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Instrumento Rango Precisión Imper- ATC Sonda de Calibración Cal-Check Pág
meable repuesto

Medidores de pH
HI 996106 ((Champ®) de 0.0 a 14.0 pH ±0.5 pH 1 punto B4
HI 996107 ((pHep®) de 0.0 a 14.0 pH ±0.1 pH 1 punto B4
HI 996108 ((pHep®+) de 0.0 a 14.0 pH ±0.1 pH • 2 puntos B4
HI 998103 (Checker®) de 0.00 a 14.00 pH ±0.2 pH HI 11270 2 puntos B5
HI 999104 de 0.00 a 14.00 pH ±0.2 pH HI 11270 2 puntos B6 
HI 998106 ((Champ®) de 0.0 a 14.0 pH ±0.2 pH HI 7731062 1 punto B7
HI 998107 ((pHep®) de 0.0 a 14.0 pH ±0.1 pH HI 7731062 2 puntos B7
HI 998108 ((pHep®+) de 0.0 a 14.0 pH ±0.1 pH • HI 7731082 2 puntos B7
HI 9981271 (pHep®4) de -2.0 a 16.0 pH ±0.1 pH • • HI 773127 2 puntos B8
HI 9981281 (pHep®5) de -2.00 a 16.00 pH ±0.05 pH • • HI 773127 2 puntos B8
HI 998111 ((Piccolo®) de 1.00 a 13.00 pH ±0.01 pH • HI 11280 2 puntos B9
HI 998112 ((Piccolo®2) de 1.00 a 13.00 pH ±0.01 pH • HI 11290 2 puntos B9
HI 998113 ((Piccolo®Plus)1 de 1.00 a 13.00 pH ±0.01 pH • HI 11295 2 puntos B9
HI 998109 ((SkincheckTM) de 0.00 a 14.00 pH ±0.2 pH HI 11413S/50 2 puntos B10
HI 998110 ((SkincheckTM1) de 0.00 a 14.00 pH ±0.2 pH HI 11413B/50 2 puntos B10
HI 9981408 de 0.0 a 14.0 pH ±0.2 pH • HI 11219 1 punto B11

Medidores de TDS
HI 996301 ((DiST®1) de 0 a 1990 ppm ±2% F.R. • 1 punto B18
HI 996302 ((DiST®2) de 0 a 10000 ppm ±2% F.R. • 1 punto B18
Primo de 0 a 1999 ppm ±2% F.R. • 1 punto B15
Primo 221 de 0 a 1999 ppm ±2% F.R. • 1 punto B15
Primo 11 de 0 a 1999 ppm ±2% F.R. • 1 punto B16
Primo 331 de 0 a 1999 ppm ±2% F.R. • 1 punto B16
TDS 11 de 0 a 999 ppm ±2% F.R. • 1 punto B17  
HI 998300 ((DiST®1) de 0 a 1999 ppm ±2% F.R. • HI 7733012 1 punto B19
HI 998301 ((DiST®1) de 0 a 1999 ppm ±2% F.R. • HI 7733012 1 punto B19
HI 998302 ((DiST®2) de 0.00 a 10.00 ppt ±2% F.R. • HI 7733022 1 punto B19
HI 998307 ((Conmet 33) de 0.00 a 19.99 ppt ±2% F.R. • HI 33292 1 punto B31
HI 9981409 de 0 a 1999 ppm ±2% F.R. • • HI 11220 1 punto B23
HI 9983310 (Aqua DDip)1 de 0 a 1999 ppm ±2% F.R. • • pre-calibrado B26

Conductivímetros
HI 996303 ((DiST®3) de 0 a 1990 µS/cm ±2% F.R. • 1 punto B18
HI 996304 ((DiST®4) de 0 a 19900 µS/cm ±2% F.R. • 1 punto B18
Primo 55 de 0 a 1999 µS/cm ±2% F.R. • 1 punto B15
Primo 44 de 0.00 a 10.00 mS/cm ±2% F.R. • 1 punto B16
HI 998303 ((DiST®3) de 0 a 1999 µS/cm ±2% F.R. • HI 7733032 1 punto B19
HI 998304 ((DiST®4) de 0.00 a 19.99 mS/cm ±2% F.R. • HI 7733042 1 punto B19
HI 998305 ((Conmet 11) de 0 a 1999 µS/cm ±2% F.R. • HI 33291 1 punto B31
HI 998306 ((Conmet 22) de 0.00 a 19.99 mS/cm ±2% F.R. • HI 33292 1 punto B31
HI 998308 ((PWT) de 0.0 a 99.9 µS/cm ±2% F.R. • HI 7733082 1 punto B22
HI 998309 ((UPW) de 0.000 a 1.999 µS/cm ±2% F.R. HI 7733092 pre-calibrado B22
HI 9981410 de 0.00 a 10.00 mS/cm ±2% F.R. • • HI 11220 1 punto B23

Instrumentos multi-parámetro
HI 998311(DiST®5)1 de 0 a 2000 ppm ±2% F.R. • • HI 773311 1 punto B20

de 0 a 3999 µS/cm ±2% F.R. 1 punto
HI 998312 ((DiST®6)1 de 0.00 a 10.00 ppt ±2% F.R. • • HI 773311 1 punto B20

de 0.00 a 20.00 mS/cm ±2% F.R. 1 punto
DiST®71 de 0 a 2000 ppm ±2% F.R. • • 1 punto B21

de 0 a 3999 µS/cm ±2% F.R. 1 punto
DiST®81 de 0.00 a 10.00 ppt ±2% F.R. • • 1 punto B21

de 0.00 a 20.00 mS/cm ±2% F.R. 1 punto
HI 998204 ((Water TTest)1 de 0.0 a 14.0 pH ±0.2 pH 2 puntos B27

±1000 mV ±5 mV pre-calibrado
de 0 a 1999 µS/cm ±2% F.R. 1 punto 

HI 9981211 de -2.00 a 16.00 pH ±0.05 pH • • HI 773127 2 puntos B14
±1000 mV ±2 mV pre-calibrado

HI 9981291 de 0.00 a 14.00 pH ±0.05 pH • • HI 773127 2 puntos B24-25
de 0 a 2000 ppm ±2% F.R. 1 punto

de 0 a 3999 µS/cm ±2% F.R. 1 punto
HI 9981301 de 0.00 a 14.00 pH ±0.05 pH • • HI 773127 2 puntos B24-25

de 0.00 a 10.00 ppt ±2% F.R. 1 punto
de 0.00 a 20.00 mS/cm ±2% F.R. 1 punto

1 Medida y visualización de la temperatura, para los detalles consulte la página correspondiente 
2 Sustituible sólo por personal técnico autorizado
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Una solución para cada aplicación
La presente sección da a conocer toda la gama de instrumentos electrónicos de bolsillo HANNA instruments®, la cual es la
más extensa y completa que existe en el mercado de los instrumentos de medida.
En efecto, la línea de Testers de HANNA instruments®,  cubre una multitud instrumentos para la medida del pH, conducti-
vidad, sólidos totales disueltos (TDS), potencial de oxido-reducción (ORP), temperatura, sodio, salinidad y humedad rela-
tiva.
Los instrumentos de bolsillo son indispensables en todas las aplicaciones donde es importante obtener una lectura de la
muestra: rápida, precisa y económica. Una medición inmediata de los parámetros, sin necesidad de recurrir a un labora-
torio externo o sin tener que transportar y utilizar equipos grandes y de uso complicado. Por otra parte, son más precisos
y rápidos que otros métodos tradicionales, como la tira de papel tornasol o los kits portátiles de análisis químicos.
La tecnología moderna ha permitido a los Departamentos de I + D de HANNA instruments®,  la producción de Testers 10
veces más precisos que los primeros que fueron introducidos en el mercado hace más de 15 años. De hecho, HANNA
instruments®, fue el primer fabricante en el mundo de instrumentación que introdujo el concepto de “instrumento de bolsi-
llo”,  ofreciendo así la posibilidad de medir de una manera simple, rápida y a un costo bajo. Desde entonces,  HANNA
instruments®, es el líder mundial en el mercado de instrumentos de bolsillo, tanto en términos de innovación como en la
capacidad de responder a las diferentes necesidades de los usuarios y de sus aplicaciones.  
Los instrumentos de bolsillo se usan de forma generalizada en aplicaciones como la acuicultura, agricultura, viveros, cul-
tivos hidropónicos, programas científicos escolares, elaboración y transporte de alimentos, análisis, tratamiento y purifica-
ción de aguas, artes gráficas, termo-hidráulica, piscinas, y muchas otras aplicaciones.

Testers - Instrumentos de bolsillo 

1 Medida y visualización de la temperatura, para los detalles consulte la página correspondiente 
2 Sustituible sólo por personal técnico autorizado

Instrumento Rango Precisión Imper- ATC Sonda de Calibración Cal-Check Pág
meable repuesto

Termómetros
HI 998501 ((Checktemp®C) de -50.0 a 150.0°C ±0.3°C pre-calibrado • B32
HI 998505 ((Checktemp®L CC) de -50.0 a 150.0°C ±0.3°C pre-calibrado • B32
HI 998502 ((Checktemp®F) de -58.0 a 302.0°F ±0.5°F pre-calibrado • B32
HI 998506 ((Checktemp®L FF) de -58.0 a 302.0°F ±0.5°F pre-calibrado • B32
HI 998501-11 de -50.0 a 150.0°C ±1°C pre-calibrado B33
HI 998509 ((Checktemp® 1 CC) de -50.0 a 150.0°C ±0.3°C pre-calibrado • B34
HI 998510 ((Checktemp® 1 FF) de -58.0 a 302.0°F ±0.5°F pre-calibrado • B34
HI 998509-11 de -50.0 a 150.0°C ±1°C pre-calibrado B33
HI 1151-000 ((Checktemp® 4 CC) de -50.0 a 220°C ±0.3°C pre-calibrado • B35
HI 1151-001 ((Checktemp® 4 FF) de -58.0 a 428.0°F ±0.8°F pre-calibrado • B35
HI 1145-000 de -50.0 a 220.0°C ±0.3°C pre-calibrado • B36
HI 1145-001 de -58.0 a 428.0°F ±0.6°F pre-calibrado • B36
HI 1145-220 de -50.0 a 220.0°C ±0.3°C pre-calibrado • B36
HI 1145-330 de -58.0 a 428.0°F ±0.6°F pre-calibrado • B36
HI 1147-000 ((Checkfridge CC) de -50.0 a 150.0°C ±0.3°C pre-calibrado • B37
HI 1147-001 ((Checkfridge FF) de -58.0 a 302.0°F ±0.6°F pre-calibrado • B37
HI 998517 ((KEY® C) de -40 a 550°C ±2°C ver pág. B38 pre-calibrado B38
HI 998518 ((KEY® F) de -40 a 999°F ±4°F ver pág. B38 pre-calibrado B38

Medidores de ORP
HI 998201 ±999 mV ±5 mV HI 7732012 pre-calibrado B12
HI 9981201 ±1000 mV ±2 mV • HI 773120 pre-calibrado B13

Otros instrumentos
HI 998202 ((pNa) de 0.0 a 3.0 pNa ±0.2 pNa HI 7732022 1 punto B28
HI 998203 ((SALINTEST) de 0.00 a 1.00 pNaCl ±0.02 pNaCl HI 7732022 1 punto B29
HI 998601 ((HYGROCHECK®) de 10.0 a 90.0% H.R. ±3% F.R. pre-calibrado B30
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HI 996106 ((Champ®) se suministra con tapa,

destornillador de calibración, pilas e instruccio-

nes.
HI 996107 ((pHep®) se suministra con tapa,

destornillador de calibración, pilas e instruccio-

nes.
HI 996108 ((pHep®+) se suministra con tapa,

destornillador de calibración, pilas e instruccio-

nes.

HI 777400P Sobres calibración pH 4 y 7
(20 ml, 5 pz. c/u)

HI 770004P Sobres calibración pH 4.01, 20
ml, 25 pz.

HI 770007P Sobres calibración pH 7.01, 20
ml, 25 pz.

HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,
20 ml, 25 pz.

HI 77004M Solución calibración pH 4.01,
botella 230 ml

HI 77007M Solución calibración pH 7.01,
botella 230 ml

HI 77010M Solución calibración pH 10.01,
botella 230 ml

HI 770300M Solución almacenamiento elec-
trodos, botella 230 ml

HI 77061M Solución de limpieza electrodos
para usos generales, botella
230 ml

Para la gama completa de las soluciones, consulte la sección  F.

Accesorios Como pedir

El pHep®, introducido en 1986, es el
más pequeño y económico medidor de
pH en el mundo. De hecho, mide sólo
15 cms. de longitud, pesa 70 gramos y
es el instrumento ideal para ejecutar
análisis rápidos del pH.
El pHep® está caracterizado por la com-
binación de un electrodo y de una pan-
talla que visualiza la medida. El electro-
do está protegido por un cuerpo exterior
robusto y está compuesto por una tapa
protectora que también puede ser utili-
zada como recipiente de medición.
Preciso, simple, robusto y con una tecno-
logía avanzada, el pHep® es la repues-
ta a la tira de papel de tornasol que se
usaba hace muchos años.
La familia de los Testers de pH incluye 3
modelos:
• HI 996106 ((Champ®): tester de pH

con un punto de calibración;
• HI 996107 ((pHep®): el fundador de

los testers de pH;
• HI 996108 ((pHep®+): este tester com-

bina todas las características de los
pHep® además de la compensación
automática de la temperatura (ATC)
y la calibración en dos puntos. El
sistema ATC obtiene la temperatura
de la muestra que se analiza y com-
pensa la lectura del pH.

testers pH, gama “Basic”

Especificaciones

HI 96106 Champ® HI 96107 pHep® HI 96108 pHep®+
Rango de 0.0 a 14.0 pH de 0.0 a 14.0 pH de 0.0 a 14.0 pH
Resolución 0.1 pH 0.1 pH 0.1 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH ±0.1 pH ±0.1 pH
Calibración manual en 1 punto manual en 1 punto manual en 2 puntos
Compensación ttemperatura — — automática, de 0 a 50°C
Tipo dde ppilas // dduración 3 x 1.5V /  150 horas aprox.
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 150 x 30 x 21 mm
Peso 70 g

ba
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Por el costo de unos pocos rollos de
papel tornasol, Usted puede tener el
mejor y más económico medidor de
pH del mercado.
Checker® le permite realizar medicio-
nes rápidas y precisas de 0 a 14 pH
con una resolución de 0.01, leyendo
la medida en la pantalla de cristales
líquidos, de forma inmediata. 
Este equipo puede ser calibrado
manualmente en dos puntos.
A diferencia de otros medidores de pH
de bolsillo, el electrodo del Checker®

puede ser sustituido sin tener que com-
prar otro instrumento. 
Es suficiente destornillar el electrodo
del cuerpo del instrumento y entornillar
uno nuevo.
Checker® es un instrumento rápido,
preciso, práctico, ligero y con una
duración de la pila de unas 3000
horas.
Checker® es la solución más simple
para la medida del pH.

Tester de pH con electrodo sustituible

HI 998103 ((Checker®) se suministra completo con

electrodo de pH HI 11270, 2 pilas  de 1.5V e

instrucciones.

HI 11270 Electrodo de pH, conector de
rosca

HI 777400P Sobres calibración pH 4 y 7
(20 ml, 5 pz. c/u)

HI 770004P Sobres calibración pH 4.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770007P Sobres calibración pH 7.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,
20 ml, 25 pz.

HI 77004M Solución calibración pH 4.01,
botella 230 ml

HI 77007M Solución calibración pH 7.01,
botella 230 ml

HI 77010M Solución calibración 
pH 10.01, botella 230 ml

HI 770300M Solución almacenamiento
electrodos, botella 230 ml

HI 77061M Solución de limpieza electrodos
para usos generales, botella
230 ml

Para la gama completa de soluciones de pH, consulte la sección F.

AccesoriosComo pedir

Especificaciones

HI 98103 Checker®

Rango de 0.00 a 14.00 pH
Resolución 0.01 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH
Calibración manual en 2 puntos
Electrodo HI 11270 (incluido)
Tipo dde ppilas // dduración 2 x 1.5V /  aproximadamente 3000 horas de uso continuo 
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 66 x 50 x 25 mm (sonda excluida)
Peso 50 g
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HI 99104

Especificaciones

HI 99104
Rango de 0.00 a 14.00 pH
Resolución 0.01 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH
Calibración manual en 2 puntos
Electrodo ppH HI 11270 (incluido)
Tipo dde ppilas // dduración 2 x 1.5V / aproximadamente 1000 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 200 x 28 x 20 mm
Peso 46 g

HI 999104 se suministra completo con electrodo

de pH HI 11270, 2 pilas de 1.5V e instrucciones.
HI 11270 Electrodo de pH, conector de

rosca
HI 777400P Sobres calibración pH 4 y 7

(20 ml, 5 pz. c/u)
HI 770004P Sobres calibración pH 4.01,

20 ml, 25 pz.
HI 770007P Sobres calibración pH 7.01,

20 ml, 25 pz.
HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,

20 ml, 25 pz.

HI 77004M Solución calibración pH 4.01,
botella 230 ml

HI 77007M Solución calibración pH 7.01,
botella 230 ml

HI 77010M Solución calibración 
pH 10.01, botella 230 ml

HI 770300M Solución almacenamiento
electrodos, botella 230 ml

HI 77061M Solución de limpieza electro-
dos para usos generales, bote-
lla  230 ml

Para la gama completa de las soluciones de pH, consulte la sección F.

Accesorios Como pedir

HI 999104 es un instrumento de bolsillo
especialmente ideado para su uso en
el sector de la enseñanza.
Gracias a su resolución centesimal y a
su calibración manual en 2 puntos
mediante tornillos de regulación fácil-
mente accesibles, permite mostrar de
modo inmediato el comportamiento
del pH en las más diversas condiciones
de medición, a través de la pantalla de
cristales.
La forma estrecha y alargada permite
efectuar medidas incluso en muestras
pequeñas o en probetas.
HI 999104 se suministra con un prácti-
co y robusto electrodo con cuerpo de
material plástico y está equipado con
un conector en forma de tornillo que
consiente una fácil sustitución.
Práctico y ligero, funciona ininterrumpi-
damente unas 1000 horas con pilas
comunes de 1.5V.

Tester de pH ideal para educación,
con electrodo sustituible

nu
ev
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HI 98106 Champ® • HI 98107 pHep® • HI 98108 pHep®+

HI 998106 ((Champ®) se suministra con tapa,

pilas, destornillador de calibración e instruccio-

nes. 
HI 998107 ((pHep®) se suministra con tapa, pilas,

destornillador de calibración e instrucciones.
HI 998108 ((pHep®+) se suministra con tapa,

pilas, destornillador  de calibración e instruccio-

nes.

HI 770004P Sobres calibración pH 4.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770007P Sobres calibración pH 7.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,
20 ml, 25 pz.

HI 77004M Solución calibración pH 4.01,
botella 230 ml

HI 77007M Solución calibración pH 7.01,
botella 230 ml

HI 77010M Solución calibración 
pH 10.01, botella 230 ml

HI 770300M Solución almacenamiento elec-
trodos, botella 230 ml

HI 773108 Electrodo de repuesto para
HI 98108*

HI 773106 Electrodo de repuesto para
HI 98106* y HI 998107*

HI 77061M Solución de limpieza electrodos
para usos generales, botella
230 ml

Para la gama completa de las soluciones pH, consulte la sección F.

Accesorios

pHep®, es el primer tester que ha revo-
lucionado la medida del pH, ofrecien-
do a todos los usuarios un instrumento
preciso, económico y fácil de usar: es
una alternativa válida a los tradiciona-
les rollos de tornasol. 
Esta serie de medidores de pH de bol-
sillo ha sido completamente rediseña-
da tomando como base la experiencia
productiva de más de 20 años. Hoy en
día, la carcasa es más robusta y su
diseño es ergonómico. El nuevo diseño
presenta una pantalla más grande y
visible que permite una fácil lectura
desde cualquier ángulo. 
La vida se alarga de forma significativa
gracias a la unión de fibra del electro-
do, la que puede ser renovada muchas
veces con una simple operación.
Todos los instrumentos de la serie
pHep® llevan una tapa que protege la
cubeta de vidrio del electrodo. 
Estos testers de pH son desde siempre
los más usados para un rápido control
de las muestras en la mayor parte de
aplicaciones.

El original y más famoso tester electrónico de pH 

Especificaciones

HI 98106 (Champ®) HI 98107 (pHep®) HI 98108 (pHep®+)
Rango de 0.0 a 14.0 pH
Resolución 0.1 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH ±0.1 pH
Calibración manual en 1 punto manual en 2 puntos
Compensación ttemperatura — — automática, de 0 a 50°C
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 800 horas 4 x 1.5V / aprox. 700 horas 4 x 1.5V / aprox. 700 horas

de uso continuo de uso continuo de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 175 x 41 x 23 mm
Peso 95 g

Como pedir

*Sustituible sólo por personal técnico especializado.
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HI 98127 pHep®  4 • HI 98128 pHep® 5

Especificaciones

HI 98127 (pHep®4) HI 98128 (pHep®5)
Rango pH de -2.0 a 16.0 pH de -2.00 a 16.00 pH

Temperatura de -5.0 a 60.0°C / de 23.0 a 140.0°F 
Resolución pH 0.1 pH 0.01 pH

Temperatura 0.1°C / 0.1°F 
Precisión ((a 220°C) pH ±0.1 pH ±0.05 pH

Temperatura ±0.5°C /±1°F
Calibración ppH automática en 1 ó 2 puntos con 2 juegos de tampones memorizados 

(pH 4.01 /  7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Compensación ttemperatura automática
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V con BEPS / aprox. 300 horas de uso continuo;

auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de -5 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones 163 x 40 x 26 mm
Peso 100 g

HI 998127 ((pHep®4) se suministra completo con

tapa protectora, llave para sustitución del elec-

trodo, pilas e instrucciones.
HI 998128 ((pHep®5) se suministra completo con

tapa protectora, llave para sustitución del elec-

trodo, pilas e instrucciones.

HI 773127 Electrodo de repuesto para
HI 98127 y HI 998128

HI 770004P Sobres calibración pH 4.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770006P Sobres calibración pH 6.86,
20 ml, 25 pz.

HI 770007P Sobres calibración pH 7.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770009P Sobres calibración pH 9.18,
20 ml, 25 pz.

HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,
20 ml, 25 pz.

HI 77061M Solución de limpieza electrodos
para usos generales,  botella
230 ml

HI 773128 Llave para sustitución electrodo

Para la gama completa de las soluciones pH, consulte la sección F.

Accesorios Como pedir

Cuando en 1986 HANNA instruments®,
introdujo su primera versión del pHep®

(el primer tester de pH electrónico),
revolucionó los estándares en la medi-
ción del pH.
La facilidad de uso del pHep®, unida a
su fiabilidad, hacen posible la ejecu-
ción de medidas del pH de muestras,
en modo preciso y a un costo econó-
mico, en todo tipo de aplicaciones
industriales y de control. 
Desde su introducción,  más de  4
millones de pHep® han satisfecho las
exigencias de clientes de todo el
mundo.
Gracias a las sugerencias, comenta-
rios y requerimientos de nuestro clien-
tes, han nacido otras ideas que han
llevado a la realización de la nueva
serie de estos instrumentos.
El pHep®4 y el pHep®5 tienen característi-
cas innovadoras, tales como la panta-
lla de dos niveles, el indicador de nivel
de carga de las pilas, el electrodo
fácilmente reemplazable, indicador de
estabilidad de la medida, la descone-
xión automática, la calibración auto-
mática, alojamiento impermeable y
100% de flotabilidad.

Los testers de pH “Waterproof” 
con electrodo sustituible

pHep®4 y pHep®5 están dotados
de electrodo de pH. 
Gracias al conector redondo
de acero inox., la sustitución
es rápida y fácil de realizar.

El electrodo de pH de pHep®4 y
pHep®5 está dotado de una
unión de fibra renovable.
Cuando la unión se ensucia
debido al uso, basta extraerla
por la extremidad, 2 mm y
cortarla, para tener un electro-
do como nuevo!

El sensor de temperatura de
pHep®4 y pHep®5 garantiza
medidas más rápidas. Su
proximidad al electrodo de
pH mejora la precisión de las
medidas compensadas auto-
máticamente.
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HI 98111 PICCOLO® • HI 98112 PICCOLO®2 • HI 98113 PICCOLO® plus

Todos los modelos de la serie PICCOLO® se
suministran completos con electrodo de pH,
soluciones tampón pH 4.01 y pH 7.01, destor-
nillador para calibración, pilas, estuche e
instrucciones.
HI 998111 ((PICCOLO®) se suministra con elec-
trodo de pH amplificado HI 11280 (longitud
90 mm).
HI 998112 ((PICCOLO®2) se suministra con elec-
trodo de pH amplificado HI 11290 (longitud
160 mm).
HI 998113 ((PICCOLO® plus) se suministra con
electrodo de pH amplificado HI 11295 (longitud
160 mm).

HI 11280 Electrodo pH de repuesto para
Piccolo® (90 mm)

HI 11290 Electrodo pH de repuesto para
Piccolo®2 (160 mm)

HI 11295 Electrodo pH de repuesto para
Piccolo® plus (160 mm)

HI 770004P Sobres calibración pH 4.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770007P Sobres calibración pH 7.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,
20 ml, 25 pz.

HI 77004M Solución calibración pH 4.01,
botella 230 ml

HI 77007M Solución calibración pH 7.01,
botella 230 ml

HI 77010M Solución calibración pH 10.01,
botella 230 ml

HI 770300M Solución almacenamiento elec-
trodos, botella 230 ml

HI 77061M Solución de limpieza electrodos
para usos generales, botella 
230 ml

AccesoriosComo pedir

Los testers de pH convencionales tienen
generalmente puntos débiles a la señal
de impedancia alta, lo que hace que el
sistema instrumento-conector-electrodo
sea vulnerable a la humedad y a los
ambientes polvorientos.
Los testers de pH de la serie PICCOLO®

han superado estos problemas gracias a
un electrodo amplificado que transmite
una señal fuerte y limpia al equipo. Este
electrodo intercambiable es robusto y
económico y aloja en su interior 4 ele-
mentos: el sensor de pH, el sistema de
referencia, el sensor de temperatura y el
módulo amplificador.
Los modelos entre los que se puede ele-
gir:

• PICCOLO® con electrodo de pH de
90 mm (HI 11280);

• PICCOLO®2 con electrodo de pH de
160 mm (HI 11290);

• PICCOLO® plus con electrodo pH
de  160 mm (HI 11295) y lectura de la
temperatura directamente en la pan-
talla.

Tester de pH con precisión de ±0.01 y electrodo sustituible

Especificaciones

HI 98111 (PICCOLO®) HI 98112 (PICCOLO®2) HI 98113 (PICCOLO® plus)

Rango de 1.00 a 13.00 pH de 1.00 a 13.00 pH de 1.00 a 13.00 pH; de 0.0 a 70.0°C
Resolución 0.01 pH 0.01 pH 0.01 pH; 0.1°C
Precisión ((a 220°C) ±0.01 pH ±0.01 pH ±0.01 pH; ±1°C
Calibración manual en 2 puntos
Compensación ttemperatura automática, de 0 a 70°C
Electrodo HI 11280 (incluido) HI 11290 (incluido) HI 11295 (incluido)
Tipo dde ppilas // dduración 3 x 1.5V / aprox. 100 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones ((con eelectrodo) 194 x 29 x 15 mm 265 x 29 x 15 mm
Peso 70 g

Para la gama completa de las soluciones, consulte la sección F.
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HI 98109 SkincheckTM • HI 98110 SkincheckTM1

Especificaciones

HI 98109 (Skincheck™) HI 98110 (Skincheck™1)
Rango de 0.00 a 14.00 pH
Resolución 0.01 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH
Calibración manual en 2 puntos
Electrodo HI 11413S/50 (incluido) HI 11413B/50 (incluido)
Tipo dde ppilas // dduración 2 x 1.5V / aprox.  3000 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 66 x 50 x 25 mm
Peso ((con eelectrodo) 70 g 90 g

HI 998109 ((Skincheck™) se suministra completo

con electrodo de pH HI 11413S/50, destornilla-

dor para calibración,  2 pilas 1.5V e instruccio-

nes.
HI 998110 ((Skincheck™1) se suministra completo

con electrodo de pH HI 11413B/50 con cable de

1 m, destornillador de calibración, 2 pilas 1.5V

e instrucciones.

HI 11413B/50 Electrodo de repuesto, conec-
tor BNC para Skincheck™1 y
1 m de cable

HI 11413S/50 Electrodo de repuesto, conec-
tor de rosca para Skincheck™

HI 770004P Sobres calibración pH 4.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770007P Sobres calibración pH 7.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,
20 ml, 25 pz.

HI 77061M Solución de limpieza electro-
dos para usos generales, fras-
co 230 ml

HI 77004M Solución calibración pH 4.01,
botella 230 ml

HI 77007M Solución calibración pH 7.01,
botella 230 ml

HI 77010M Solución calibración 
pH 10.01, botella 230 ml

HI 770300M Solución almacenamiento
electrodos, 230 ml

Para la gama completa de las soluciones pH, consulte la sección F.

Accesorios

Skincheck™ es la solución más indica-
da para los profesionales del sector de
la belleza y la industria cosmética que
buscan un producto profesional capaz
de determinar el valor pH del cuero
cabelludo y la piel, en modo rápido,
preciso y económico.
Skincheck™, es el primer tester de pH
proyectado específicamente para estas
aplicaciones. El Skincheck™ mide en
pocos segundos, el pH de la piel por
medio de un especial electrodo de
vidrio de punta plana. El Skincheck™
tiene un rango de medición que cubre
el espectro completo de los niveles de
pH de la piel. Los valores medidos se
muestran rápidamente en una amplia
pantalla, con una resolución de
0.01 pH.
El Skincheck™ es un instrumento indis-
pensable para los especialistas del cui-
dado capilar, salones de belleza, pro-
fesionales de la cosmética, dermatólo-
gos e industria cosmética en general.

Tester de pH específico para la piel 
y el cuero cabelludo

Como pedir
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HI 981408 

HI 9981408 se suministra con electrodo de pH

intercambiable HI 11219, solución de calibración

pH 7, pilas  e instrucciones.

HI 11219 Electrodo pH de repuesto de
doble unión

HI 770004P Sobres calibración pH 4.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770007P Sobres calibración pH 7.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770300M Solución almacenamiento e-
lectrodos, botella 230 ml

HI 77061M Solución limpieza electrodos,
botella 230 ml

Para la gama completa de las soluciones, consulte la sección F.

AccesoriosComo pedir

HI 9981408 ha sido específicamente
diseñado para satisfacer las necesida-
des relacionadas con los cultivos
hidropónicos, invernaderos y viveros. 
Este instrumento tiene todas las carac-
terísticas necesarias para el control del
pH de la mezcla de fertilizante durante
su preparación.  Es resistente, imper-
meable y fácil de usar. Además flota,
por lo que puede ser recuperado si
accidentalmente cayera dentro del tan-
que.
La alimentación, de aproximadamente
2000 horas de trabajo, está asegurada
gracias a dos pilas alcalinas de 1.5V:
una vez introducidas en el instrumento,
nos podemos olvidar de ellas!
El procedimiento de calibración en un
punto es simple y garantiza la obten-
ción de medidas precisas en todo
momento.
Además, el instrumento está compues-
to por un gancho para colgarlo fácil-
mente donde sea necesario.
• Sonda robusta, también usada para

la mezcla directa de la solución de
regadío.

• Electrodo con cuerpo que resiste las
soluciones fertilizantes y con conec-
tor aislado con funda de goma

• 2 años de funcionamiento con 2
horas de uso al día, mediante 2 pilas
comunes de 1.5V.

Tester de pH para soluciones de regadío

Especificaciones
HI 981408 

Rango de 0.0 a 14.0 pH
Resolución 0.1 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH
Calibración manual en 1 punto
Electrodo HI 11219 con doble unión, longitud

240 mm, conector DIN (incluido)
Tipo dde ppilas // dduración 2 de 1.5V AA / aprox. 2000 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones 86 x 94 x 33 mm (sólo instrumento)
Peso 150 g (sólo instrumento)

Serie
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HI 98201 ORP 

Especificaciones

HI 98201 ORP
Rango ±999 mV
Resolución 1 mV
Precisión ((a 220°C) ±5 mV
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 700 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 175 x 41 x 23 mm
Peso 95 g

HI 998201 ((ORP) se suministra completo con

tapa protectora, 4 pilas de 1.5V e instrucciones.
HI 773201 Electrodo de repuesto para

ORP sustituible sólo por perso-
nal técnico autorizado

HI 77020M Solución de análisis ORP
200/275 mV, botella 230 ml

HI 77091M Solución de pre-tratamiento
reductor, botella 230 ml

HI 77092M Solución de pre-tratamiento
oxidante, botella 230 ml

Para la gama completa de las soluciones de ORP, consulte la sección F.

Accesorios Como pedir

La Oxido-reducción es un proceso por
el que una molécula pierde electrones
y otra los adquiere; es decir, un ele-
mento se reduce y otro se oxida. El
potencial comprometido en este proce-
so se llama “ORP” (Potencial
Oxidación-Reducción) o Potencial
Redox. 
El Potencial Redox es un parámetro de
control importante en el tratamiento
del agua, así como en el mantenimien-
to de piscinas y balnearios donde se
añade al agua un oxidante como el
cloro con el fin de eliminar sustancias
contaminantes. Cuanto más elevado
es el valor ORP, tanto mayor será el
poder desinfectante del agua. 
El HI 998201 es un instrumento de bol-
sillo desarrollado para determinar con
precisión el potencial redox, siendo la
solución ideal para controles rápidos y
seguros de este parámetro, sin necesi-
dad de recurrir a un instrumento profe-
sional con electrodo separado.
El electrodo ORP de platino garantiza
medidas precisas.
Está dotado de la exclusiva unión reno-
vable de fibra, que permite su reactiva-
ción en caso de obturación, prolon-
gando en este modo la vida del instru-
mento.

Instrumento de bolsillo para la medida 
del potencial REDOX
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HI 98120

HI 998120 se suministra completo con tapa  pro-

tectora, llave para sustitución del electrodo, pilas

e instrucciones.

HI 773120 Electrodo de ORP de repuesto
para HI 998120

HI 773128 Llave para sustitución electro-
do

HI 77020M Solución ORP 200/275 mV
(230 ml)

HI 77021M Solución ORP 240 mV
(230 ml)

HI 77022M Solución ORP 470 mV
(230 ml)

HI 77091M Solución de pre-tratamiento
reductor (230 ml)

HI 77092M Solución de pre-tratamiento
oxidante (230 ml)

Accesorios

Este nuevo tester suministra las solucio-
nes más avanzadas en la medida del
Potencial REDOX:
• unión renovable del electrodo;
• pantalla de dos niveles que consien-

te la visualización de la temperatura
en todo momento;

• indicación del nivel de vida de la
pila;

• indicador de estabilidad de la medi-
da;

• cuerpo impermeable flotante.
Una característica de estos nuevos ins-
trumentos de bolsillo es el uso de un
electrodo fácilmente sustituible por el
usuario. Además, el electrodo está
suministrado con una unión de fibra
renovable: es suficiente extraerla por
2 mm con una pinza común, para así
obtener un electrodo como nuevo y
con una rápida respuesta.
Gracias a estos rasgos particulares, los
testers HANNA instruments®, trabajarán
junto con Usted y para Usted!

Nuevo tester para la medida del potencial REDOX 

Especificaciones

HI 98120 
Rango ORP ± 1000 mV

temperatura de -5.0 a 60.0°C / de 23.0 a 140.0°F
Resolución ORP 1 mV

temperatura 0.1°C / 0.1°F
Precisión ((a 220 °°C) ORP ±2 mV

temperatura ±0.5°C / ±1°F
Calibración OORP pre-calibrado de fábrica
Electrodo OORP HI 773120 incluido
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V con BEPS / aprox.  300 horas de uso continuo;

auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de -5 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones 163 x 40 x 26 mm
Peso 100 g

Como pedir

nuevo

Para la gama completa de las soluciones de ORP, consulte la sección F.
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HI 98121

Accesorios

Especificaciones

HI 98121
Rango ORP ± 1000 mV 

pH de -2.00 a 16.00 pH
Temperatura de -5.0 a 60.0°C / de 23.0 a 140.0°F

Resolución ORP 1 mV
pH 0.01 pH

Temperatura 0.1°C / 0.1°F
Precisión ((a 220 °°C) ORP ±2 mV

pH ±0.05 pH
Temperatura ±0.5°C / ±1°F

Calibración OORP pre-calibrado de fábrica
pH automática en 1 ó 2 puntos con 2 juegos de tampones memorizados 

(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ó 4.01 / 6.86 / 9.18)
Compensación ttemperatura automática para pH
Electrodos electrodo pH sustituible HI 773127 (incluido) (electrodo ORP fijo)
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V con BEPS / aprox. 250 horas de uso continuo

auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de -5 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones 163 x 40 x 26 mm
Peso 100 g

HI 998121 se suministra completo con tapa pro-

tectora, llave para sustitución electrodo, pilas e

instrucciones

HI 773127 Electrodo de pH de repuesto 
HI 773128 Llave para sustitución electro-

do
HI 77020M Solución ORP 200/275 mV

(230 ml)
HI 77091M Solución de pre-tratamiento

reductor (230 ml)
HI 77092M Solución de pre-tratamiento

oxidante (230 ml)
HI 770004P Sobres calibración pH 4.01,

20 ml, 25 pz.

HI 770006P Sobres calibración pH 6.86,
20 ml, 25 pz.

HI 770007P Sobres calibración pH 7.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770009P Sobres calibración pH 9.18,
20 ml, 25 pz.

HI 770010P Sobres calibración pH 10.01,
20 ml, 25 pz.

HI 770300M Solución almacenamiento e-
lectrodos, botella 230 ml

La serie Combo, testers combinados
impermeables, dotados de funciones
avanzadas, incluye también el nuevo
modelo HI 998121 que es capaz de
medir simultáneamente tanto el pH
como el potencial de oxido-reducción.
HI 998121 mide también la temperatu-
ra y la visualiza constantemente en la
pantalla.
El electrodo de pH está compuesto por
una unión de fibra renovable que se
puede extraer rápida y fácilmente para
su sustitución, a través de una llave
suministrada junto con el instrumento.
El sensor de temperatura, alojado en
un tubo metálico, mantiene tiempos de
respuesta rápidos gracias a su posición
externa.
El instrumento funciona con pilas co-
munes. Éste da a conocer en el
momento de su encendido, el porcen-
taje de vida restante de la pila, para así
tener bajo control su estado de funcio-
namiento.
El indicador de estabilidad de la medi-
da permite obtener lecturas fiables.
Ideado con un estilo ergonómico,
HI 98121 es capaz de flotar, volviendo
fácil su recuperación en caso de caída
accidental en el agua.

Instrumento combinado para las medidas de pH y ORP.
Electrodo intercambiable

Como pedir

Para la gama completa de las soluciones de pH y ORP, consulte la sección F.
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Primo • Primo 2 • Primo 5

Primo se suministra completo con 2 pilas de

1.5V e instrucciones.
Primo 2 se suministra completo con 2 pilas de

1.5V e instrucciones.
Primo 55 se suministra completo con 2 pilas de

1.5V e instrucciones.

HI 77031M Solución calibración 
1413 µS/cm, botella 230 ml

HI 770031P Solución calibración 
1413 µS/cm, 25 sobres de 20 ml

HI 77032M Solución calibración 1382 ppm,
botella 230 ml

HI 770032P Solución calibración 1382 ppm,
25 sobres de 20 ml

Para la gama completa de soluciones CE/TDS, consulte la sección F.

AccesoriosComo pedir

Los medidores de bolsillo de la serie
Primo garantizan una gran precisión
en la medida de la conductividad (CE)
y de los sólidos totales disueltos (TDS).
Gracias al microprocesador interno,
estos modelos ejecutan la calibración y
la compensación de la temperatura de
forma automática. Para la calibración,
pulse y mantenga pulsado el botón
durante 3 segundos y el instrumento
solicitará, a través de la pantalla, el
valor de la solución de calibración
apropiada; posteriormente, se sumer-
ge la sonda del Primo en la solución
de calibración, y, al cabo de unos
segundos, el instrumento estára cali-
brado y listo para ser usado.
Primo y Primo 22, miden el TDS
desde 0 a 1999 ppm, con factor de
conversión 0.5. Primo 22 visualiza la
medida de la temperatura de la mues-
tra en la pantalla. Primo 55 ejecuta
medidas de conductividad de 0 a
1999 uS/cm.
Primo, Primo 22, Primo 55 están
dotados de sonda directa y funcionan
por 200 horas con 2 pilas de 1.5V.
Una señal de advertencia aparecerá
en el caso que el nivel de las pilas sea
mínimo.
Estos instrumentos de bolsillo son la
mejor solución para los controles rápi-
dos de la calidad del agua realizados
in situ.

Medidores de bolsillo de CE/TDS 
con compensación automática de la temperatura

Especificaciones
Primo Primo 2 Primo 5

Rango de 0 a 1999 ppm (mg/L) de 0 a 1999 ppm (mg/L); 0.0 a 60.0°C de 0 a 1999 µS/cm
Resolución 1 ppm (mg/L) 1 ppm (mg/L); 0.1°C 1 µS/cm
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R. ±2% F.R.; ±0.5°C ±2% F.R.
Solución dde ccalibración HI 770032P HI 770032P HI 770031P
Calibración automática en 1382 ppm automática en 1382 ppm automática en 1413 µS/cm
Compensación ttemperatura automática de 0 a 60°C, ß=2% / °C
Tipo dde ppilas // dduración 2 x 1.5V / aprox. 200 horas; auto-desconexión después de 5 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 180 x 50 x 25 mm
Peso 50 g
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Primo 1 • Primo 3 • Primo 4

Especificaciones 
PPrriimmoo 11 PPrriimmoo 33 PPrriimmoo 44

Rango de 0 a 1999 ppm (mg/L) de 0 a 1999 ppm (mg/L); 0.0 a 60.0°C de 0.00 a 10.00 mS/cm
Resolución 1 ppm (mg/L) 1 ppm (mg/L); 0.1°C 0.01 mS/cm
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R. ±2% F.R.; ±0.5°C ±2% F.R.
Solución dde ccalibración HI 770032P HI 770032P HI 770039P
Calibración automática en 1382 ppm automática en 1382 ppm automática en 5.00 mS/cm
Compensación ttemperatura automática de 0 a 60°C, ß=2% / °C
Tipo dde ppilas  // dduración 2 x 1.5V  / aprox. 200 horas; auto-desconexión después de 5 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 66 x 50 x 25 mm (sólo instrumento)
Peso 115 g

Primo 11 se suministra completo con 2 pilas
de 1.5V e instrucciones.

PPrriimmoo 33 se suministra completo con 2 pilas
de 1.5V e instrucciones.

PPrriimmoo 44 se suministra completo con 2 pilas
de 1.5V e instrucciones.

HI 77032M Solución calibración 1382 ppm,
botella 230 ml

HI 770032P Solución calibración 1382 ppm,
25 sobres de 20 ml

HI 77039M Solución calibración 
5.00 mS/cm, botella 230 ml

HI 770039P Solución calibración 
5.00 mS/cm, 25 sobres de 20 ml

Para la gama completa de las soluciones CE/TDS, consulte la sección F.

Accesorios Como pedir

Estos medidores de bolsillo de conduc-
tividad y sólidos totales disueltos (TDS)
de la serie Primo se caracterizan por
la sonda con 1 metro de cable, que
permite ejecutar las medidas en luga-
res de difícil acceso. Los modelos de
esta serie, que están compuestos por
un microprocesador interno, unen a la
precisión, la facilidad de ejecución de
las mediciones, todo esto gracias a la
calibración y a la compensación de la
temperatura automáticas.
Primo 11 mide los sólidos totales
disueltos, de 0 a 1999 ppm. 
Primo 33 ofrece además de la medida
del TDS, la medida de la temperatura
directamente en la pantalla. Ambos
usan un factor de conversión CE/TDS
igual a 0.5.
Primo 44 por otro lado, ejecuta medi-
das de conductividad en el rango de 0
a 10.00 mS/cm

Medida de CE/TDS con calibración automática 
y sonda con 1 metro de cable
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TDS 1

TDS 11 se suministra completo con pilas, destorni-

llador de calibración, tapa protectora e instruc-

ciones.

HI 770080P Solución calibración  800 ppm,
25 sobres monodosis de 20 ml

HI 77080M Solución calibración 800 ppm,
230 ml

AccesoriosComo pedir

TDS 11 es un instrumento de bolsillo
simple y seguro para la medida de los
sólidos totales disueltos (TDS).
La medida está compensada automáti-
camente gracias al sensor ubicado en
el interior del instrumento.
La calibración es en1 punto a través de
un potenciómetro ubicado a un lado
del instrumento.
El instrumento está dotado de una tapa
que protege la sonda cuando no es
usada.
Las pilas se sustituyen fácilmente, extra-
yendo la tapa superior del instrumento.
Ligero y de dimensiones reducidas, es
el instrumento de bolsillo ideal, siem-
pre a su disposición, para medidas
rápidas de TDS.

Medidor de TDS, de bolsillo

Especificaciones

TDS 1
Rango de 0 a 999 ppm (mg/L)
Resolución 1 ppm (mg/L)
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R.
Solución dde ccalibración HI 770080P 
Calibración manual, en 1 punto con potenciómetro
Compensación ttemperatura automática de 5 a 50°C 
Tipo dde ppilas  // dduración 4 x 1.5V / aprox. 150 horas
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 150 x 30 x 21 mm 
Peso 70 g

Para la gama completa de las soluciones CE/TDS, consulte la sección F. Para otros accesorios, consulte la sección U. 
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DiST® : HI 96301 • HI 96302 • HI 96303 • HI 96304

Especificaciones

HI 96301 HI 96302 HI 96303 HI 96304
(DiST® 1) (DiST® 2) (DiST® 3) (DiST® 4)

Rango 1990 ppm 10000 ppm 1990 µS/cm 19900 µS/cm
Resolución 10 ppm 100 ppm 10 µS/cm 100 µS/cm
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R. ±2% F.R. ±2% F.R. ±2% F.R.
Calibración Manual, en un punto con la  regulación del potenciómetro
Compensación ttemperatura automática de 5 a 50°C
Tipo  // dduración ppilas 4 x 1.5V / aprox. 150 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 175 x 41 x 21 mm
Peso 70 g

HI 996301 ((DiST® 1) se suministra completo con

tapa protectora, pilas, destornillador de calibración

e instrucciones.
HI 996302 ((DiST® 2) se suministra completo con

tapa protectora, pilas, destornillador de calibración

e instrucciones.
HI 996303 ((DiST® 3) se suministra completo con

tapa protectora, pilas, destornillador de calibración

e instrucciones.
HI 996304 ((DiST® 4) se suministra completo con

tapa protectora, pilas, destornillador de calibración

e instrucciones.

HI 77031M Solución calibración 
1413 µS/cm, botella 230 ml

HI 770031P Solución calibración 
1413 µS/cm, 25 sobres de 20 ml

HI 77032M Solución calibración 
1382 ppm, botella 230 ml

HI 770032P Solución calibración 
1382 ppm, 25 sobres de 20 ml

HI 770038P Solución calibración 6.44 ppt,
25 sobres de 20 ml

HI 77039M Solución calibración 
5000 µS/cm, botella 230 ml

HI 770039P Solución calibración 
5000 µS/cm, 25 sobres de 20 ml

Para la gama completa de las soluciones, consulte la sección  F.

Accesorios Como pedir

El conocimiento de la cantidad de
sales disueltos (TDS) en el agua es muy
importante. Su elevada concentración
causa corrosiones e incrustaciones en
las plantas industriales y daños en la
flora y fauna acuática.
Los testers DiST® son instrumentos de
bolsillo fiables que aseguran lecturas
de conductividad y TDS rápidas y pre-
cisas.
Para leer en la pantalla el valor calcu-
lado, basta sumergir el tester en la
solución que se analiza.
HI 996301 (DiST 1®) y HI 996302
(DiST 2®) dan las lecturas en ppm,
mientras que HI 996303 (DiST 3®) y
HI 96304 (DiST 4®) dan las lecturas
en µS/cm.
La temperatura influye en la medición
de la conductividad en el 2% por
grado centígrado. La compensación
automática de temperatura asegura
lecturas correctas. La pantalla digital
permite al usuario la lectura desde
todos los ángulos. La calibración es
una operación fácil de realizar: basta
sumergir el medidor en la solución de
calibración y regular el potenciómetro
ubicado en la parte posterior del ins-
trumento hasta leer el valor correcto.

DiST®, modelo “Basic” 

ba
si
c
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DiST® : HI 98300 • HI 98301 • HI 98302 • HI 98303 • HI 98304

HI 998300 (DiST® 1 con factor TDS = 0.65) se

suministra completo con tapa protectora, destor-

nillador, pilas e instrucciones.
HI 998301 (DiST® 1 con factor TDS = 0.5) se sumi-

nistra completo con tapa protectora, destornillador,

pilas e instrucciones.
HI 998302 (DiST® 2 con factor TDS = 0.5) se sumi-

nistra completo con tapa protectora, destornillador,

pilas e instrucciones.
HHII 9988330033 (DiST® 3) se suministra completo con

tapa protectora, destornillador, pilas e instrucciones.
HI 998304 (DiST® 4) se suministra completo con

tapa protectora, destornillador, pilas e instruccio-

nes.

HI 77030M Solución calibración 
12.88 mS/cm, botella 230 ml

HI 770030P Solución calibración
12.88 mS/cm, 25 sobres de
20 ml

HI 77031M Solución calibración 1413 µS/cm,
botella 230 ml

HI 770031P Solución calibración 1413 µS/cm,
25 sobres de 20 ml

HI 77032M Solución calibración 1382 ppm,
botella 230 ml

HI 770032P Solución calibración 1382 ppm,
25 sobres de 20 ml

HI 770442P Solución calibración 1500 ppm,
25 sobres x 20 ml

HI 770038P Solución calibración 6.44 ppt, 25
sobres de 20 ml

HI 77039M Solución calibración 5.00 mS/cm,
botella 230 ml

HI 770039P Solución calibración 5.00 mS/cm,
25 sobres de 20 ml

HI 773301 Sonda de repuesto para
HI 98300 y HI 998301

HI 773302 Sonda de repuesto para
HI 98302

HI 773303 Sonda de repuesto para
HI 98303

HI 773304 Sonda de repuesto para
HI 98304

Para la gama completa de las soluciones de CE/TDS, consulte la sección F. Para otros accesorios, consulte la sección U.

Accesorios

Medidores de CE y TDS, de bolsillo

Especificaciones

HI 98300 / HI 98301 HI 98302 HI 98303 HI 98304
(DiST® 1) (DiST® 2) (DiST® 3) (DiST® 4)

Rango 1999 ppm (mg/L) 10.00 ppt (g/L) 1999 µS/cm 19.99 mS/cm
Resolución 1 ppm (mg/L) 0.01 ppt (g/L) 1 µS/cm 0.01 mS/cm
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R. ±2% F.R. ±2% F.R. ±2% F.R.
Factor CCE // TTDS 0.65 / 0.5 0.5 - -
Solución dde ccalibración HI 770442P // HHI 770032P HI 770038P HI 770031P HI 770039P o HI 70030P
Calibración Manual en 1 punto Manual en 1 punto Manual en 1 punto Manual en 1 punto
Sonda HHI 773301 HI 773302 HI 773303 HI 773304
Compensación ttemperatura automática de 0 a 50°C
Tipo // dduración ppilas 4 x 1.5V / aprox. 200 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 175 x 41 x 23 mm
Peso 95 g

Como pedir

Los testers DiST® son instrumentos de bol-
sillo fiables, que aseguran lecturas rápidas
y precisas de conductividad (CE) y sólidos
totales disueltos (TDS). 
Con el nuevo diseño más robusto y ergo-
nómico y con una pantalla más grande,
estos testers ofrecen muchas características
innovadoras. El sensor de grafito, debido a
su estructura particular, garantiza una
mejor repetibilidad, ya que no tiene pro-
blemas de oxidación, minimizando en este
modo las interferencias que produce el
recipiente donde se ejecuta la medida. La
nueva forma de la carcasa del instrumen-
to mejora las prestaciones de la medida: el
perfil especial de la parte inferior impide
interferencias debidas a las burbujas de
aire entrampadas; mientras que, el sensor
de temperatura exterior, ubicado en un
recipiente metálico, asegura que la com-
pensación automática se realice rápida-
mente, consintiendo medidas más veloces
y precisas. HI 98300, HI 98301
(DiST® 1) y  HI 98302 (DiST® 2) ejecu-
tan medidas de TDS; HI 98303 (DiST® 3)
y HI 98304 (DiST® 4) miden la conducti-
vidad. Para calibrar el instrumento, es sufi-
ciente sumergir la extremidad en la respec-
tiva solución (basándose en el rango de
medida) y regular el tornillo pertinente
hasta leer en la pantalla el valor corres-
pondiente. 



Compartimiento ppilas, iimpermea-
ble 

Pantalla dde 22 nniveles, vvisualiza CCE/TDS yy ttemper-
tura 

Sólo ddos bbotones ppara ttodas llas ffun-
ciones

Cuerpo iimpermeable fflotante

Sonda CCE/TDS dde ggrafito, ssustituible

Sensor dde ttemperatura
expuesto
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HI 98311 DiST®55 • HI 98312 DiST®6

Especificaciones

HI 98311 (DiST®5) HI 98312 (DiST®6)
Rango CE de 0 a 3999 µS/cm de 0.00 a 20.00 mS/cm

TDS de 0 a 2000 ppm de 0.00 a 10.00 ppt
temperatura 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F

Resolución CE 1 µS/cm 0.01 mS/cm
TDS 1 ppm 0.01 ppt

temperatura 0.1°C / 0.1°F
Precisión ((a 220°C) CE ±2% F.R.

TDS ±2% F.R.
temperatura ±0.5°C / ±1°F

Calibración CCE // TTDS Automática en 1 punto
Factor cconversión CCE // TTDS Regulable de 0.45 a 1.00 
Compensación ttemperatura Automática, con ß regulable de 0.0 a 2.4% / °C
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V con BEPS / aprox. 100 horas de uso continuo,

auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad
Dimensiones // PPeso 163 x 40 x 26 mm / 100 g HI 998311 ((DiST®5) se suministra completo con

tapa protectora, 4 pilas de 1.5V,  llave para susti-

tución sonda e instrucciones.
HI 998312 ((DiST®6) se suministra completo con

tapa protectora, 4 pilas de 1.5V, llave para susti-

tución sonda e instrucciones.

HI 773311 Sonda de repuesto para HI 98311
y HI 998312

HI 770030P Solución calibración 12.88 mS/cm,
25 sobres de 20 ml

HI 770031P Solución calibración 1413 µS/cm,
25 sobres de 20 ml

HI 770032P Solución calibración 1382 ppm,
25 sobres de 20 ml

HI 770038P Solución calibración 6.44 ppt, 25
sobres de 20 ml

HI 770442P Solución calibración 1500 ppm,
25 sobres de 20 ml

HI 773128 Llave para sustitución sonda

Para toda la gama de soluciones de calibración CE/TDS, consulte la sección F

Accesorios

Como pedir

HANNA instruments® introduce, por pri-
mera vez en 1986, el original conduc-
tivímetro de bolsillo DiST®, convirtién-
dose en un estándar de seguridad, pre-
cisión y facilidad en la ejecución de las
medidas.
HANNA instruments®, continúa con esta
tradición, a través de los nuevos DiST®5
y DiST® 6.
Nacen de nuestra larga experiencia
productiva y sobre todo de las obser-
vaciones y sugerencias de nuestros
clientes; y ofrecen, muchas característi-
cas avanzadas e innovadoras.
DiST®5 y DiST® 6 incluyen sonda de
grafito sustituible, factor de conversión
CE/TDS regulable, pantalla de dos
niveles con visualización simultánea de
CE/TDS y temperatura, coeficiente de
compensación de la temperatura regu-
lable, indicador de nivel de carga de la
pila, indicador de estabilidad de la
medida en la pantalla, calibración
automática, desconexión automática y
carcasa impermeable flotante. 
Estos instrumentos de bolsillo para la
medición de CE/TDS/temperatura son
incomparables y no tienen competen-
cia!

Conductivímetros
“Waterproof”

Factor dde cconversión
TDS rregulable

Coeficiente dde TT
regulable

Para una mayor precisión de las medidas en
todas las aplicaciones, el coeficiente de con-
versión CE/TDS puede ser programado por el
usuario.

El coeficiente de temperatura es regulable,
para adaptarse a cualquier aplicación.

Porcentaje dde ccarga
de lla ppila

Una vez conectado el instrumento, la pantalla
indica el porcentaje restante de carga de la
pila.

Indicadores een lla
pantalla

El indicador de estabilidad en la pantalla
garantiza medidas correctas; el símbolo ATC
indica que la compensación de temperatura
está activada.
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DiST® 7 • DiST® 8

DiST®7 se suministra completo con pilas, solu-

ción de calibración e instrucciones.

DiST®8 se suministra completo con pilas, solu-

ción de calibración e instrucciones.

HI 770031P Solución calibración 
1413 µS/cm, 25 sobres
monodosis de 20 ml

HI 770030P Solución calibración 
12880 µS/cm, 25 sobres
monodosis de 20 ml

HI 770032P Solución calibración 
1382 ppm, 25 sobres mono-
dosis de 20 ml

HI 770038P Solución calibración 6.44 ppt,
25 sobres monodosis de 20 ml

HI 77030M Solución calibración 
12880 µS/cm, 230 ml

HI 77031M Solución calibración 
1413 µS/cm, 230 ml

HI 77032M Solución calibración 
1382 ppm, 230 ml

HI 770442M Solución calibración 
1500 ppm, 230 ml

HI 770442P Solución calibración 
1500 ppm, 25 sobres de
20 ml

Para la gama completa de las soluciones CE/TDS, consulte la sección F.  Para otros accesorios, consulte la sección U.

AccesoriosComo pedir

Los instrumentos portátiles DiST® 7 y
DiST® 8, han sido diseñados para
medidas de CE/TDS y temperatura rápi-
das, fáciles y de gran precisión, ejecuta-
das directamente in situ.  Estos instru-
mentos tienen una pantalla dual que
muestra las medidas de CE, TDS y tem-
peratura.
DiST® 7 y DiST® 8 han sido desarrolla-
dos como respuesta a las exigencias  de
aplicaciones tales como, el tratamiento
de aguas primarias y secundarias,
termo-hidráulica, osmosis inversa, agri-
cultura. Son robustos, fáciles de usar y al
mismo tiempo, incluyen todas las funcio-
nes más innovadoras como la calibra-
ción y compensación automáticas de la
temperatura. El factor de conversión
CE/TDS y el coeficiente de compensa-
ción de la temperatura pueden ser regu-
lados por el usuario siguiendo las carac-
terísticas de la propia aplicación, en
modo de obtener resultados aún más
precisos.
Al ponerse en marcha, DiST® 7 y
DiST® 8, visualizan en la pantalla el
nivel de vida restante de las pilas.
También disponen de un indicador de
estabilidad de la medida y permiten al
usuario congelar las lecturas en la pan-
talla para anotarlas cómodamente.
Elija su modelo, según el rango más
adecuado a su aplicación.

Tester CE/TDS en forma de vaso

Especificaciones

DiST®7 DiST®8 
Rango CE de 0 a 3999 µS/cm de 0.00 a 20.00 mS/cm

TDS de 0 a 2000 ppm (mg/L) de 0.00 a 10.00 ppt (g/L)
temperatura de 0.0 a 60.0°C / de 32.0 a 140.0°F

Resolución CE 1 µS/cm 0.01 mS/cm
TDS 1 ppm 0.01 ppt

temperatura 0.1°C / 0.1°F
Precisión ((a 220°C) CE ±2% F.R.

TDS ±2% F.R.
temperatura ±0.5°C / ±1°F

Calibración automática en 1 punto 
Factor cconversión CCE // TTDS regulable de 0.45 a 1.00
Compensación ttemperatura automática, con ß regulable de 0.0 a 2.4% / °C
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V AA / aprox. 2000 horas de uso continuo; 

auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad
Dimensiones // PPeso 120 x 53 x 81 mm / 205 g 
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HI 98308 PWT • HI 98309 UPW

HI 998308 ((PWT) se suministra completo con

tapa protectora, destornillador de calibración,

pilas e instrucciones.
HI 998309 ((UPW) se suministra completo con

tapa protectora,  pilas e instrucciones.

HI 770033P Solución calibración 
84 µS/cm, 25 sobres de 20 ml

HI 77033M Solución calibración 
84 µS/cm, botella 230 ml

HI 773308 Sonda de repuesto para
HI 98308, sustituible sólo por
personal técnico

HI 773309 Sonda de repuesto para
HI 98309, sustituible sólo por
personal técnico

Para la gama completa de soluciones de conductividad, consulte la sección F.

Accesorios Como pedir

PWT (“Pure Water Test”) es un instru-
mento de bolsillo que permite contro-
lar el grado de pureza del agua desti-
lada o desmineralizada, tanto en labo-
ratorio como en ambientes industria-
les. PWT es especialmente adecuado
para sectores como el de la limpieza
de placas de circuito impreso, lavan-
derías, comprobación del agua de la
batería de los coches y todas aquellas
áreas en las que se use agua destilada,
desmineralizada o pura. UPW es el pri-
mer tester de pureza del agua que
mide en milésimas de µS/cm: si se usa
agua desionizada o destilada con este
grado de pureza, UPW es el único
medio a bajo costo que garantiza su
calidad. Ambos instrumentos son
robustos y adaptos al uso tanto en
laboratorio como en ambientes indus-
triales. La pantalla de cristales líquidos
garantiza una lectura cómoda desde
cualquier ángulo.
.

La forma más barata de medir la pureza del agua

Especificaciones

HI 98308 PWT HI 98309 UPW
Rango de 0.0 a 99.9 µS/cm de 0.000 a 1.999 µS/cm
Resolución 0.1 µS/cm 0.001 µS/cm
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R.
Calibración manual en 1 punto pre-calibrado
Compensación ttemperatura automática, de 0 a 50°C —
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 250 horas de uso continuo 4 x 1.5V / aprox. 120 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 175 x 41 x 23 mm
Peso 95 g

Resistencia agua Lectura
destilada/ equivalente

desionizada de UPW
1 MΩ 1.000  µS/cm
2 MΩ 0.500 µS/cm
5 MΩ 0.200 µS/cm

10 MΩ 0.100 µS/cm
15 MΩ 0.067 µS/cm
20 MΩ 0.050 µS/cm

Algunas conversiones de medidas realiza-
das con PWT

Lectura µS/cm Resistividad mg/L NaCl
99.9 10 KΩ 48
10 100 KΩ 4.6
1 1 MΩ 0.4

0.1 10 MΩ 0.02
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HI 981409 • HI 981410

Especificaciones

HI 981409 HI 981410
Rango de 0 a 1999 mg/L (ppm) de 0.00 a 10.00 mS/cm
Resolución 1 mg/L (ppm) 0.01 mS/cm
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R.
Calibración automática en 1500 ppm automática en 5.00 mS/cm
Comp. dde ttemperatura automática de 5 a 50°C con ß = 2% / °C
Sonda HI 11220, sonda CE / TDS sustituible,

longitud 240 mm, conector DIN (incluida)
Tipo dde ppilas // dduración 2 x 1.5V AA / aprox. 3000 horas de uso continuo; 

auto-desconexión después de 5 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 86 x 94 x 33 mm (sólo instrumento)
Peso 210 g (sólo instrumento)

HI 9981409 se suministra completo con sonda
HI 1220, solución de calibración 1500 ppm

(20 ml), pilas e instrucciones.
HI 9981410 se suministra completo con sonda
HI 1220, solución de calibración 5.00 mS/cm

(20 ml), pilas e instrucciones.

HI 11220 Sonda de repuesto para
HI 981409 y HI 9981410

HI 770442P Solución calibración 1500 ppm,
25 sobres de 20 ml

HI 770039P Solución calibración 
5.00 mS/cm, 25 sobres de 20 ml

Para la gama completa de las soluciones, consulte la sección F

AccesoriosComo pedir

Los HI 9981409 y HI 9981410 han sido
específicamente diseñados para satisfa-
cer las necesidades de los usuarios en
hidroponía, viveros e invernaderos, en lo
que se refiere el control manual de los
Sólidos Totales Disueltos (TDS) y conduc-
tividad (CE) en las soluciones de rega-
dío. Gracias al microprocesador interno,
todas las medidas se compensan auto-
máticamente para las variaciones de la
temperatura. La calibración en 1 punto
también es completamente automática:
basta mantener pulsado el botón
ON/OFF durante unos segundos y el
instrumento reconoce la solución apro-
piada (1500 ppm para TDS o
5.00 mS/cm para CE). En este modo y
en pocos segundos, el instrumento está
listo para su uso. 
La sonda HI 11220, robusta y con una
longitud de 25 cm, puede ser utilizada
para mezclar la solución durante la pre-
paración. La alimentación está asegura-
da por un tiempo aproximado de 300
horas de trabajo a través de dos pilas
comunes de 1.5V: más de un año con
10 tests al día!
Los HI 9981409 y HI 9981410 incluyen
además, un práctico gancho para col-
garlos fácilmente.

Medidores de CE/TDS para regadío

Serie
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HI 98129 • HI 98130

HI 998129 se suministra completo con tapa pro-

tectora, llave para la sustitución del electrodo,

pilas e instrucciones.
HI 998130 se suministra completo con tapa pro-

tectora, llave para la sustitución del electrodo,

pilas e instrucciones.

HI 773127 Electrodo pH de repuesto para
Combo

HI 773128 Llave para sustitución electrodo
HI 77061M Solución limpieza electrodo,

botella 230 ml
HI 770300M Solución almacenamiento elec-

trodo, botella 230 ml
HI 770004P Solución calibración pH 4.01,

25 sobres de 20 ml
HI 770006P Solución calibración pH 6.86,

25 sobres de 20 ml
HI 770007P Solución calibración pH 7.01,

25 sobres de 20 ml
HI 770009P Solución calibración pH 9.18,

25 sobres de 20 ml

HI 770010P Solución calibración pH 10.01,
25 sobres de 20 ml

HI 770030P Solución calibración
12.88 mS/cm, 25 sobres de 20 ml

HI 770031P Solución calibración 
1413 µS/cm, 25 sobres de 20 ml

HI 770032P Solución calibración 1382 ppm,
25 sobres de 20 ml

HI 770038P Solución calibración 6.44 ppt,
25 sobres de 20 ml

HI 770442P Solución calibración 1500 ppm,
25 sobres de 20 ml

Para la gama completa de soluciones pH, CE y TDS, consulte la sección F.

Accesorios Como pedir

Los instrumentos de bolsillo impermea-
bles serie CCoommbboo HI 998129 y
HI 98130 ofrecen una alta precisión
en las mediciones de pH, CE/TDS y
temperatura. 
Ya no es necesario utilizar 2 ó 3 instru-
mentos para este tipo de medidas: de
hecho, estos testers visualizan en la
pantalla, las lecturas de pH o CE/TDS
compensadas automáticamente en
temperatura y el valor de la temperatu-
ra de la muestra en grados Celsius.
Para obtener resultados más precisos
en cada aplicación, el factor de con-
versión de CE/TDS puede ser seleccio-
nado por el usuario, así como tam-
bién, el coeficiente de compensación
de temperatura (ß).
Los HI 998129 y HI 998130 son imper-
meables y flotantes; además incluyen
una pantalla grande de dos niveles de
lectura y desconexión automática en
caso de inactividad.
El electrodo de pH puede ser sustituido
con gran facilidad y tiene una larga
duración gracias a la unión de fibra
renovable. La sonda CE/TDS de grafi-
to no sufre ningún tipo de daño causa-
do por sales y otras sustancias agresi-
vas.
La serie CCoommbboo es la solución más
rápida, eficiente y precisa para todos
los controles de pH/CE/TDS/Tempera-
tura, en muestras.

Especificaciones

HI 98129 HI 98130
Rango pH de 0.00 a 14.00 pH

CE de 0 a 3999 µS/cm de 0.00 a 20.00 mS/cm
TDS de 0 a 2000 ppm de 0.00 a 10.00 ppt

temperatura de 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F
Resolución pH 0.01 pH

CE 1 µS/cm 0.01 mS/cm
TDS 1 ppm 0.01 ppt

temperatura 0.1°C / 0.1°F
Precisión ((a 220°C) pH ±0.05 pH

CE // TTDS ±2% F.R.
temperatura ±0.5°C /±1°F

Compensación ttemperatura pH: automática; CE/TDS: automática con ß regulable de 0.0 a 2.4% / °C
Calibración pH automática en 1 ó 2 puntos con 2 juegos de tampones memorizados

(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ó 4.01 / 6.86 / 9.18)
CE // TTDS automática en 1 punto

Factor  CCE // TTDS seleccionable de 0.45 a 1.00
Electrodo dde ppH HI 773127 (sustituible; incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 100 horas de uso continuo; auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad
Dimensiones 163 x 40 x 26 mm
Peso 100 g

Electrodo ppH ffácilmente ssustituible!

Un único instrumento de bolsillo para
pH/CE/TDS/Temperatura!
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HI 98129 • HI 98130

Compartimiento impermeable de las
pilas

Pantalla de dos niveles: visualiza
pH/CE/TDS y temperatura simultá-
neamente

Sólo dos botones para todas las
funciones

Cuerpo impermeable flotante

Electrodo de pH sustituible, con unión renovable

Sonda CE/TDS de grafito
Coeficiente dde
temperatura
regulable

Es posible programar el coeficiente ß
(beta) entre 0.0 y 2.4% por °C, con
incrementos de 0.1

Calibración 
automática
con ttampones eestándar oo
N.I.S.T.

La calibración pH es automática con 2
juegos de tampones memorizados:
estándar 4.01/7.01/10.01pH
N.I.S.T. 4.01/6.86/9.18 pH

Factor dde
conversión
CE/TDS rregulable

Para las medidas de Sólidos Totales
Disueltos (TDS), el factor de conversión
puede ser programado entre 0.45 y
1.00 con incrementos de 0.01.

Porcentaje
de nnivel dde vvida
de llas ppilas

Una vez encendido, la pantalla visuali-
za el porcentaje restante de nivel de
vida de las pilas.

Indicadores
en lla ppantalla

El indicador de estabilidad en la panta-
lla garantiza medidas correctas; el sím-
bolo ATC indica que la compensación
de temperatura está activada.

El electrodo de pH de los instrumentos CCoommbboo,
además de poder sustituirse con facilidad, está
dotado de unión de fibra renovable que permite
prolongar su duración de modo significativo

El conector de acero inox. del electrodo pH susti-
tuible, es robusto y se introduce sin ninguna difi-
cultad

La sonda CE/TDS de grafito asegura medidas más
precisas, ya que no tiende a formar depósitos con
las sales presentes en la solución de muestra.

El sensor de temperatura de acero inoxidable
completamente expuesto, reduce los tiempos de
respuesta del instrumento; su cercanía a las son-
das de pH/CE/TDS aumenta la precisión de las
medidas compensadas automáticamente.



HI 983310 Aqua Dip
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HI 9983310 ((Aqua DDip) se suministra completo

con pilas e instrucciones.

Como pedir

Para las medidas de TDS, simples y
rápidas en todos los lugares donde el
porcentaje de humedad es alto;
HANNA instruments® propone
Aqua Dip, instrumento de bolsillo que
con el uso de sólo dos botones, ofrece
respuestas instantáneas y precisas de
las muestras de agua que se analizan.
En efecto, este instrumento indica la
medida de Sólidos Totales Disueltos en
ppm y la temperatura en °C; su uso es
mucho más simple ya que está regula-
do por 2 botones, uno para el encen-
dido y apagado, y otro para el paso de
la medida de TDS a la medida de tem-
peratura, o, también para activar la
función “HOLD”.
Esta última característica es muy
importante en aquellos ambientes de
trabajo donde se deben efectuar con-
troles de rutina en muchas cubas y se
deben anotar los valores leídos: pul-
sando el botón “HOLD” por unos
segundos, el valor leído se congelará
en la pantalla, dando tiempo al usua-
rio para anotarlo cómodamente.
Aqua DDip se calibra minuciosamente
en la fase de producción, las medidas
son compensadas automáticamente
hasta 60°C con una temperatura de
referencia de 25 °C y funciona con
pilas alcalinas de tipo AAA.
Finalmente, la protección total contra
la humedad lo vuelve ideal para análi-
sis in situ.

Medidor de TDS impermeable

Especificaciones

HI 983310 Aqua Dip
Rango TDS // TTemp. de 0 a 1999 ppm / de 0.0 a 60.0°C
Resolución TDS // TTemp. 1 ppm / 0.1°C
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R. / ± 0.5°C
Factor TTDS 0.5
Compensación ttemperatura automática de 0 a 60 °C; β 2% / °C
Tipo // dduración ppilas 2 pilas del tipo AAA de 1.5V; 1000 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. 100%
Dimensiones 94 x 38 x 440 mm
Peso 200 g
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Especificaciones

pH ORP Conductividad Temperatura
Rango de 0.0 a 14.0 pH ±1000 mV de 0 a 1999 µS/cm de 0.0 a 60.0°C
Resolución 0.1 pH 1 mV 1 µS/cm 0.1°C
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH ±5 mV ±2% F.R. ±1°C
Calibración manual en 2 puntos pre-calibrado manual en 1 punto pre-calibrado
Tipo // dduración ppilas 3 x 1.5V / aprox. 200 horas de uso continuo 
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 190 x 85 x 85 mm
Peso 260 g

HI 98204 Water Test

testers - instrumentos de bolsillo
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HI 998204 ((Water TTest) se suministra completo

con recipiente de medición, pilas e instrucciones.
HI 77004M Solución calibración pH 4.01,

botella 230 ml
HI 77007M Solución calibración pH 7.01,

botella 230 ml
HI 77010M Solución calibración 

pH 10.01, botella 230 ml
HI 77020M Solución de análisis 

200/275 mV, botella 230 ml
HI 7740088 Recipiente de soporte para

Water Test

HI 77031M Solución calibración 
1413 µS/cm, botella 230 ml

HI 770300M Solución almacenamiento
electrodos, botella 230 ml

HI 77091M Solución de pre-tratamiento
reductor, botella 230 ml

HI 77092M Solución de pre-tratamiento
oxidante, botella 230 ml

Para la gama completa de las soluciones de pH y ORP,  consulte sección F. Para las soluciones de conductividad, consulte la sección G.

AccesoriosComo pedir

Water TTest es un instrumento portátil
compacto y económico para controles
rápidos en muestras, de los 4 paráme-
tros más importantes en el análisis del
agua, es decir, pH, ORP, conductividad
y temperatura. 
Su presentación ligera y compacta lo
hace perfecto para su uso tanto en ins-
talaciones como in situ. 
El cuerpo de material plástico resisten-
te, le aporta robustez necesaria.
El Water TTest es sobre todo un instru-
mento fácil de usar: para comenzar a
trabajar es suficiente efectuar una cali-
bración preliminar de pH y conductivi-
dad, llenar la cámara de medida colo-
cada en la base del instrumento,
encenderlo y seleccionar el parámetro
deseado pulsando el botón "RANGE". 
En este punto se leerán en la pantalla
los valores medidos junto con la res-
pectiva unidad de medida. 
La versatilidad unida a la robustez,
hacen que el Water TTest sea perfecto
para su uso en campos tales como
análisis del tratamiento de aguas,
didáctica, aplicaciones de acuicultura
e hidroponía y en muchas más.

pH/conductividad/temperatura/ORP
con sólo un instrumento
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HI 98202 pNa

Especificaciones

HI 98202 pNa
Rango de 0.0 a 3.0 pNa (de 23 a 0.023 g/L Na+)
Resolución 0.1 pNa
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pNa
Calibración manual en 1 punto
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 800 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 175 x 41 x 23 mm
Peso 95 g

HI 998202 ((pNa) se suministra completo con tapa

protectora, destornillador para la calibración,

pilas e instrucciones.

HI 773202 Electrodo de repuesto para
pNa HHI 98202 y SALINTEST
HI 998203 (sustituible sólo por
personal técnico autorizado)

HI 77080M Solución 2.3 g/L Na+, botella de
230 ml

HI 77080L Solución 2.3 g/L Na+, botella de
460 ml

HI 77061M Solución de limpieza genérica
para electrodos, botella de
230 ml

Para la gama completa de las soluciones Na, consulte la sección F.

Accesorios Como pedir

pNa es un instrumento de bolsillo eco-
nómico, para el control de las plantas
de suavización del agua. De hecho,
con el pNa es posible determinar la
eficiencia de las resinas de intercambio
iónico utilizadas en este tipo de instala-
ciones, por medio de la medida de
concentración de iones de sodio (Na+)
en la entrada y salida de la instalación.
En consecuencia, el usuario puede
determinar con seguridad y precisión,
el momento en el cual es necesario
proceder a la sustitución de la resina
agotada.
Para medir la concentración de los
iones de sodio, el pNa utiliza un elec-
trodo de vidrio sensible. Cuando se
conocen las concentraciones de sus-
tancias químicas específicas que con-
tienen sodio en una solución (por
ejemplo soda cáustica o hipoclorito),
es posible también, relacionar las lec-
turas de pNa con las concentraciones
de otras sustancias particulares.
pNa es un instrumento robusto y ergo-
nómico, adecuado para las medicio-
nes in situ. Está alimentado por pilas
comunes y se calibra manualmente
para garantizar la precisión en las
medidas.

Tester pNa 



Especificaciones

HI 98203 SALINTEST
Rango de 0.00 a 1.00 pNaCl (de 58.4 a 5.84 g/L NaCl)
Resolución 0.01 pNaCl
Precisión ((a 220°C) ±0.02 pNaCl
Calibración manual en 1 punto
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 500 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 175 x 41 x 23 mm
Peso 95 g

testers - instrumentos de bolsillo
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HI 98203 SALINTEST 

HI 998203 ((SALINTEST) se suministra completo

con tapa protectora, destornillador de calibra-

ción, pilas e instrucciones.
SALINTEST se suministra además, con una tabla

de conversión de las lecturas en gramos por litro

de cloruro de sodio.

HI 773202 Electrodo de repuesto para
HI 98202 y HI 998203 (sustitui-
ble sólo por personal técnico
autorizado)

HI 77081M Solución 30 g/L NaCl, botella
230 ml

HI 77081L Solución 30 g/L NaCl, botella
460 ml

HI 77061M Solución de limpieza genérica
para electrodos, botella de
230 ml

Para la gama completa de soluciones NaCl, consulte la sección F.

AccesoriosComo pedir

En los últimos años la acuicultura ha
experimentado grandes avances. Ha
crecido la demanda de instrumentos
simples y precisos para el control del
agua. 
Conforme van cambiando los méto-
dos y los productos, un factor crucial
permanece inalterable: la salinidad
del agua. El componente principal de
la sal en el agua de mar es el cloruro
de sodio: El SALINTEST puede ayudar-
le a controlar la concentración de clo-
ruro de sodio asegurando una alta
calidad de la producción. 
El SALINTEST es también ideal para
tanques, acuarios de peces marinos,
barcos pesqueros, transporte de peces
vivos e investigación marina. También
puede ser usado para el control de la
desalinización en plantas con ósmosis
inversa.
Los instrumentos que actualmente
ofrece el mercado para medir la sali-
nidad del agua de mar, son incómo-
dos y difíciles de usar. Este instrumen-
to de bolsillo, robusto y simple, permi-
te tener bajo control la concentración
de cloruro de sodio, a un bajo costo.

Medidor de Sal en Agua
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HI 98601 HYGROCHECK®

Especificaciones

HI 98601 (HYGROCHECK®)
Rango de 10.0 a 90.0% H.R.
Resolución 0.1% H.R.
Precisión ((a 220°C) ±3% F.R.
Tiempo dde rrespuesta 20 segundos para el 95% de precisión
Tipo dde ppilas // dduración 3 x 1.5V / aprox. 100 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 180 x 30 x 15 mm
Peso 62 g

HI 998601 ((HYGROCHECK®) se suministra com-

pleto con pilas, estuche blando de transporte e

instrucciones.

Como pedir

HANNA instruments® presenta el higró-
metro de bolsillo HYGROCHECK® que
usa el avanzado método TFPC (“Thin
Film Polymer Capacitance”) para la
medida de la humedad relativa. Las
lecturas se convierten automáticamen-
te en porcentaje de humedad relativa y
se visualizan directamente en la panta-
lla de cristales líquidos del instrumento.
Las medidas obtenidas con este siste-
ma son rápidas y precisas, con un
rango de medida que va del 10% a
90% de H.R.  HYGROCHECK® es el
higrómetro de bolsillo más completo y
versátil disponible en el mercado.
Ligero yy ppequeño
Hoy en día la mayoría de los higróme-
tros existentes en el mercado son
demasiado grandes o pesados para su
transporte. 
El HYGROCHECK®, ligero y pequeño,
pesa sólo 62 gramos: cabe en un bol-
sillo y puede ser llevado a donde quie-
ra.
Práctico yy rresistente
La carcasa está construida con mate-
rial ABS que lo hace resistente. La pan-
talla de cristales líquidos, puede ser
leída desde cualquier ángulo.
Asimismo, una tapa ranurada protege
el sensor permitiendo un flujo máximo
de aire para una respuesta más rápi-
da.
Ninguna cconversión mmanual
A diferencia de un higrómetro normal,
HYGROCHECK® efectúa todas las con-
versiones electrónicamente, sin tablas,
sin cálculos aproximados, lo que gene-
ra ahorro de tiempo y elimina los erro-
res humanos.

Higrómetro electrónico de bolsillo, rápido y fácil de usar



Especificaciones

HI 98305 (Conmet® 1) HI 98306 (Conmet® 2) HI 98307 (Conmet® 3)
Rango de 0 a 1999 µS/cm de 0.00 a 19.99 mS/cm de 0.00 a 19.99 ppt (g/L)
Resolución 1 µS/cm 0.01 mS/cm 0.01 ppt (g/L)
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R.
Calibración manual en 1 punto
Compensación ttemperatura automática de 0 a 50°C con β=1.9% ±0.15% °C, referida a 25°C
Sonda HI 33291 (incluida) HI 33292 (incluida) HI 33292 (incluida)
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 150 horas de uso continuo;
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 265 x 29 x 15 mm
Peso 400 g (con maletín)

testers - instrumentos de bolsillo
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HI 98305 Conmet® 1 • HI 98306 Conmet® 2 • HI 98307 Conmet® 3

HI 998305 (Conmet® 1) se suministra completo con
sonda HI 33291, solución de calibración
1413 µS/cm (120 ml), destornillador, pilas, instruc-
ciones y maletín robusto de transporte.
HI 998306 (Conmet® 2) se suministra completo con
sonda HI 33292, solución de calibración
12880 µS/cm (120 ml), destornillador, pilas,
instrucciones y maletín robusto de transporte.
HI 998307 (Conmet® 3) ) está suministrado comple-
to con sonda, solución de calibración 12.41 ppt
(120 ml), destornillador, pilas, instrucciones y
maletín robusto de transporte.

HI 33291 Sonda de repuesto ATC para
Conmet® 1

HI 33292 Sonda de repuesto ATC para
Conmet® 2 e Conmet® 3

HI 77030M Solución calibración 
12880 µS/cm (230 ml)

HI 770030P Solución 12880 µS/cm,
25 sobres de 20 ml

HI 77031M Solución calibración 
1413 µS/cm (230 ml)

HI 770031P Solución 1413 µS/cm,
25 sobres 20 ml 

HI 77036M Solución calibración 
12.41 ppt (230 ml)

Para la gama completa de las soluciones NaCl , consulte la sección  F.

Como pedir

La necesidad de tener a disposición
métodos simples y precisos para la
medida de la conductividad y TDS, ha
impulsado a HANNA instruments® al
desarrollo y diseño de instrumentos de
bolsillo. Conmet® 1, Conmet® 2 y
Conmet® 3 utilizan un método poten-
ciométrico de 4 anillos para la medida
de la conductividad en los líquidos.
Este tipo de innovadora tecnología ha
permitido al Conmet®, ser más preciso
y fiable respecto a los tradicionales ins-
trumentos amperimétricos.
La sonda de 4 anillos ha sido construi-
da con un tubo resistente de resina que
contiene 4 anillos de acero inoxidable,
ofreciendo medidas atendibles, incluso
en difíciles condiciones operativas.
Gracias a esta tecnología, se obtienen
lecturas lineares incluso con muestras
sucias. Además, el Conmet® usa son-
das que pueden ser sustituidas fácil-
mente. Todas las lecturas son compen-
sadas en temperatura de modo auto-
mático; y, la calibración en un punto
puede ser efectuada rotando el poten-
ciómetro colocado en la carcasa del
instrumento.
Conmet® 1 tiene un rango de 0 a
1999 uS/cm y ha sido proyectado para
su uso en procesos de suavización,
desmineralización y potabilización del
agua. Conmet® 2 tiene un rango de
0.00 a 19.99 mS/cm y es especial-
mente adecuado para el control de las
aguas residuales y de los fertilizantes.
Conmet® 3, tiene un rango de 0.00 a
19.99 ppt y está recomendado para
las aplicaciones HVAC.

Conductivímetro de varilla 
con tecnología a 4 anillos y ATC

Accesorios



HI 998501 ((Checktemp CC) se suministra completo con

sonda de penetración, tapa protectora, pilas e

instrucciones.
HI 998505 ((Checktemp LL CC) se suministra completo con

sonda fija para líquidos, tapa protectora, pilas e

instrucciones.
HI 998502 ((Checktemp FF), ) se suministra completo con

sonda para penetración, tapa protectora, pilas e

instrucciones.
HI 998506 ((Checktemp LL FF) se suministra completo con

sonda fija para líquidos, tapa protectora, pilas e

instrucciones.

HI 98501 • HI 98502 • HI 98505 • HI 98506

testers - instrumentos de bolsillo
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Como pedir

¿No ha deseado alguna vez que sus
mediciones de temperatura fueran más
fáciles, con dígitos más claros, con una
mayor precisión, o incluso con un rango
más amplio, sin tener que preocuparse
por la fragilidad del vidrio o la conden-
sación? Entonces, el termómetro electró-
nico de bolsillo Checktemp es exactamente
lo que Usted ha estado buscando.
El Checktemp mide la temperatura en el
rango de -50 a +150°C, visualizándola
en pocos segundos en una amplia pan-
talla de cristales líquidos con una preci-
sión de ±0.3°C. Todo esto sin proble-
mas de fragilidad, transporte, lectura
difícil o errónea.
Este pequeño termómetro incluye una
sonda con punta para penetración;
mientras que el modelo Checktemp LL inclu-
ye una sonda con punta redondeada,
específica para líquidos.
Checktemp está equipado con la función
de control del estado de la calibración.
Activando el correspondiente interruptor,
el instrumento simula una señal de
0.0°C, con precisión de ±0.3°C, cuya
lectura aparece en la pantalla. De esta
forma Usted siempre está seguro de la
precisión de sus medidas.
La forma particular de la sonda permite
un fácil contacto con los productos tanto
blandos como semi-sólidos o sólidos,
mientras que el material, acero AISI 316,
la vuelve perfectamente compatible con
las normas de control y de prevención
de productos alimenticios. Por lo tanto,
el instrumento es idóneo para el control
de la temperatura según las normas
APPCC.

Termómetro electrónico con precisión de ± 0.3°C y Cal-Check®

Especificaciones

HI 98501 HI 98502 HI 98505 HI 98506
(Checktemp CC) (Checktemp FF) (Checktemp L CC) (Checktemp L FF)

Rango de -50.0 a 150.0°C de -58.0 a 302.0°F de -50.0 a 150.0°C de -58.0 a 302.0°F
Resolución 0.1°C 0.1°F (de 58.0 a 199.9°F); 0.1°C 0.1°F (de 58.0 a 199.9°F);

1°F (de 200 a 302°F) 1°F (de 200 a 302°F)
Precisión ±0.3°C (-20 a 90°C) ±0.5°F (-4 a 194°F) ±0.3°C (de -20 a 90°C) ±0.5°F (-4 a 194°F)

±0.5°C (más) ±1°F (más) ±0.5°C (más) ±1°F (más)
Sonda fija, de acero inox. fija, de acero inox. fija, de acero inox. fija, de acero inox.

105 mm x  diá 3 mm 105 mm x diá 3 mm 105 mm x diá 3 mm 105 mm x diá 3 mm 
(para penetración) (para penetración) (para líquidos) (para líquidos)

Tipo dde ppilas // dduración 1 x 1.5V / aprox. 3000 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones // PPeso 66 x 50 x 25 mm / 50 g (sonda excluida)



HI 98501-1 • HI 98509-1
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HI 998501-11 se suministra completo con pilas e

instrucciones.
HI 998509-11 se suministra completo con pilas e

instrucciones.

Como pedir

HI 998501-11 y HI 998509-11, son dos
modelos con las mismas características
técnicas de precisión pero desarrolla-
dos para aplicaciones diversas.
HI 998501-11 está compuesto sólo por
el instrumento y por la sonda, y por lo
tanto, es muy compacto. Es la solución
ideal para las medidas de semi-sóli-
dos, terrenos, medidas de líquidos en
aplicaciones de HVAC, calderas y cale-
factores industriales o no. Del mismo
modo, su rápida velocidad de respues-
ta los vuelve ideales para medidas de
gas.
HI 998509-11 está compuesto por una
sonda separada y un metro de cable.
La sonda separada hace más fácil la
medida en condiciones remotas, sien-
do adecuado para las medidas en
laboratorio. Además, gracias a su
amplia pantalla de cristales líquidos, la
temperatura obtenida por la sonda con
sensor NTC se visualiza inmediatamen-
te, volviendo fáciles y sobre todo rápi-
dos, los controles de rutina.
La medida se visualiza en la pantalla y
los tiempos de respuesta son inmedia-
tos.
La larga vida de la pila, más de 3000
horas, consiente una duración de más
de 10 años en condiciones normales.
Esta serie de termómetros representa la
solución tecnológica más avanzada y
robusta para reemplazar los termóme-
tros con expansión de líquidos y aqué-
llos con cuerpo de vidrio.

Termómetros con rango de -50 a 150°C, 
rápidos  y seguros, con precisión de ±1°C

Especificaciones

HI 98501-1 HI 98509-1

Rango de -50.0 a 150.0°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±1°C
Sonda fija, de acero inox., de acero inox.

105 mm x dia 3 mm 160 mm x dia 3 mm, 1 metro de cable
Tipo dde ppilas // dduración 1 x 1.5V / aprox. 3000 horas de uso continuo 1 x 1.5V AAA/ aprox. 3 años de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones // PPeso ((sonda eexcluida) 66 x 50 x 25 mm /50 g 106 x 58 x 19 mm /80 g
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HI 998509 ((Checktemp 11 CC) lecturas en °C, se sumi-

nistra completo con pilas e instrucciones.
HI 998509-001 ((Checktemp - DDip CC) lecturas en °C, se

suministra completo con sonda lastrada de 3

metros, pila e instrucciones.
HI 998510 ((Checktemp 1 FF) lecturas en °F, se sumini-

stra completo con pilas e instrucciones.
HI 998510-001 ((Checktemp - DDip FF) lecturas en °F, se

suministra completo con sonda lastrada con cable

de 3 metros, pila e instrucciones.

Como pedir

Preciso yy SSeguro
El Checktemp 11 es un termómetro de gran
precisión con cable de 1 metro de longi-
tud, que conecta el medidor a la sonda.
La sonda de acero inoxidable es ideal
para ejecutar medidas de temperatura
en líquidos, aire, materiales congelados
y semi-sólidos. La sonda utiliza un sensor
termistor NTC que permite obtener una
precisión extremadamente alta en un
periodo muy corto de tiempo. 

Medidas ssiempre eexactas ccon lla ffunción
de CControl dde lla CCalibración

Checktemp 11 está dotado de un interruptor
que permite activar el control del estado
de la calibración. 
Accionándolo, se simula una medida de
0.0°C, que se lee en la pantalla con una
precisión de ±0.3°C. En este modo, el
usuario tiene siempre la garantía de la
precisión de las medidas obtenidas.
La forma particular de la sonda permite
un contacto fácil con los productos tanto
blandos como semi-sólidos o sólidos, y
el material, acero AISI 316, la vuelve
perfectamente compatible con las nor-
mas de prevención y control de los pro-
ductos alimenticios.
Por lo tanto, es el instrumento idóneo
para el control de la temperatura según
las normas APPCC

HI 98509 • HI 98510

Especificaciones

HI 98509 Checktemp 1 CC HI 98510 Checktemp 1 FF
Rango de -50.0 a 150.0°C de -58.0 a 302.0°F
Resolución 0.1°C 0.1°F
Precisión ±0.3°C (de -20 a 90°C) / ±0.5°C (más) ±0.5°F (de -4 a 194°F) / ±1°F (más)
Sonda de acero inox., 160 mm x dia 3 mm, con 1 metro de cable
Tipo dde ppilas // dduración 1 x 1.5V AAA / aprox 3 años de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones // PPeso ((sonda eexcluida) 106 x 58 x 19 mm / 80 g

HI 7740024 Base para Checktemp 1

Accesorios

Termometro de bolsillo con sonda de acero y cable de 1 metro, 
con precisión de ± 0.3°C y Cal-Check®
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Especificaciones

HI 151-00 (Checktemp 44 CC) HI 151-01 (Checktemp 44 FF)
Rango de -50.0 a +220°C -58.0 a 428°F
Resolución 0.1°C (de -50.0 a 199.9°C); 0.1°F (de -58.0 a 199.9°F);

1°C (de 200 a 220°C) 1°F (de 200 a 428°F)
Precisión ±0.3°C ±1 digit (de -20.0 a 90.0°C); ±0.8°F ±1 digit (de -4.0 a 194.0°F);

±1% F.R. ±1 digit (más) ±1% F.R. ±1 digit (más)
Control ccalibración automático al encender el medidor
Sonda de acero inox. con punta para penetración, 117 x 3.5 (diámetro) mm
Tipo dde ppilas // dduración 1 x 1.5V AA / aprox. 25000 horas;

auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 165 x 50 x 20 mm
Peso 100 g

HI 1151-000 ((Checktemp 4 CC) se suministra completo

con pilas e instrucciones.
HI 1151-001 ((Checktemp 44 FF), se suministra comple-

to con pilas e instrucciones.

Como pedir

Checktemp 44 es un termómetro con sonda
plegable, práctico y de bolsillo, ideal
para todas las aplicaciones donde se
deben ejecutar controles de muestras,
en sectores que van desde el alimenta-
rio a los laboratorios. Checktemp 44 se
enciende automáticamente al desple-
gar la sonda, activándose en ese
mismo momento un test automático del
estado de la calibración. 
Esta característica, nos permite tener la
seguridad del funcionamiento correcto
del termómetro. Se ha prestado espe-
cial atención al diseño del Checktemp 44.
Este termómetro encaja de forma
cómoda y segura en su mano. La gran
pantalla de cristales  es fácil de ver y de
leer.
La sonda plegable está fabricada con
un acero inoxidable de gran resistencia
y puede penetrar en sustancias semi-
congeladas y semi-sólidas como car-
nes, helados y quesos. Cuando Usted
haya terminado de usar su Checktemp 44,
lave la sonda, pliéguela y guárdela. El
Checktemp 44 se desconecta automática-
mente, por lo que puede llevarlo sin
peligro en su bolsillo. 
Es más, hemos incluido una muñeque-
ra para mayor seguridad.
Control dde lla ccalibración
El Checktemp 44 incluye una función exclu-
siva de Comprobación del estado de
la Calibración. Cada vez que se
enciende el instrumento, esta función
se activa automáticamente y permite
verificar en modo inmediato la preci-
sión del instrumento.

Termómetro de bolsillo con sonda plegable,
con precisión de ± 0.3°C y Cal-Check®
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HI 145  

Todos los instrumentos se suministran completos

con pilas e instrucciones.
HI 1145-000, lecturas en °C, sonda 125 mm;
HI 1145-001, lecturas en °F, sonda 125 mm;
HI 1145-220, lecturas en °C, sonda 300 mm;
HI 1145-330, lecturas en °F, sonda 300 mm;

Como pedir

El termómetro HI 1145 es la solución
ideal para el control de temperatura de
los alimentos a su recepción, durante su
almacenamiento, así como durante su
preparación y cocción.
Los modelos HI 1145-000 y HI 1145-001
están equipados con una sonda de
acero inoxidable de 12.5 cm de longi-
tud. 
Gracias a la forma a punta de la sonda
y a su resistencia, estos instrumentos
representan la solución ideal para reali-
zar las medidas, penetrando en los ali-
mentos refrigerados o semi-congelados.
Los modelos HI 1145-220 y HI 1145-330 se
suministran con una sonda de acero
inoxidable de 30 cm: gracias a esta
característica y a su mango en forma de
“T”, son ideales para medidas en líqui-
dos calientes (por ejemplo aceite para
freír), y en general, para ejecutar medi-
das durante la cocción, teniendo siem-
pre una visibilidad óptima en la pantalla,
(que mira hacia arriba). Cabe resaltar,
que la operación se realiza con la máxi-
ma seguridad. Todos los modelos fun-
cionan con pilas de tipo común e inclu-
yen desconexión automática  en caso de
inactividad.
Función aautomática dde ccontrol dde lla
calibración
Los termómetros HI 1145 están equipa-
dos con la función de control del estado
de la calibración, que se activa automá-
ticamente cada vez que se enciende el
instrumento, dando la seguridad de
medidas siempre correctas.

Termómetros resistentes, con mango en forma de “T”,
proyectados para un control APPCC,

con precisión de ± 0.3°C y Cal-Check®

HI 1145-000 ((°C) - HHI 1145-001 ((°F):
Sonda de acero inox. AISI 316
125 x 5 mm ø

HI 1145-220 ((°C) - HHI 1145-330 ((°F):
Sonda de acero inox. AISI 316
300 x 5 mm ø

Especificaciones

HI 145-00 HI 145-01 HI 145-20 HI 145-30

Rango de -50.0 a 220°C de -58.0 a 428.0°F de -50.0 a 220°C de -58.0 a 428.0°F
Resolución 0.1°C (de -50.0 a 0.1°F (de -58.0 a 0.1°C (de -50.0 a 0.1°F (de -58.0 a

199.9°C); 1°C (de 200 199.9°F); 1°F (de 200 199.9°C); 1°C (de 200 199.9°F); 1°F (de 200
a 220°C) a 428°F) a 220°C) a 428°F)

Precisión ±0.3°C (de -20 a 90°C); ±0.6°F (de -4 a 194°F); ±0.3°C (de -20 a 90°C) ±0.6°F (de -4 a 194°F);
±0.4% F.R. (más) ±0.4% F.R. (más) ±0.4% F.R. (más) ±0.4% F.R. (más)

Sonda fija, de acero inox. fija, de acero inox. fija, de acero inox. fija, de acero inox.
125 mm x diá 5 mm 125 mm x diá 5 mm 300 mm x diá 5 mm 300 mm x diá 5 mm

Tipo dde ppilas // dduración 1 x 1.5V AAA / aprox. 10000 horas de uso continuo; auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de -10 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 692 x 165 x 38 mm 692 x 165 x 38 mm 692 x 340 x 38 mm 692 x 340 x 38 mm
Peso 65 g 65 g 65 g 65 g
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HI 147

HI 1147-000 ((Checkfridge CC) lectura en °C, se

suministra completo con pilas e instrucciones.
HI 1147-001 ((Checkfridge FF) lectura en °F, se sumi-

nistra completo con pilas e instrucciones.

Como pedir

HI 1147 CCheckfridge es un termómetro
práctico y preciso, realizado para
todas las situaciones en donde es
necesaria la medida de la temperatura
en el interior de un ambiente, desde el
exterior. En el momento que se deben
controlar los contenidos de unidades
de congelación y refrigeración, el
HI 147 hace posible la monitorización
desde el exterior sin que el usuario
deba entrar en el ambiente o abrir la
puerta. En efecto, este instrumento está
equipado con un dorso magnético que
se  adhiere perfectamente en las super-
ficies metálicas. Asimismo, está equi-
pado con una sonda con cable de 1 m
de longitud, para que en este modo el
termómetro pueda permanecer fuera
del ambiente refrigerado, evitando que
se estropee a causa de las bajas tem-
peraturas.
Además, el HI 1147, a través de la fun-
ción de control de la calibración, da la
posibilidad de verificar en cualquier
momento el estado de las medidas
efectuadas.
Ponga el interruptor ubicado sobre la
cara frontal del termómetro, en la posi-
ción TEST y el HI 1147 simulará una
señal de 0.0°C que se visualizará en la
pantalla dentro de los límites de preci-
sión del instrumento: -0.3°C y +0.3°C.
En tan sólo unos pocos segundos,
Usted tendrá la seguridad que el
Checkfridge está trabajando correcta-
mente.

Termómetro con sonda remota, que se adhiere a las superficies
metálicas, con precisión de ± 0.3°C y Cal-Check®

Especificaciones

HI 147-00 Checkfridge C HI 147-01 Checkfridge F
Rango de -50.0 a 150.0°C -58.0 a 302.0°F
Resolución 0.1°C 0.1°F (de -58.0 a 199.9°F)

1°F ( de 200 a 302°F)
Precisión ±0.3°C (de -20 a 90°C); ±0.5°C (más) ±0.6°F (de -4 a 194°F); ±1°F (más)
Control ccalibración manual, con interruptor
Sonda de acero inox., para usos generales; dimensiones 40 x 5 (diámetro) mm; cable longitud 1 metro
Tipo dde ppilas // dduración 1 x 1.5V AAA / aprox. 3 años
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones (excluida ssonda) 93 x 39 x 31 mm
Peso 60 g
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HI 98517 KEY® °C • HI 98518 KEY® °F 

HI 998517 ((KEY®C) y HI 998518 ((KEY®F) se

suministran completos con sonda HI 98517-113,

pilas e instrucciones.

Como pedir

HI 998517 (KEY®C)  y HI 998518
(KEY®F) son termómetros termopar
tipo-K de bolsillo, ideales para contro-
les rápidos de muestras en un amplio
rango de medida. Con un tiempo de
respuesta inferior a 20 segundos en
líquidos, los modelos KEY® son los ter-
mómetros ideales para la medición de
temperatura en el control de calidad y
en las operaciones industriales de ruti-
na.
Dispone de 5 sondas de temperatura
intercambiables para satisfacer sus
necesidades concretas: para la medi-
ción de aire y gas (por ejemplo en ins-
talaciones de aire condicionado), para
superficies (talleres, máquinas de
inyección y soldadura) o para penetra-
ción (ideal en el sector alimentario).
Todas las sondas están fabricadas con
acero inoxidable AISI 316, resistente a
los efectos nocivos de los productos
químicos y a las altas temperaturas.
La carcasa del instrumento es resisten-
te y ergonómica y está dotada con una
amplia pantalla de cristales líquidos.
HI 998517 (KEY®C) realiza las medidas
en grados Celsius, mientras que
HI 98518 (KEY®F) ofrece lecturas en
grados Fahrenheit.

De -40 a 550°C con un 
termómetro termopar 

de bolsillo

HI 998517-111 Sonda K intercambiable, para
aire/gas

HI 998517-112 Sonda K intercambiable para
superficies

HI 998517-113 Sonda K intercambiable para
penetración

HI 998517-115 Sonda K intercambiable,
170 mm para líquidos y usos
generales

HI 998517-330 Sonda K intercambiable,
320 mm para líquidos y usos
generales

Accesorios

KEY® es una marca registrada HANNA instruments®

HI 998517-113
penetración/usos ggenerales
Sonda termopar tipo K (se suministra
con KEY®). Aplicaciones: líquidos,
aire/gas, penetración de semi-sólidos.

HI 998517-115 yy HHI 998517-330 
líquidos/ uusos ggenerales
Sonda termopar tipo K para KEY®.
Aplicaciones: líquidos, aire/gas.

HI 998517-111, aaire/gas
Sonda termopar tipo K para KEY®.
Aplicaciones: aire y gas.

HI 998517-112, ssuperficies
Sonda termopar tipo K para KEY®.
Aplicaciones: sólidos, galvánica, hor-
nos, moldes. 

Especificaciones

HI 98517 (KEY®C) HI 98518 (KEY®F)
Rango de -40 a 550°C -40 a 999°F
Resolución 1°C 1°F
Precisión ±2°C ±4°F
Tiempo dde rrespuesta aprox. 20 segundos en agua (con sonda HI 998517-113, incluida)
Tipo dde ppilas // dduración 4 x 1.5V / aprox. 700 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones (sonda eexcluida) 175 x 41 x 23 mm 
Peso 78 g


