le permiten modificar las funciones generales del medidor, estos ajustes no afectan la medición. 

6.1.1. MÉTODOS FAVORITOS
Opciones: ENCENDIDO o APAGADO
Cuando esta opción se encuentra ENCENDIDA, los métodos  se pueden marcar como 
favoritos. Los métodos favoritos son de fácil acceso desde la pantalla principal, 
presionando el botón  Ver página 38 para más información. Se pueden marcar 
como favoritos hasta 30 métodos

6.1.2. REGISTRO AUTOMÁTICO
Opciones: ENCENDIDO o APAGADO 
Cuando esta opción está ENCENDIDA, las mediciones se guardan automáticamente en 
el registro. Cuando esta opción está APAGADA, las mediciones se pueden agregar al 
registro presionando el botón . Cuando está habilitada, la etiqueta  se 
muestra en la pantalla principal.

6.1.3. ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL MEDIDOR
Opciones: 0000 o 9999
Esta opción se usa para seleccionar el número de identificación del instrumento. 
Presione el botón EDITAR para ingresar una etiqueta de identificación del medidor. 
 
Utilice los botones  o  para resaltar el dígito que va a ser modificado. Presione los botones  o  para 
seleccionar el valor deseado. Presione el botón CFM para confirmar la etiqueta de identificación del medidor o el botón CLR para 
regresar al menú de ajuste sin guardar.

Para ver las opciones en el submenú seleccionado presione el botón 

Regrese a la pantalla principal presionando el botón 

CONFIGURACIÓN
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6.1.5. TONO

Utilice el botón  para ingresar al submenú de pitido.

Las opciones disponibles son: AL PRESIONAR BOTÓN, ERRORES y TEMPORIZADOR

AL PRESIONAR UN BOTÓN
Opciones: ENCENDIDO o APAGADO
Si esta opción se encuentra ENCENDIDA, se puede escuchar un pequeño pitido 
cada vez que se presiona un botón, se escuchará un pitido largo cada vez que se 
presione un botón inactivo.

ERRORES
Opciones: ENCENDIDO o APAGADO
Si esta opción está ENCENDIDA, un pitido largo se escuchará cada vez  
que un error ocurra.

TEMPORIZADORES
Opciones: ENCENDIDO o APAGADO
Si esta opción está ENCENDIDA, un pitido largo se escuchará cuando el  
temporizador alcance “00:00”.

6.1.6. CONTRASTE DE LA PANTALLA LCD

Opciones: 0 a 7
Presione el botón EDITAR para cambiar el contraste de la pantalla.

Utilice el botón o  para incrementar o disminuir el valor.

Presione el botón CFM para guardar el valor, o el botón CLR para regresar al menú 
de ajustes sin guardar.
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N 6.1.4. ETIQUETA DE IDENTIFUCACIÓN DE LA MUESTRA
Opciones: ENCENDIDO o APAGADO
Si esta opción se encuentra ENCENDIDA el usuario será guiado para ingresar la 
etiqueta de identificación  de la muestra cuando una medición sea guardada.
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6.1.7. DESPLAZAMIENTO DE MENSAJE
Opciones: DESPLAZAMIENTO DE LETRA o DESPLAZAMIENTO DE PALABRA
Presione el botón EDITAR para cambiar el desplazamiento del texto. Utilice los botones  o  para seleccionar el tipo 
deseado.
Presione CFM para almacenar el tipo o el botón CLR para regresar al menú de configuración sin guardar.

6.1.8. SEPARADOR DE CAMPO DEL ARCHIVO CSV
Opciones: coma (,) o punto y coma (;)
Presione el botón  para ingresar al submenú.

Presione el botón EDITAR para cambiar el tipo.
Utilice el botón  o  para seleccionar el separador de campo.

Presione el botón CFM para confirmar el separador de campo o el botón CLR para regresar al menú de configuración sin guardar.

6.1.9. AJUSTES DE FECHA Y HORA

Utilice el botón  para ingresar al submenú de fecha y hora.

Las opciones disponibles son: FORMATO DE HORA, FORMATO FECHA, AJUSTAR 
FECHA Y AJUSTAR HORA.

FORMATO DE HORA
Opciones: 24 H o 12 H
Presione el botón EDITAR para cambiar el formato de hora.
Presione el botón   o  para seleccionar el formato de hora deseado.

Presione el botón CFM para confirmar el formato de hora o el botón CLR para 
regresar a la pantalla anterior sin guardar.
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Opción: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY o YYYY/MM/DD
Presione el botón EDITAR para cambiar el formato de fecha.
Presione el botón  o  para seleccionar el formato de fecha deseado.

Presione el botón CFM para confirmar el formato de fecha o el botón CLR para 
regresar a la pantalla anterior sin guardar.

AJUSTAR FECHA
Presione el botón EDITAR para modificar la fecha.

Utilice los botones  o  para resaltar el dígito que será modificado. 
Presione el botón  o  para seleccionar el valor deseado.
Presione el botón CFM para guardar la fecha o el botón CLR para regresar a la 
pantalla anterior sin guardar

AJUSTAR HORA
Oprima el botón EDITAR para modificar la hora.

Utilice el botón  o  para resaltar el dígito que será modificado. Presione 
el  o  para ajustar el valor deseado.
Presione el botón CFM para guardar la hora o el botón CLR para regresar a la 
pantalla anterior sin guardar.
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6.1.11. APAGADO AUTOMÁTICO
Opción: APAGADO, 10, 30 o 60 minutos.
Esta opción ayuda a conservar la energía cuando el instrumento no se utiliza. Si 
no hay interacción entre el usuario y el instrumento por la cantidad de tiempo 
seleccionada, el instrumento se apagará automáticamente para conservar la batería 
Si el apagado automático se ha deshabilitado, y el adaptador de corriente se retira, 
el medidor se apagará automáticamente después de 60 minutos, a menos que el 
adaptador de corriente se vuelva a conectar.
 
 

6.1.12. RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
Esta opción restablecerá el instrumento a los ajustes de fábrica.
Presione el botón CFM para restablecer la configuración de fábrica. 
Oprima el botón SÍ para continuar o el botón NO para regresar al menú de  
configuración del medidor.

Nota: Haga un respaldo de toda su información antes de continuar para prevenir  
la pérdida de información accidental. Una vez que este proceso ha iniciado, no  
puede ser interrumpido o revertido.

El medidor se reiniciará cuando se haya restablecido la configuración de fábrica.

6.1.13. RESTABLECER CONFIGURACIÓN 
Esta opción restablecerá todas las modificaciones hechas en la configuración del 
medidor. Todos los valores serán restablecidos a los de defecto. 
Presione el botón CFM para restablecer la configuración. Oprima el botón SÍ para 
continuar, o el botón NO para regresar al menú de configuración del medidor.

6.2. REVISIÓN DEL SISTEMA

Utilice los botones  o  para seleccionar la revisión del sistema, presione 
el botón  para ingresar al menú.
La revisión del sistema permite visualizar la información acerca del instrumento  
y realizar pruebas de diagnóstico automático.

6.1.10. DETECCIÓN DE CELDA
Opciones: ENCENDIDO o APAGADO
Si esta opción está ENCENDIDA, la detección automática de la celda se habilita. 
Si se utiliza la celda equivocada, se despliega un mensaje de error.
Si esta opción está APAGADA, se debe utilizar la celda indicada con los métodos 
de fábrica para obtener una medición válida.
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6.2.2. ACTUALIZACIÓN
Esta opción actualiza el firmware.
Presione el botón CFM para actualizar el firmware
Inserte una memoria USB que contenga el archivo actualizado en el puerto en la 
parte trasera del medidor. 
Se perderá toda la información cuando el firmware se actualiza. Presione el botón 

 para regresar al o el botón  para continuar.

6.2.3. REVISIÓN DE LA LÁMPARA
Esta opción realiza un diagnóstico para revisar la lámpara.
Si la lámpara aprueba la revisión, se muestra el mensaje PASA en la parte inferior  
izquierda de la pantalla. 
Para iniciar una prueba nueva, presione el botón CFM.
Utilice el botón  para regresar al menú de revisión del sistema.

6.2.4. REVISIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA
Esta opción permite al usuario revisar el posicionamiento de la longitud de onda utilizando un filtro de vidrio de óxido de holmio.
Presione el botón CFM para iniciar el análisis.
Inserte la celda de cero y presione el botón CERO.
Inserte el filtro de óxido de holmio y presione el botón LEER.

Una vez que la medición está terminada, utilice los botones  y  para 
ver los resultados. Las longitudes de onda que correspondan a los picos encontrados, 
se mostrarán en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Presione el botón SALIR para regresar al menú.

6.2.1. INFORMACIÓN DEL SISTEMA 
Esta opción muestra el número de serie del instrumento,  la versión del firmware y la versión de la tarjeta principal.
Utilice el botón  para acceder al menú de información del sistema.

Utilice el botón  o  para navegar en la información mostrada.

Utilice el botón  para regresar al menú de revisión del sistema.
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6.3. USB

Utilice los botones  o  para seleccionar USB, presione el botón   
para ingresar al menú. Utilice este menú para importar métodos de fábrica, importar  
o exportar métodos de usuario y exportar registros.

6.3.1. MÉTODOS
Opción: Métodos de fábrica o método de usuario
Utilice el botón  para acceder al submenú de métodos.
Utilice el botón  o  para navegar a través de las opciones.

MÉTODOS DE FÁBRICA
Opción: Importar todos
Esta opción permite a los usuarios importar métodos de fábrica desde una memoria 
USB. Presione el botón  se mostrará Importar Todos, inserte la memoria USB 
que contiene los métodos de fábrica y oprima el botón CFM. El proceso comenzará 
automáticamente, la pantalla mostrará el progreso. Para evitar alteración de la 
información, no retire la memoria USB hasta que la transferencia de archivos esté 
completa. 
Presione el botón  para regresar al submenú Métodos de Fábrica.

6.2.5. HISTORIAL DE LA LÁMPARA

Presione el botón  para ver el número de horas que se ha usado la lámpara.
Presione el botón RESTABLECER para reiniciar el contador. Esto debe realizarse después de cambiar la lámpara.
Utilice el botón  para regresar al menú de revisión del sistema.
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6.3.2. REPORTES
Opción: Por etiqueta de identificación de muestra (si está habilitada), 
por ID del método, o por fecha.

Utilice el botón  para ingresar al submenú de reportes.

MÉTODOS DE USUARIO
Opción: Importar todos o Exportar todos
Esta opción les permite a los usuarios importar o exportar todos los métodos de usuario 
a/desde una memoria USB.

Presione el botón  Se mostrará Importar Todos. Utilice el botón  o  
para seleccionar la opción deseada. Inserte la memoria USB y oprima el botón CFM. 
El proceso comenzará automáticamente, la pantalla mostrará el progreso. Para evitar 
alteración de la información, no retire la memoria USB hasta que la transferencia de 
archivos esté completa.
Presione el botón  para regresar al menú de MÉTODOS.
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POR ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (si está disponible)
Esta opción permite a los usuarios generar y exportar reportes por etiqueta de identificación de muestra.
Presione el botón .Se muestra la pantalla de etiqueta de identificación de 
muestra. 

Utilice el botón  o  para resaltar el dígito que será modificado. Presione 
el botón  o  para seleccionar el valor deseado.

Presione el botón CFM para confirmar la etiqueta de identificación de la muestra o CLR para regresar a la pantalla anterior sin 
guardar.

Presione el botón  para seleccionar el tipo de archivo. El tipo de archivo 
seleccionado se mostrará en pantalla.

Presione el botón EDITAR para cambiar el tipo de archivo. Utilice los 
botones  o  para seleccionar el tipo de archivo. Presione el 
botón CFM para confirmar el tipo de archivo o el botón CLR para regresar a 
la pantalla anterior sin guardar.

Presione el botón  para continuar. Se mostrará el mensaje “crear”. Presione 
el botón CFM para exportar el archivo. Para evitar alteración de la información, no 
retire la memoria USB hasta que la transferencia de archivos esté completa.

Nota: Si no se conecta ninguna memoria USB se le indicará que lo haga.

POR ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO
Esta opción permite a los usuarios generar y exportar reportes por etiqueta de identificación del método.

Presione el botón  Se muestra la pantalla de etiqueta de identificación del método.

Presione el botón EDITAR para editar  la etiqueta de identificación. Utilice los botones 
 o  para resaltar el dígito que va a ser modificado. Presione los botones 
 o  para seleccionar el valor deseado. Presione el botón CFM para 

confirmar la etiqueta de identificación del medidor o el botón CLR para regresar al 
menú de ajuste sin guardar.
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Presione el botón  para seleccionar el tipo de archivo. El tipo de archivo 
seleccionado se mostrará en pantalla.

Presione el botón EDITAR para cambiar el tipo de archivo. Utilice los botones  
o  para seleccionar el tipo de archivo. Presione el botón CFM para confirmar el 
tipo de archivo o el botón CLR para regresar a la pantalla anterior sin guardar.

Presione el botón  para continuar. Se mostrará el mensaje “crear”. Presione el 
botón CFM para exportar el archivo. Para evitar alteración de la información, no retire 
la memoria USB hasta que la transferencia de archivos esté completa.

Nota: Si no se conecta ninguna memoria USB se le indicará que lo haga.

POR FECHA
Esta opción les permite a los usuarios generar y exportar reportes por fecha. Presione 
el botón  Se muestra en la pantalla Fecha de inicio.

Presione el botón EDITAR para editar la fecha de inicio. Utilice el botón   
o  para resaltar el dígito que será modificado. Presione el botón  o 

 para ajustar el valor deseado. Presione el botón CFM para confirmar el valor 
de fecha de inicio o el botón CLR para regresar a la pantalla anterior sin guardar.

Presione el botón  para elegir la última  fecha. 

Presione el botón EDITAR para editar la última fecha. Utilice el botón  o 
 para resaltar el dígito que será modificado. Presione el botón o 
 para seleccionar el valor deseado. Presione el botón CFM para confirmar el 

valor de última fecha o el botón CLR para regresar a la pantalla anterior sin guardar.
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Presione el botón  para seleccionar el tipo de archivo. El tipo de archivo 
seleccionado se mostrará en la pantalla.

Presione el botón EDITAR para cambiar el tipo de archivo. Utilice los botones  
o  para seleccionar el tipo de archivo. Presione el botón CFM para confirmar el 
tipo de archivo o el botón CLR para regresar a la pantalla anterior sin guardar.

Presione el botón  para continuar. Se mostrará el mensaje “crear”. Presione el 
botón CFM para exportar el archivo. Para evitar alteración de la información, no retire la 
memoria USB hasta que la transferencia de archivos esté completa.

Nota: Si no se conecta ninguna memoria USB se le indicará que lo haga.

6.3.3. CONEXIÓN A LA PC
Esta opción permite conectar el instrumento conectarse a la PC. Una vez que el instrumento es conectado, los reportes y métodos de 
usuario pueden ser importados o exportados directamente de la unidad.

Oprima el botón CFM para habilitar la conexión. Se mostrará la etiqueta  y el mensaje “Conectado a PC”. Utilice un explorador 
de archivos (como Windows Explorer o Mac Finder) para mover los archivos a/desde el medidor/PC. El medidor aparecerá como un 
disco extraíble. Para evitar alteración de la información, no retire la memoria USB hasta que la transferencia de archivos esté 
completa.

Presione PARAR para desconectar el instrumento.

CONFIGURACIÓN
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6.4.1. UNIDADES DE MEDICIÓN
Opciones: Ninguna, %T, ABS, ppm, mg/L, ppt, °f, °e, ppb, meq/L, µg/L, PCU, Pfund, pH, mV, dKH, °dH o meq/Kg. 
Esta opción le permite seleccionar la unidad de medición.
Presione el botón EDITAR para seleccionar la unidad de medición.
Utilice el botón  o  para seleccionar la unidad.

Presione el botón CFM para confirmar la unidad o el botón CLR para regresar al 
menú de ajustes del método sin guardar.

6.4.2. NÚMERO DE LONGITUDES DE ONDA
Opciones: 1 a 5
Esta opción le permite seleccionar el número de longitudes de onda utilizadas en el 
método (a excepción de los métodos ABS o %T).
Presione el botón EDITAR para cambiar el número de longitudes de onda.
Utilice el botón  o  para seleccionar el número de longitudes de onda.

Presione el botón CFM para confirmar el número de longitudes de onda o el botón CLR para regresar al menú de ajustes del método 
sin guardar

6.4.3. AJUSTES DE LONGITUD DE ONDA
Opciones: 340 a 900 nm
Esta opción le permite seleccionar la longitud de onda.
Presione el botón EDITAR para modificar la longitud de onda.

Utilice el botón  o  para resaltar el dígito que será modificado. 
Presione el botón  o  para seleccionar el valor deseado.

PPresione el botón CFM para confirmar la longitud de onda seleccionada o el botón 
CLR para regresar al menú ajustes de método sin guardar.

Nota: Utilice el botón  para ver longitudes de onda adicionales (si está habilitado).

6.4.4. DECIMALES
Opciones: 0 a 3 
Esta opción permite al usuario seleccionar la resolución de la medición (xxxx, xxx.x, xx.xx 
o x.xxx).  
La resolución para absorbancia (ABS) o transmitancia (%T) está ajustada y no puede ser 
modificada.
Presione el botón EDITAR para cambiar el número de decimales.

Presione el botón  o  para seleccionar el número de decimales.
Presione el botón CFM para confirmar el número de decimales o el botón CLR para regresar al menú de ajustes sin guardar.
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N 6.4. AJUSTES DE MÉTODO (SÓLO MÉTODOS DE USUARIO)
Los ajustes de método le permiten modificar los ajustes y la curva de calibración para los métodos de usuario seleccionados. Estos 
ajustes afectan la medición.
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6.4.5. FACTOR DE DILUCIÓN 
Opciones: 001 a 100
Esta opción permite al usuario seleccionar el factor de dilución usado en la 
preparación de la muestra. Esto permite medir muestras con alta concentración que 
se encuentran fuera del intervalo de medición. Si la muestra no está diluida, ingrese 
un factor de 001.
Presione el botón EDITAR para modificar el factor de dilución.

Utilice los botones  o  para resaltar el dígito que será modificado. Presione el botón  o  para ajustar el 
valor deseado.

Presione el botón CFM para confirmar el factor de dilución o el botón CLR para regresar al menú  ajustes de método sin guardar.

CONFIGURACIÓN

6.4.6. TIPO DE VIAL
Opciones: 10mm, 13mm, 16mm, 22mm o 50 mm
Esta opción permite al usuario seleccionar el vial usado para la medición.
Presione el botón EDITAR para seleccionar el tipo de vial.
Utilice el botón  o  para seleccionar el vial.
Presione el botón CFM para confirmar el tipo de vial o el botón CLR para regresar al menú de ajustes del método sin guardar.

6.4.7. NÚMERO DE TEMPORIZADORES
Opciones: 0 a 5
Esta opción le permite seleccionar el número de temporizadores usados en el método.
Presione el botón EDITAR para seleccionar el número de temporizadores.
Utilice los botones  o  para seleccionar el número de temporizadores.

Presione el botón CFM para confirmar el número de temporizadores o el botón CLR 
para regresar al menú de ajustes del método sin guardar.
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6.4.8. AJUSTES DEL TEMPORIZADOR
Opciones: 00:00 a 59:59
Esta opción le permite seleccionar la duración del temporizador.
Presione el botón EDITAR para modificar el temporizador.

Utilice el botón  o  para resaltar el dígito que será modificado. Presione 
el botón  o  para seleccionar el valor deseado. 

Presione el botón CFM  para confirmar el temporizador  o el botón CLR para regresar 
al menú de ajustes del método sin guardar.
Presione el botón ENTRAR para modificar el nombre del temporizador.
Presione el botón EDITAR para modificar el nombre.

Utilice los botones  o  para resaltar el carácter que será modificado. 
Presione el botón  o  para seleccionar el valor deseado.

Presione el botón CFM  para confirmar el nombre del temporizador o el botón CLR 
para regresar al menú de ajustes del método sin guardar.
Presione el botón EXIT para regresar a la pantalla del temporizador

Nota: Utilice el botón  para ver temporizadores adicionales (si están 
habilitados)

6.4.9. FÓRMULA DE MÚLTIPLES LONGITUDES DE ONDA 
Esta opción sólo está disponible si el método seleccionado utiliza más de una longitud  
de onda. El resultado final puede ser calculado a partir de ecuaciones usando diferentes  
coeficientes editables.

ECUACIONES:
Las ecuaciones siguientes pueden ser usadas para calcular el resultado final.

Fórmula Sum: 

Fórmula Fracción:  

Fórmula A 1:
Fórmula A 2:
Fórmula A 3:
Fórmula A 4:
Fórmula A 5:

Presione el botón EDITAR para editar la ecuación.

Utilice el botón  o  para seleccionar la ecuación.

Presione el botón CFM para guardar la selección o el botón CLR para regresar a los ajustes del método.

Nota: La fórmula de múltiples longitudes de onda no está disponible para las unidades ABS y %T 

C= P1 A1+ P2 A2+ P3 A3+ P4 A4+ P5 A5

C= P1 A1

C= P2 A2

C= P3 A3

C= P4 A4

C= P5 A5
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C = Concentración
A1 a A5 = Absorbancia a una longitud de onda específica 
P1 a P5 y Q1 a Q6 = Factores

Untitled1

C = {P_1 A_1 + P_2 A_2 + P_3 A_3 + P_4 A_4 + P_5 A_5} over

{Q_1 A_1 + Q_2 A_2 + Q_3 A_3 + Q_4 A_4 + Q_5 A_5 +Q_6} 

C=
P
1
A
1
+P

2
A
2
+P

3
A
3
+P

4
A
4
+P

5
A
5

Q
1
A
1
+Q

2
A
2
+Q

3
A
3
+Q

4
A
4
+Q

5
A
5
+Q

6
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FACTORES
El medidor solo mostrará y usará el factor necesario para la ecuación seleccionada.

Utilice el botón  o  para seleccionar el factor.
Presione el botón EDITAR para modificar el valor.
Utilice el botón  o  para resaltar el dígito que será modificado. Presione el botón  o para seleccionar el 
valor deseado.

Para cambiar el número (junto con el punto decimal) a la derecha, utilice el botón  kpara resaltar el dígito hasta la izquierda  
y presione  el botón  9.876 se convertirá en 09.87, luego en 009.8 y 0009

                    ...

Para convertir el número a negativo, utilice el botón  para resaltar el dígito que se encuentra hasta la izquierda y  presione el 
botón  para disminuir el valor.

Para cambiar el número (junto con el punto decimal) a la izquierda utilice el botón  para resaltar el dígito hasta la derecha y 
presione el botón -0009 se convertirá en -009.8, luego en -09.87 y -9.876, esto sucederá siempre y cuando tenga activados 
los ceros.  

CONFIGURACIÓN

                  ...

...

El dígito que está hasta la izquierda toma valores que van del -9 al 9 presionando el botón  o  El dígito que está 
hasta la izquierda toma valores que van del -9 al 9 presionando el botón.
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Opción: Estándares de medición o Entrada manual de ABS
Esta opción permite a los usuarios calibrar los métodos del usuario midiendo la absorbancia de estándares conocidos o con el ingreso 
manual de valores de absorbancia. La calibración puede contener hasta 10 puntos.

Nota: Este punto sólo está disponible si se selecciona una unidad de concentración (por ejemplo mg/L, meq/kg, etc.). No se 
puede ingresar una calibración para los métodos que usan absorbancia o porcentaje de transmitancia, o métodos de múltiples 
longitudes de onda. La opción está disponible solamente para los métodos de usuario. Los métodos de fábrica cuentan con 
curvas de calibración programadas basadas en la longitud de onda, tipo de celda y conjunto de reactivos.

Se requiere la calibración para realizar un método de usuario nuevo.
Presione el botón  para ingresar al menú. Utilice el botón  o  para seleccionar la opción deseada.

Presione el botón  para regresar al menú de calibración.

Una vez que el método se calibra, la etiqueta  se mostrará en la pantalla principal cuando el método es seleccionado. Si un 
método de usuario no se ha calibrado se mostrará el mensaje de error “no calibrado”.

ESTÁNDARES DE MEDICIÓN
Esto permite a los usuarios medir la absorbancia de estándares con concentración conocida. Se pueden utilizar hasta 10 puntos para 
calibrar un método.

Presione el botón CFM para iniciar la calibración.

Presione el botón EDITAR para modificar la concentración del primer estándar.

Utilice el botón  o  para resaltar el dígito que será modificado. Presione el botón  o  para seleccionar el 
valor deseado.

Presione CFM para confirmar el valor o CLR para borrar el valor seleccionado.

Presione el botón  o  para abortar la calibración.
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Presione NO para regresar a la pantalla de último punto calibrado o presione SÍ para salir de la calibración.

Presione el botón CFM para continuar

Inserte la celda de cero y presione el botón CERO.
Inserte el primer estándar y oprima el botón LEER.
Presione el botón CFM para guardar el valor y continuar o el botón REPETIR para repetir la medición.

Presione el botón  o  para abortar la calibración

Presione el botón HECHO para guardar y salir de la calibración o el botón MÁS para agregar puntos adicionales.

Cuando ocurre un error de offset o pendiente, el medidor mostrará un mensaje de error.

CONFIGURACIÓN
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Editar punto de concentración Punto de medición de Abs

.

.

.

.

.

.

Este procedimiento puede repetirse hasta que se hayan añadido 10 puntos de calibración.

ENTRADA MANUAL DE ABS
Esta opción permite a los usuarios  ingresar la absorbancia de los estándares de concentración conocida. Se pueden utilizar hasta 10 
puntos para calibrar el método.

Presione el botón CFM para iniciar la calibración.
Presione el botón EDITAR para modificar la concentración del primer estándar.

Utilice los botones  o  para resaltar el dígito que será modificado. Presione el botón  o  para seleccionar 
el valor deseado. Presione CFM para confirmar el valor o CLR para borrar el valor ajustado. Presione el botón  o  para 
abortar la calibración.
Presione CFM para continuar. 
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Presione el botón EDITAR para modificar la absorbancia del primer estándar.

Utilice los botones  o  para resaltar el dígito que será modificado. Presione los botones  o  para 
seleccionar el valor deseado. Presione CFM para confirmar el valor o CLR para regresar al menú de ajustes de método sin guardar. 
Para seleccionar un valor negativo de abs, resalte el primer dígito y utilice los botones  o  para seleccionar el valor 
deseado.
Presione el botón CFM para guardar el valor.

Presione el botón HECHO  para guardar y salir de la calibración o el botón MÁS para agregar puntos adicionales.  
Este procedimiento se puede repetir hasta que se hayan agregado 10 puntos de calibración.

Editar punto de concentración Editar punto de medición de Abs

.

.

.

.

.

.

CONFIGURACIÓN
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VER CALIBRACIÓN
Después de que se ha completado la calibración, la información puede ser vista 
utilizando la opción Ver Calibración. El instrumento realiza una regresión lineal para 
los puntos de calibración guardados, el medidor realizará el mejor ajuste lineal a los 
puntos calibrados.Las opciones disponibles son: PENDIENTE, OFFSET, R-CUADRADA 
y PUNTOS DE CALIBRACIÓN
Presione el botón CFM para ver la información de calibración.
Utilice el botón  o  para navegar a través de las opciones.

Presione  para regresar a la pantalla anterior.

ELIMINAR CALIBRACIÓN
Para eliminar una calibración guardada previamente utilice el botón  o  para seleccionar Eliminar calibración. 
Presione el botón CFM y el botón Sí para continuar o el botón No para regresar al menú de calibración.

Se requiere realizar una nueva calibración antes de que el método pueda iniciarse 

CO
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M
ÉTODOS

7. METHODS
Opciones: MÉTODOS DE FÁBRICA, MÉTODOS DE USUARIO, MÉTODOS FAVORITOS (si están habilitados) y CREAR NUEVO.

Para realizar un análisis debe cargarse un método. 

Utilice el botón  o  para navegar a través de los puntos disponibles. 
El número de métodos se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Presione el botón  para regresar a la pantalla principal.

7.1. MÉTODOS DE FÁBRICA 

Se pueden almacenar en el instrumento  hasta 150 métodos de fábrica. Utilice los botones  o  para navegar a través 
de los métodos. Para ver los métodos por etiqueta de identificación presione el botón VER. Presione el botón CFM para cargar el 
método seleccionado.

Para ver la información para ordenar, la versión de método o para marcar el método como favorito (si está disponible) presione el 
botón .
Utilice el botón  o  para ver las opciones disponibles.
Para ver la información para ordenar presione el botón CFM cuando se muestre “Información para ordenar” 

Para agregar un método a la lista de favoritos, presione el botón CFM cuando se muestre “Seleccionar favorito”. Si el método ya 
está etiquetado como favorito se mostrará (Borrar favorito).

Presione el botón  para regresar a la lista de métodos.
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Se pueden almacenar en el instrumento hasta 100 métodos de usuario. Utilice el botón  o  para navegar a través 
de los métodos. Para ver los métodos por etiqueta de identificación presione el botón VER. Presione el botón CFM para cargar el 
método seleccionado.

Para ver información adicional presione el botón  

Utilice los botones  o  para ver las opciones disponibles.

Para agregar un método a la lista de favoritos presione el botón CFM cuando se muestra el mensaje “Seleccionar favorito”. Si el 
método ya está etiquetado como favorito se mostrará el mensaje “Borrar favorito”. 

Para borrar el método seleccionado, presione el botón CFM cuando se muestre el 
mensaje “Eliminar”.

Para renombrar el método seleccionado presione el botón CFM cuando se muestra 
“Renombrar”, ver la página 39 para información adicional.

Para exportar el método seleccionado presione el botón CFM cuando se muestre el 
mensaje “Exportar”, vea la página 23 para más información.
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7.3. MÉTODOS FAVORITOS
Los métodos usados frecuentemente pueden ser etiquetados como método favorito, vea la página 17 para información adicional. Los 
métodos favoritos pueden ser de fábrica y de usuario. Se pueden etiquetar como favoritos hasta 30 métodos.
Una vez que el método ha sido etiquetado como favorito aparecerá en la lista de métodos favoritos para fácil acceso cuando se 
presione el botón 
Se puede acceder fácilmente a los métodos favoritos desde la pantalla principal, presionando el botón 

7.4.CREAR NUEVO
Estas opciones le permiten desarrollar nuevos métodos de usuario.
Presione el botón CFM para crear un método  nuevo. Una serie de mensajes lo guiarán a través del proceso de creación de un nuevo 
método. 
Presione SIGUIENTE para proceder al siguiente ajuste. 
Presione RETROCEDER para regresar al ajuste anterior.

7.4.1. NOMBRE DEL MÉTODO
Opciones: Hasta 12 caracteres alfanuméricos.

Utilice el botón  o  para seleccionar el carácter deseado. Presione el 
botón  o  para moverse a través de los caracteres.
Presione el botón SIGUIENTE para guardar y continuar  o el botón RETROCEDER 
para regresar al menú de métodos.

Para más información en los ajustes y opciones que están disponibles durante la creación del método, ver la sección 6.4 Ajustes de 
método.

M
ÉTODOS

Después de que se ingresaron todos los ajustes, presione el botón CFM para crear 
el método. El medidor mostrará el mensaje “Método creado” antes de regresar a la 
pantalla principal.
Todos estos ajustes pueden ser modificados en los ajustes del método, ver la página 28 
para información adicional.
Para utilizar el método creado recientemente que reporta en unidades de concentración, 
se debe realizar una calibración.
La calibración no es necesaria en métodos que reportan en absorbancia, % de 
transmitancia o múltiples longitudes de onda.
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8. ADVERTENCIAS Y MENSAJES DE ERROR 

8.1. MENSAJES DE ERROR 

NÚMERO MAXIMO DE MÉTODOS DE 
FÁBRICA ALCANZADO Se  alcanzó el número máximo de métodos de fábrica.

NÚMERO MAXIMO DE MÉTODOS DE 
USUARIO ALCANZADO

Se alcanzó el número máximo de métodos de usuario. Se necesita eliminar al 
menos un método de usuario antes de que se cree uno nuevo.

NUMERO MAXIMO DE MÉTODOS 
FAVORITOS ALCANZADO Se alcanzó el número máximo de métodos favoritos.

MÉTODO FALTANTE O DAÑADO Archivo del método dañado

ARCHIVO  FALTANTE O DAÑADO Se dañó el archivo de registro.

DISCO DE FÁBRICA LLENO Partición de fábrica llena.

DISCO LLENO
El número máximo de registros se ha guardado. Se requiere eliminar por lo menos 
un registro para que uno nuevo sea creado.

MEMORIA USB NO SOPORTADA Memoria USB no soportada

MEMORIA USB RETIRADA Falta memoria USB o no puede ser leída.

REGISTRO DAÑADO Archivo del registro dañado.

SIN LUZ
La fuente de luz no está funcionando adecuadamente. Reemplace la lámpara o 
revise el cableado. 

LUZ BAJA
El instrumento no puede ajustar el nivel de luz. Por favor, verifique que la muestra 
no presente sólidos o impurezas.

LUZ ALTA
Hay mucha luz para llevar a cabo la medición. Por favor, revise la preparación del 
cero. 

ERROR DE REFERENCIA Hay un problema con el canal de referencia.

CIERRE LA TAPA La tapa no se encuentra adecuadamente cerrada. 

CELDAS INVERTIDAS 
Las celdas de muestra y cero se están midiendo en el orden equivocado, o hay un 
error en la preparación de las celdas.

CELDA EQUIVOCADA O FALTANTE 
Se insertó la celda equivocada. La  celda no coincide con la especificada en el 
método.

SIN CALIBRAR Se requiere calibrar antes de que se utilice un método de usuario.

CALIBRACIÓN INVÁLIDA
La pendiente calculada para la curva de calibración está fuera del intervalo 
permitido. Por favor, repita la calibración.

ALTA TEMPERATURA La temperatura interna es mayor a 55°C.

BAJA TEMPERATURA La temperatura interna es menor a 10°C.

LÁMPARA OBSOLETA – REEMPLÁCELA 
PRONTO

La vida de la lámpara rebasó el periodo máximo recomendado. Considere 
reemplazar la lámpara.
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ADVERTENCIAS Y M
ENSAJES DE ERROR 

8.2. ERRORES

Este tipo de eventos son continuamente vigilados para evitar un comportamiento impredecible y si uno o más ocurren pondrán el 
instrumento en modo ERROR.

El mensaje “Err” se muestra en pantalla, seguido del código de error interno. Esta pantalla bloqueará el acceso a otras pantallas. Si 
ocurre un error de sistema, contacte el equipo de soporte técnico de Hanna y proporcione el error mostrado.



42 

AB
RE

VI
AT

UR
AS

EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
ºC Grado Celsius 
ºF Grado Fahrenheit 
μg/L Microgramos por litro (ppb) 
mg/L Milligramos por litro (ppm) 
%T Porciento de transmitancia
ABS Absorbancia
ppm Partes por millón (mg/L) 
ppt Partes por mil (g/L) 

ppb Partes por billón (μg/L) 
ºf Grado francés (dureza) 
ºe Grado inglés (dureza) 
ºdH Grado alemán (dureza) 
meq/L Miliequivalentes por litro 

meq/kg Miliequivalentes por kilogramo 
PCU Unidades de platino cobalto
Pfund Escala de color de miel en mililitros 
pH Logaritmo negativo de la actividad del ion hidrógeno
mV Milivolts
dKH Grados de dureza de carbonato

9. ABREVIATURAS
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ACCESORIOS
10. ACCESORIOS
Código    Descripción
HI7408011  Adaptador de celda de 16 mm 
HI7408012  Adaptador de celda de 10 mm 
HI7408013  Adaptador de vial de 13 mm 
HI7408014  Lámpara de repuesto 
HI7408015  Batería de repuesto 
HI7408016  Memoria USB 
HI75110/15  Adaptador de corriente de 115 VCA a 15 VCD, conexión de EUA
HI75220/15  Adaptador de corriente de 230 VCA a 15 VCD, conexión europea
HI920013  Cable USB para conexión con PC
HI731318  Paño para limpiar celdas (4 pzas.) 
HI731331  Celdas de vidrio de 22 mm (4 pzas.) 
HI731335N   Tapa para celdas de 22mm (4 pzas.) 
HI731311   Viales de 13 mm (5 pzas.) 
HI731321   Celdas de vidrio de 16mm (4 pzas.) 
HI731225   Tapa para celdas de vidrio de 16 mm (4 pzas.)
HI731339P  Pipeta automática de 100 μL 
HI731340  Pipeta automática 200 μL 
HI731341  Pipeta automática 1000 μL 
HI731342  Pipeta automática 2000 μL 
HI731349P  Punta para pipeta graduada de 100 μL (10 pzas.)
HI731350  Punta para pipeta graduada de 200 μL (25 pzas.)
HI731351  Punta para pipeta graduada de 1000 μL (25 pzas.)
HI731352  Punta para pipeta graduada de 2000 μL (4 pzas.) 
HI740034P  Tapa para vaso de 100 mL (10 pzas.) 
HI740036P  Vaso de plástico de 100 mL (10 pzas.) 
HI740038  Vaso de vidrio de 60 mL y tapón para mediciones de oxígeno disuelto
HI740142P  Jeringa graduada de 1 mL (10 pzas) 
HI740143  Jeringa graduada de 1 mL (6 pzas.)
HI740144P  Punta para jeringa graduada de 1 mL (6 pzas.) 
HI740157P  Pipeta de plástico para relleno (20 pzas.) 
HI740220  Vial de 25 mL de vidrio para mezclado (2 pzas.) 
HI740225  Jeringa graduada de 60 mL 
HI740226  Punta para jeringa graduada de 5 mL 
HI740228  Discos de filtros (25 pzas.) 
HI740230  Agua desmineralizada (230 mL) 
DEMI-02   Desmineralizante
HI93703-50   Solución de limpieza de celda (230 mL) 
HI93703-55  Carbón activado (50 pzas.) 
HI83300-100   Kit de preparación de muestra que consiste en carbón activado para 50 muestras, botella de   
   desmineralizador para 10 L de agua, vaso graduado de 100 mL con tapa, vaso graduado de 170 mL  
   con tapa, pipeta de 3 mL, jeringa de 60 mL, jeringa de 5 mL, probeta graduada, cuchara, embudo,  
   papel filtro (25 pzas.).
HI839800-01  Reactor, adaptador de corriente de 230 VCA a 15 VCD, conexión EUA
HI839800-02   Reactor, adaptador de corriente de 115 VCA a 15 VCD, conexión europea.
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11.1. REEMPLAZO DE BATERÍA
Para reemplazar o remover la batería, utilice un desarmador de punta de cruz para retirar los tornillos que se encuentran en la base 
de la cubierta de la batería (a).
Retire la tapa de la batería (b).
Saque la batería (c).
Revise siempre la polaridad cuando la reinserte. El signo positivo debe estar en la parte alta (d).

        (a)           (b)

        (c)         (d)
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Para reemplazar la lámpara halógena de tungsteno, realice los siguientes pasos:
(a) Conecte el cable de la nueva lámpara
(b) Haga coincidir la lámpara con los agujeros de los tornillos que se encuentran en la base del instrumento.
(c) Inserte el soporte de la lámpara en el sistema óptico, asegúrese de que el cable no se encuentre atorado entre el sistema óptico y  
     el soporte..
(d) Asegure los dos tornillos en la base del soporte para lámpara y empuje el cable de alimentación en el instrumento.
(e) Coloque la cubierta y asegure el tornillo.
(f) Conecte el instrumento a la alimentación eléctrica.

             (b)         (c)

COM
PONENTES DE REPUESTO

11.2. REEMPLAZO DE LA LÁMPARA
Sostenga la lámpara únicamente del soporte metálico.  

¡No toque los pines o el cuarzo!
Asegúrese de que el instrumento esté apagado antes de continuar.
Para retirar la lámpara halógena de tungsteno siga estos pasos:
(a) Utilice un desarmador punta de cruz para quitar los tornillos de la cubierta de la lámpara y quitarla.
(b) Retire los dos tornillos que se encuentran en el fondo del soporte de lámpara utilizando un desarmador de punta de cruz.
(c) Sostenga el fondo del soporte de la lámpara y lentamente jálela hacia afuera.
(d) Desconecte el cable de la lámpara antes de quitarla completamente.

            (a)



Antes de utilizar este producto asegúrese de que es completamente adecuado para su aplicación específica y 
para el ambiente en el que se está usando.
La operación de estos instrumentos puede causar interferencias en otros equipos electrónicos. Realice todos 
los pasos necesarios para corregir dichas interferencias. Cualquier variación introducida por el usuario al 
equipo suministrado puede degradar el rendimiento EMC del instrumento.
Por su seguridad y la del instrumento, no lo utilice o almacene en ambientes peligrosos. 

Recomendaciones 
para los usuarios:



El espectrofotómetro iris HI801 está garantizado por un período de un año contra defectos de fabricación y materiales, 
siempre y cuando se les use para el propósito establecido en este manual y se le conserve de acuerdo a las instrucciones. 
No se cubren los daños debido a accidentes, mal uso, intervención interna o falta del mantenimiento descrito. 
Si requiere servicio contacte a su oficina local de Hanna Instruments. Si se encuentra dentro de la garantía, proporcione 
el número de modelo, número de serie, fecha de compra y descripción naturaleza del problema. Si la reparación no está 
cubierta por la garantía se le informará de los cargos que procedan. Si el equipo regresará a Hanna Instruments, primero 
obtenga un número de autorización de productos devueltos con el departamento de servicio técnico, y posteriormente envíe  
el equipo con flete pagado. Cuando envíe cualquier equipo, asegúrese de que vaya bien empacado para protegerlo al 
máximo.

Garantía

Certificación: Este producto es conforme con todas las directivas europeas para dispositivos de laboratorio.

Depósito del equipo eléctrico y electrónico. El producto no puede ser tratado como desecho doméstico. En vez de 
eso, llévelo a un punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico, lo que conservará 
los recursos naturales.

Depósito de baterías. Este producto contiene baterías, no las deposite con el resto de desechos domésticos. Llévelas 
a un punto de reciclaje adecuado.
Al asegurarse del depósito adecuado del producto y las baterías previene consecuencias potenciales negativas para el 
ambiente y la salud humana, que pueden ser causadas por manejo inadecuado. Para más información, contacte al 
servicio de desechos de su ciudad, el lugar de compra o visite  www.hannainst.com.mx

RoHS
compliant



México: hannapro@prodigy.net.mx / 01 +(55) 5649 1185 / hannainst.com.mx
Guatemala:  hannaguatemala@hannainst.com.gt / 00 + (502) 2316 7574 / hannainst.com.gt
Costa Rica: hannacostarica@hannainst.cr / 00 + (506) 2296 5368 / hannainst.cr
Ecuador (Quito): hannaecuador@hannainst.ec / 00 + (593-2) 601 6989 / hannainst.ec
Ecuador (Guayaquil): hannaguayaquil@hannainst.ec / 00 + (04) 506 2698 / hannainst.ec
Panamá: hannapanama@hannainst.com.pa / 00 + (507) 2367 818 / hannainst.com.pa
Brasil: hannabrasil@hannainst.com.br / 00 + (11)2076 5080 / hannainst.com.br

HANNA instruments México-Centroamérica-Caribe


