
Manual de Instrucciones

&

HI 983303, HI 983304, HI983306

HI 983307, HI983308, HI983309

Medidores CE-TDS On-line,
 Impermeables, con Alarma

http://www.hannainst.com.mx
Estos Instrumentos

Cumplen con las Directrices de CE

GARANTIAGARANTIAGARANTIAGARANTIAGARANTIA

Estos medidores están garantizados durante un año contra todo
defecto de fabricación y materiales, siempre que sean usados para el
fin previsto y se proceda a su conservación siguiendo las instrucciones.
Esta garantía está limitada a la reparación o cambio sin cargo. La garantía
no cubre los daños debidos a accidente, mal uso, manipulación indebida
o incumplimiento del mantenimiento preciso.

Si precisa de asistencia técnica, contacte con el distribuidor al que adquirió
el instrumento. Si éste está en garantía indíquenos el nímero de modelo,
la fecha de la compra, número de serie y tipo de fallo. Si la reparación
no está cubierta por la garantía se le comunicará el importe de los
gastos correspondientes. Si el instrumento ha de ser devuelto a Hanna
Instruments, primero se ha de obtener el Número de Autorización de
Mercancías Devueltas de nuestro Departamento de Servicio al Cliente y
después enviarlo a portes pagados, correctamente embalado, para
asegurar una protección completa.

Para validar la garantía, rellene y devuélvanos la tarjeta de garantía
adjunta dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la compra.

• Sonda CE/TDS HI 7631/2 (HI 983304), Sonda CE/TDS
HI 7632/2 (HI 983307, HI 983308),Sonda CE/TDS
HI7634/2 (HI 983303, HI 983306, HI 983309);

• Destornillador de Calibración;
• Transformador 12 VCC.

Nota: Guarde todo el material de embalaje hasta estar
seguro de que el instrumento funciona correctamente.
Todo elemento defectuoso ha de ser devuelto en el
embalaje original junto con los accesorios suministrados.

Estos instrumentos están especialmente diseñados para cubrir
las necesidades de control simple y continuo de conductividad
o TDS.
El alojamiento ha sido sellado totalmente para evitar la
penetración de vapores y humedad según norma IP54.
El usuario puede simplemente colgar el medidor justo sobre
la muestra a analizar para mediciones continuas.
Todos los medidores vienen con una sonda que compensa la
variación de temperatura automáticamente. La sonda es
fácil de limpiar y requiere poco mantenimiento.
El usuario puede incluso seleccionar su propio setpoint y ser
alertado de cualquier situación anómala mediante un DEL
de alarma parpadeante.
Las mediciones son de gran precisión y los medidores pueden
ser calibrados a un punto.
Tampoco tendrá que preocuparse de sustituir la batería: La
unidad funciona sin interrupción mediante alimentación de
12VCC.

DESCRIPCION GENERALDESCRIPCION GENERALDESCRIPCION GENERALDESCRIPCION GENERALDESCRIPCION GENERAL

DESCRIPCION FUNCIONALDESCRIPCION FUNCIONALDESCRIPCION FUNCIONALDESCRIPCION FUNCIONALDESCRIPCION FUNCIONAL

1. Ojo moldeado
2. DEL Alarma
3. Sonda CE o TDS
4. Transformador 12 VCC

5. Conector Alimentación
6. Potenciómetro Calibración
7. Pantalla Cristal Líquido

ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

 HI 983303
Rango 0 a 1990 µS/cm (CE)

Resolución  10 µS/cm (CE)

Setpoint 200 a 1600 µS/cm (CE)

Histéresis +100 µS/cm (CE) sobre setpoint

Alarma DEL parpadea cuando valor CE es
100 µS/cm superior al setpoint

Sonda HI 7634/2 Sonda CE/TDS (incluída)

HI 983304
Rango 0.00 a 19.99 µS/cm

Resolución 0.01 µS/cm

Setpoint 1.00 a 5.00 µS/cm

Histéresis +1.00 µS/cm sobre setpoint

Alarma DEL parpadea cuando valor CE es
1.00 µS/cm superior al setpoint

Sonda HI 7631/2 Sonda CE/TDS (incluída)

HI 983306
Rango 0 a 1990 ppm

Resolución 10 ppm

Factor TDS 0.5

Setpoint 200 a 1600 ppm

Histéresis ±100 ppm alrededor de setpoint

Alarma DEL parpadea cuando valor TDS está
fuera del rango de histéresis

Sonda HI7634/2 Sonda CE/TDS (incluída)

HI 983307

Rango 0.00 a 9.99 mS/cm

Resolución 0.01 mS/cm

Setpoint 0.70 a 3.50 mS/cm

Histéresis ±0.20 mS/cm alrededor de setpoint

Alarma DEL parpadea cuando valor CE está
fuera del rango de histéresis

Sonda HI7632/2 Sonda CE/TDS (incluída)

HI 983308

Rango 0.00 a 9.99 ppt

Resolución 0.01 ppt

FActor TDS 0.5

Setpoint 0.70 a 3.50 ppt

Histéresis ±0.20 alrededor de setpoint

Alarma DEL parpadea cuando valor CE está
fuera del rango de histéresis

Sonda HI7632/2 Sonda CE/TDS (incluída)

HI 983309

Rango 0 a 999 ppm

Resolución 1 ppm

Factor TDS 0.5

Setpoint 0 a 150 ppm

Histéresis ninguna

Alarma DEL parpadea cuando valor CE es
superior al setpoint

Sonda HI7634/2 Sonda CE/TDS (incluída)

ESPECIFICACIONES COMUNES

Precisión (@ 25°C/77°F) ±2% f.s.

Desviación EMC Típica ±2% f.s.

Compensación Automática de 5 a 50°C (41 a 122°F)
Temperatura  con ß=2.4% (HI983304) o

ß=2% (HI983303/6/7/8/9)

Calibración Manual con un potenciómetro

Alojamiento IP54

Alimentación Externa 12 VCC (incluída)

Dimensiones 86 x 94 x 33 mm

Peso 150 g

Todos los derechos están reservados. El contenido de este manual no
podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso
escrito del titular del copyright,  Hanna Instruments Inc., Woonsocket,
Rhode Island, 02895 , USA.

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

Estimado cliente,
Gracias por elegir un producto Hanna.  Sírvase leer 
es te  manua l  de ten idamente  an tes  de  usa r  e l  
instrumento para, de ese modo, tener la información 
precisa para utilizarlo correctamente. Si necesita más 
información técnica, no dude en contactar nuestra 
dirección de correo electrónico contacto@hannainst.com.mx 
Estos instrumentos cumplen con las directrices de 
.

INSPECCION PRELIMINARINSPECCION PRELIMINARINSPECCION PRELIMINARINSPECCION PRELIMINARINSPECCION PRELIMINAR

Desembale el instrumento y realice una inspección minuciosa 
para asegurarse de que no se han producido daños durante 
el transporte. Si hay algun desperfecto, notifíquelo a su 
distribuidor o al Servicio de Atención al Cliente de Hanna 
más cercano.
Los medidores van equipados con:



GUIA OPERACIONALGUIA  OPERACIONALGUIA  OPERACIONALGUIA  OPERACIONALGUIA  OPERACIONAL

TOMAR MEDICIONES

• Sumerja la sonda de CE/TDS  en la
solución, asegurándose de que las
puntas metálicas estén totalmente
sumergidas.

• La pantalla mostrará el valor CE o
TDS. Cualquier variación inicial
puede ser debida a compensación
de temperatura y a que la sonda
se está adaptando a la nueva
muestra. Deje que la lectura se
estabilice y el medidor comenzará
un control continuo.

AJUSTAR SETPOINT

Con los medidores de CE y TDS puede seleccionar su propio
setpoint y ser alertado mediante un DEL de alarma visual
cuando surja una situación anómala.

• Desatornille y retire el panel posterior y junta de
estanqueidad para tener acceso al interruptor MEASURE/
SET y el potenciómetro de ajuste del setpoint.

• Mueva el interruptor a la izquierda.(Modo
SET).

• Con un pequeño destornillador ajuste
el potenciómetro para que muestre
el valor deseado en el rango de
setpoint especificado para su modelo.

• Asegúrese de mover el interruptor de nuevo
a la derecha (Modo MEDICION).

• Vuelva a colocar el panel posterior y la junta,
asegurándose de que la unidad está perfectamente
cerrada.

• Cada vez que la lectura de CE o TDS
varíe del setpoint en más de la
histéresis especificada para su modelo,
el DEL rojo de alarma parpadeará.

MANTENIMIENTO SONDA

Para minimizar atascos y hacer que la sonda tenga una
vida más larga se recomienda limpiarla a menudo o por lo
menos una vez al mes.

• Sumerja la punta del electrodo en Solución de Limpieza
HI 7061 durante una hora.

• Si se requiere una limpieza más a fondo, frote las
puntas metálicas con papel de lija muy fino.

• Tras su limpieza o cuando no la esté utilizando, enjuague
la sonda con agua del grifo.

Nota: HI 983304 no necesita limpieza cuando se use en
aplicaciones de agua pura.

Para mayor precisión, se recomienda la calibración frecuente
del instrumento.

• Encienda el medidor y asegúrese de que el
interruptor MEASURE/SET está en modo
MEASURE.

• Vierta una pequeña cantidad de
Sol. de Calibración en un vaso.
Use vasos de plástico, a ser posible,
para minimizar interferencias EMC.

* 1413µS/cm para HI983303; 1382ppm para
HI983306; 5.00 mS/cm para HI983307; 6.44ppt
para HI983308; 800ppm para
HI983309.

• Sumerja la sonda de CE/TDS en la solución,
asegurándose de que las puntas de metal
estén totalmente sumergidas.

Nota: Para no afectar a la precisión de las mediciones, es
importante que el cuerpo de la sonda no toque ni se
mantenga cerca de las paredes laterales del vaso. La
punta puede posarse sobre el fondo del vaso.

• Espere 2 min. a que se alcance el equilibrio termal.

• Toque la parte inferior de la sonda suavemente, a
continuación agítela mientras la hace girar para asegurarse
de que no quedan burbujas de aire atrapadas.

CAL IBRACIONCAL IBRACIONCAL IBRACIONCAL IBRACIONCAL IBRACION

• Ajuste el potenciómetro de Calibración con el destornillador
suministrado  hasta que la pantalla muestre 1410µS/cm
(HI 983303) o 1380ppm (HI 983306) o 5.00mS/cm (HI
983307) o 6.44ppt (HI 983308) o 800ppm (HI 983309).

• La calibración está ya completa y el
instrumento está listo para su uso.

El instrumento debería ser recalibrado por
lo menos una vez al mes y tras efectuar
el procedimiento de limpieza de la sonda.

Nota: HI 983304 no necesita calibración cuando se use en
aplicaciones de agua pura.

ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS

HI 7631/2* Sonda de CE/TDS con rosca NPT ½”, ATC y 2 m
cable (HI983304)

HI 7632/2* Sonda de CE/TDS con rosca NPT ½”, ATC y 2 m
cable  (HI983307/8)

HI 7634/2* Sonda de CE/TDS con rosca NPT ½”, ATC y 2 m
cable (HI983303/6/9)

HI 70031P Solución Calibración 1,413 µS/cm (CE) , bolsita
20 mL (25 u.)

HI 70032P Solución Calibración 1,382ppm (TDS), bolsita
20 mL (25 u.)

HI 70038P Solución Calibración 6.44 ppt (TDS), bolsita 20
mL (25 u.)

HI 70039P Solución Calibración 5.00 mS/cm (CE), bolsita
20 mL (25 u.)

HI 70080P Sol. Calibración 800 ppm (TDS), 20 mL
HI 70031L Sol.Calibración 1,413 µS/cm(CE),botella460 mL
HI 7039L Sol. Calibración 5.00 mS/cm(CE), botella460mL
HI 7061L Solución Limpieza Electrodo, botella 460 mL
HI 710005 Transformador 12 VCC, conector US
HI 710006 Transformador 12 VCC, conector Europeo
HI 710012 Transformador 12 VCC, conector Australiano
HI 710013 Transformador 12 VCC, conector Sudafricano
HI 710014 Transformador 12 VCC, conector UK
* Solo podrá ser sustituído por servicios técnicos autorizados.

DECLARACION DEDECLARACION DEDECLARACION DEDECLARACION DEDECLARACION DE
CONFORMIDAD CECONFORMIDAD CECONFORMIDAD CECONFORMIDAD CECONFORMIDAD CE

Recomendaciones a los Usuarios

Antes de utilizar estos productos, cerciórese de que son totalmente apropiados para el
entorno en el que van a ser utilizados. El funcionamiento de estos instrumentos en zonas
residenciales podría causar interferencias inaceptables a equipos de radio y TV. La banda de
metal en el extremo de la sonda es sensible a descargas electroestáticas. Evite tocar esta
bana metálica en todo momento. Durante la utilización del instrumento se deberán llevar
muñequeras ESD para evitar posibles daños al electrodo por descargas electroestáticas. Toda
modificación realizada en el equipo por el usuario puede degradar las características de EMC
del mismo.

Para evitar descargas eléctricas, no use estos instrumentos cuando la tensión en la superficie a medir
exceda de 24 VCA or 60 VCC.

Use vasos de plástico para minimizar cualquier interferencia EMC.

Para evitar descargas eléctricas, no use estos instrumentos en hornos microondas.
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• Encienda el medidor conectando el transformador de
corriente de 12 VCC al medidor y a la red eléctrica.




