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Indicadores  para la monitorización
C2

Tabla de comparación de productos

Código Rango Precisión Sonda Calibración Página

Indicadores de pH
HI 9981401N de 0.0 a 14.0 pH ±0.2 pH HI 11286 + HI 11283 2 puntos C 4
HI 9991401 de 0.0 a 14.0 pH ±0.1 pH HI 11293D 2 puntos C 5

de 0.0 a 60.0°C / de 32.0 a 140.0°F ±0.5°C / ±1°F HI 11294 pre-calibrado
HI 9981402 de 0.0 a 14.0 pH ±0.2 pH HI 11286 2 puntos C 6
HI 9981400 de 0.0 a 14.0 pH ±0.2 pH FC 2200B 2 puntos C 7
Indicadores de sólidos totales disueltos (TDS)
HI 9983301N de 0 a 1990 ppm ±2% F.R. HI 77634 1 punto C 8
HI 9983301N/5 de 0 a 1990 ppm ±2% F.R. HI 77634 1 punto C 8
HI 9983306 de 0 a 1990 ppm ±2% F.R. HI 77634/2 1 punto C 10
HI 9983308 de 0.00 a 9.99 ppt ±2% F.R. HI 77632/2 1 punto C 10

Indicadores de conductividad (CE)
HI 9983302N de 0.00 a 9.99 mS/cm ±2% F.R. HI 77632 1 punto C 8
HI 9983303 de 0 a 1990 µS/cm ±2% F.R. HI 77634/2 1 punto C 10
HI 9983307 de 0.00 a 9.99 mS/cm ±2% F.R. HI 77632/2 1 punto C 10
HI 9983304 de 0.00 a 19.99 µS/cm ±2% F.R. HI 77631/2 1 punto C 11

Indicador de ORP
HI 9982401 de -999 a 999 mV ±5 mV HI 33214P/2 pre-calibrado C 14

Indicadores de temperatura
HI 1146-000 de -50.0 a 150.0°C ±0.3°C pre-calibrado C 16
HI 1146-001 de -58.0 a 302.0°F ±0.5°F pre-calibrado C 16
HI 1146-999 de -50.0 a 150.0°C ±0.3°C pre-calibrado C 16

Indicadores multi-parámetro 
HI 9993301 CE: de 0 a 3999 µS/cm ±2% F.R. HI 77630 1 punto C 9

TDS: de 0 a 2000 ppm ±2% F.R. HI 77630 1 punto
T: de 0.0 a 60.0°C / de 32.0 a 140.0°F ±0.5°C /±1°F HI 77630 pre-calibrado

HI 9993302 CE: de 0.00 a 20.00 mS/cm ±2% F.R. HI 77630 1 punto C 9
TDS: de 0.00 a 10.00 ppt ±2% F.R. HI 77630 1 punto

T: de 0.0 a 60.0°C / de 32.0 a 140.0°F ±0.5°C / ±1°F HI 77630 pre-calibrado
HI 9981404N pH: de 0.0 a 14.0 pH ±0.2 pH HI 11286 + HI 11283 2 puntos C 12

TDS: de 0 a 1990 ppm ±2% F.R. HI 77634 1 punto
HI 9981405N pH: de 0.0 a 14.0 pH ±0.2 pH HI 11286 + HI 11283 2 puntos C 12

CE: de 0.00 a 9.99 mS/cm ±2% F.R. HI 77632 1 punto
HI 9991404 pH: de 0.0 a 14.0 pH ±0.1 pH HI 11293D 2 puntos C 13

CE: de 0 a 3999 µS/cm ±2% F.R. HI 77630 1 punto
TDS: de 0 a 2000 ppm ±2% F.R. HI 77630 1 punto

T: de 0.0 a 60.0°C / de 32.0 a 140.0°F ±0.5°C / ±1°F HI 77630 pre-calibrado
HI 9991405 pH:de 0.0 a 14.0 pH ±0.1 pH HI 11293D 2 puntos C 13

CE: de 0.00 a 20.00 mS/cm ±2% F.R. HI 77630 1 punto
TDS: de 0.00 a 10.00 ppt ±2% F.R. HI 77630 1 punto

T: de 0.0 a 60.0°C / de 32.0 a 140.0°F ±0.5°C / ±1°F HI 77630 pre-calibrado
HI 9981406 pH: de 0.0 a 14.0 pH ±0.2 pH HI 22114P/2 + HI 11283 2 puntos C 15

mV: de -999 a 999 mV ±5 mV HI 33214P/2 + HI 11283 pre-calibrado
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Indicadores  para la monitorización
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Monitorización de parámetros desde una posición fija, con
instrumentos simples y económicos
Los indicadores HANNA instruments® son la solución más conveniente para la
monitorización continua de uno o más parámetros en una amplia gama de
aplicaciones, sin que sea necesaria la intervención directa de un usuario que
ejecute las medidas de la muestra.
La presente sección da a conocer los diferentes modelos disponibles en la
línea de indicadores HANNA instruments® para la monitorización de pH, ORP,
conductividad (CE), sólidos totales disueltos (TDS) y temperatura.
Los indicadores de pH, gracias al conector BNC, permiten la conexión del
electrodo adecuado para cada aplicación (consulte la sección “E” para la
gama completa de electrodos). La calibración manual o automática asegura
medidas siempre precisas.
Además, algunos modelos están dotados de una alarma luminosa que se acti-
va si los valores calculados superan el punto de consigna programado por el
usuario.
Gracias a esta característica, es posible intervenir en modo inmediato con el
fin de evitar cualquier tipo de daño.
Los valores calculados por el indicador, son constantemente visualizados en la
pantalla de cristales líquidos del instrumento. También están disponibles,
modelos con la pantalla de dos niveles retro-iluminada.
Todos los indicadores HANNA instruments® se caracterizan por la facilidad de
instalación y de uso y por la mínima necesidad de mantenimiento. Tienen una
alimentación externa de 12 Vdc (con adaptador de dotación). Los modelos
con carcasa impermeable pueden ser instalados en ambientes húmedos o pol-
vorientos.
Disponemos de versiones multi-parámetro, que permiten el control simultáneo
de dos o más parámetros, utilizando siempre un único instrumento.

Indicadores en continuo de pH y TDS o CE

SECCION C OK.qxp  08/06/2005  15.08  Pagina 3
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HI 981401N

HI 9981401N se suministra completo con electro-
do de pH HI 11286, adaptador 12 Vdc,  barra
para  potencial de referencia de acero inoxida-
ble HI 1283, soluciones de calibración de pH 4
y 7 (20 ml c/u), destornillador para la calibra-
ción e instrucciones.

HI 11286 Electrodo de pH con cable de 
2 m 

HI 11283 Sonda para potencial de refe-
rencia de acero inox. con
cable de 2 m; debe ser susti-
tuida sólo por personal técnico
autorizado

HI 770000P Solución limpieza electrodos
(25 sobres de 20 ml)

HI 77004M Solución de calibración
pH 4.01, botella de 230 ml

HI 77007M Solución de calibración
pH 7.01, botella de 230 ml

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

HI 770300M Solución mantenimiento elec-
trodos, botella de 230 ml

HI 77061M Solución limpieza electrodos,
botella de 230 ml

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

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

Accesorios Como pedir

El innovador indicador HI 9981401N
ha sido diseñado para soportar las
adversas condiciones de trabajo, típi-
cas de la agricultura y la hidroponía.
El robusto cuerpo de plástico protege
los circuitos contra la humedad y las
salpicaduras de agua. Además, su ins-
talación es fácil y rápida y requiere un
mínimo mantenimiento.
Las medidas son muy precisas, gracias
a la calibración en 1 ó 2 puntos.
La alimentación de 12 Vdc, resuelve el
problema de la carga de las pilas y su
periódica sustitución.
El conector BNC del electrodo de pH
permite una rápida sustitución y está
protegido por una funda de goma
impermeable.
El electrodo de pH HI 11286 con el inte-
rior de gel, ha sido diseñado especial-
mente para satisfacer las exigencias de
los agricultores.
En efecto, es particularmente resistente
a las obturaciones debidas a los fertili-
zantes con grandes concentraciones de
fosfatos y nitratos, lo que permite una
mayor duración de este electrodo.
El instrumento está suministrado ade-
más, con una especial barra de acero
inoxidable para el potencial de refe-
rencia; en este modo se realiza una
medida de pH de referencia que per-
mite una mayor estabilidad de la lectu-
ra y una mayor duración del electrodo.

Indicador  de pH 
para la agricultura

Especificaciones

HI 981401N
Rango de 0.0 a 14.0 pH
Resolución 0.1 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH
Calibración manual en 2 puntos, a pH 4 y 7
Electrodo ppH HI 11286, con cuerpo de plástico, doble unión, 

diafragma de Teflón®, cable de 2 m y conector BNC (incluido)
Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Alimentación adaptador externo 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones 86 x 110 x 43 mm
Peso 150 g

®
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HI 991401

Especificaciones

HI 991401
Rango pH de 0.0 a 14.0 pH

temperatura de 0.0 a 60.0°C (de 32.0 a 140.0°F)
Resolución pH 0.1 pH

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

temperatura ±0.5°C (±1°F)
Sondas HI 11293D electrodo pH (incluido) y HI 1294 sonda de temperatura (fija)
Calibración dde 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
Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Alimentación adaptador externo 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 160 x 105 x 31 mm
Peso 190 g

HI 9991401 se suministra completo con electrodo
de pH HI 11293D, sonda de temperatura (fija),
solución de calibración pH 4 y 7 (20 ml c/u),
adaptador 12 Vdc e instrucciones.

HI 11293D Electrodo de pH con conector
DIN y cuerpo roscado½”NPT

HI 11294 Sonda de temperatura con
rosca½”NPT; sustituible sólo
por personal autorizado

HI 77004M Solución de calibración
pH 4.01, botella de 230 ml

HI 77007M Solución de calibración
pH 7.01, botella de 230 ml

HI 77010M Solución de calibración
pH 10.01, botella de 230 ml

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

HI 770300M Solución mantenimiento elec-
trodos, botella de 230 ml

HI 77061M Solución limpieza electrodos,
botella de 230 ml

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

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

AccesoriosComo pedir

Este modelo de indicador, se caracteri-
za por su amplia pantalla de dos nive-
les iluminada, que permite controlar en
todo momento los valores de pH y
temperatura de las soluciones, incluso
en ambientes con poca luz.
Además, gracias al microprocesador
interno, el HI 9991401 es preciso y al
mismo tiempo fácil de usar, ya que está
dotado de la calibración automática
con reconocimiento de tampones
memorizados, y de la compensación
automática de la temperatura.
Todas las características del
HI 991401 han sido proyectadas para
las difíciles condiciones típicas de la
agricultura y de la hidroponía. Gracias
a su alimentación de 12 Vdc (adapta-
dor incluido), el estado de las pilas ya
no es un problema. El electrodo de pH
suministrado junto con el instrumento,
ha sido diseñado para una larga dura-
ción en presencia de fertilizantes con
altas concentraciones de sustancias
agresivas como fosfatos y nitratos. Para
garantizar la precisión de la lectura, ha
sido introducido el “Matching Pin” en
el sensor de temperatura. Siendo inter-
cambiable, su sustitución se vuelve
fácil y rápida, gracias a la presencia
del conector DIN.

Indicador de pH y temperatura
con pantalla iluminada

®
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HI 981402

HI 9981402 se suministra completo con el elec-
trodo HI 11286, adaptador 12 Vdc, soluciones de
calibración de pH 4 y 7 (20 ml c/u), destornilla-
dor para calibración e instrucciones.

HI 11286 Electrodo pH con cable de
2 m 

HI 770000P Solución de limpieza electro-
dos (25 sobres de 20 ml)

HI 77004M Solución de calibración
pH 4.01, botella de 230 ml

HI 77007M Solución de calibración
pH 7.01, botella de 230 ml

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

HI 770300M Solución mantenimiento elec-
trodos, botella de 230 ml

HI 77061M Solución limpieza electrodos,
botella 230 ml

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

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

Accesorios Como pedir

HI 9981402 es un robusto medidor de
pH equipado con pantalla de cristales
líquidos, ideado para la monitoriza-
ción constante de las aguas de una
instalación.
Se suministra con el electrodo HI 11286
con cuerpo de plástico, doble unión e
interior de gel. Este electrodo está
equipado con un diafragma de
Teflón®, y es resistente a las obturacio-
nes; por lo que resulta idóneo para el
control industrial del  agua. Se sustitu-
ye fácilmente gracias al conector BNC
que está protegido en todo momento
por una funda de goma.
El HI 9981402 está equipado con un
LED rojo, que se enciende si el punto
de consigna programado por el usua-
rio (seleccionable de 3 a 11 pH)  se
excede de un valor superior a 0.5 pH
aproximadamente (histéresis).
La calibración se efectúa manualmente
en uno o dos puntos por medio de
potenciómetros frontales. Gracias a la
carcasa que lo protege contra salpica-
duras, el HI 9981402 es ideal para la
instalación en condiciones ambientales
críticas, con elevada humedad y polvo. 
El práctico gancho permite fijar el ins-
trumento directamente en el punto
deseado.
El adaptador de 12 Vdc, suministrado
junto con el instrumento, consiente un
control continuo sin interrupciones.

Indicador  de pH con alarma luminosa
para tratamiento de aguas

Especificaciones

HI 981402
Rango de 0.0 a 14.0 pH
Resolución 0.1 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH
Calibración manual en 2 puntos, en pH 4 y 7
Punto dde cconsigna regulable de 3.0 a 11.0 pH
Alarma LED rojo (parpadea cuando el pH es mayor o menor del relativo punto de consigna en más de 0.5 pH)
Electrodo ppH HI 11286, con cuerpo de plástico, doble unión, 

diafragma de Teflón®, cable de 2 m y conector BNC (incluido)
Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Alimentación adaptador externo 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones 86 x 110 x 43 mm
Peso 150 g
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HI 981400

Especificaciones

HI 981400
Rango de 0.0 a 14.0 pH
Resolución 0.1 pH
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH
Calibración manual en 2 puntos en pH 4 y 7
Punto dde cconsigna regulable de 4.6 a 7.5 pH
Alarma LED rojo (parpadea cuando el pH supera el punto de consigna)
Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Alimentación adaptador externo 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 86 x 110 x 43 mm
Peso 150 g

HI 9981400 se suministra completo con adapta-
dor de 12 Vdc, soluciones de calibración pH 4 y
7 (20 ml c/u), destornillador para la calibración
e instrucciones.

FC 2200B Electrodo de pH para alimen-
tos  y ACCPP, con conector
BNC

FC 2230B Electrodo de pH para carnes y
embutidos, con conector BNC

FC 0098 Cuchilla de acero inox
AISI 316, 20 mm

FC 0099 Cuchilla de acero inox
AISI 316, 35 mm

HI 770000P Solución de limpieza electro-
dos (25 sobres de 20 ml)

HI 77004M Solución de calibración
pH 4.01, botella de 230 ml

HI 77007M Solución de calibración
pH 7.01, botella de 230 ml

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

HI 770300M Solución mantenimiento elec-
trodo, botella de 230 ml

HI 77061M Solución limpieza electrodos,
botella de 230 ml

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

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

AccesoriosComo pedir

HI 9981400 es un indicador de pH pro-
yectado para el control de calidad de
los productos alimentarios. En efecto,
el valor del pH, junto con la tempera-
tura y la actividad del agua, es un
importante indicador de la correcta
conservación de los alimentos.
El HI 9981400 es un instrumento com-
pacto y económico, dotado de panta-
lla LCD y de gancho para su instala-
ción en el área del control de calidad,
o en el área de recepción de la merca-
dería. El usuario puede seleccionar un
valor pH entre 4.6 y 7.5 pH. Si el valor
pH sobrepasa el límite seleccionado
por el usuario, un LED rojo parpadea,
señalando en este modo la anomalía.
La calibración se efectúa en1 ó 2 pun-
tos mediante dos potenciómetros loca-
lizados en la parte posterior de la uni-
dad. Gracias al cuerpo resistente al
agua, el instrumento es adecuado
para su instalación en condiciones
ambientales con elevada humedad.
El adaptador de12 Vdc (incluido) per-
mite un funcionamiento continuo sin
interrupciones.
Este indicador se puede combinar con
una amplia gama de electrodos pH
con conector BNC: FC 2200, versátil,
utilizado para la mayor parte de pro-
ductos alimentarios; FC 2230, con
cuchilla de acero inoxidable para la
carne, y muchos otros. (ver sec. E)

Medidor e Indicador  de pH, 
con alarma para control APPCC 
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HI 983301N • HI 983301N/5 • HI 983302N

HI 9983301N se suministra completo con sonda
HI 77634, adaptador 12 Vdc, solución de calibra-
ción 1500 ppm (20 ml), destornillador para cali-
bración e instrucciones.
HI 9983301N/5 se suministra completo con
sonda HI 77634, adaptador 12 Vdc, solución de
calibración 1382 ppm (20 ml), destornillador
para calibración e instrucciones.
HI 9983302N se suministra completo con sonda
HI 77632, adaptador 12 Vdc, solución de calibra-
ción 1413 µS/cm (20 ml), destornillador para
calibración e instrucciones.

HI 77632 Sonda CE con cable de 2 m*
HI 77632/2 Sonda CE con roscado ½”

para instalación en tuberías y
cable de 2 m*

HI 77632/3 Sonda CE con roscado ¾”
para instalación en tubería y
cable de 2 m*

HI 77634 Sonda TDS con cable de 2 m*
HI 77634/2 Sonda TDS con roscado ½”

para instalación en tubería y
cable de 2 m*

HI 77634/3 Sonda TDS con roscado ¾”
para instalación en tubería y
cable de 2 m*

HI 770032P Sobres de calibración
1382 ppm (25 pz de 20 ml)

HI 770031P Sobres de calibración
1413 μS/cm (25 pz de 20 ml)

HI 770442P Sobres de calibración
1500 ppm (25 pz de 20 ml)

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

*Las sondas son sustituibles sólo por personal técnico autorizado.
Para la gama completa de soluciones CE/TDS, consulte la sección F. Para las sondas CE/TDS, consulte también, la sección U.

Accesorios Como pedir

Estos medidores han sido diseñados
especialmente para el control de las
soluciones de regadío en agricultura e
hidroponía. La robusta carcasa anti-
salpicaduras también permite su insta-
lación en ambientes con una gran
humedad. El instrumento puede ser
colgado directamente sobre la cuba
que se controla o puede ser utilizado
con una de las sondas especiales para
su instalación  en tuberías. 
El modelo HI 9983301N usa el factor
de conversión TDS/CE 4-4-2 (0.7 ppm
=1 µS/cm, ideal para la medida de la
mayor parte de las soluciones de rega-
dío. Disponemos también del modelo
HI 9983301N/5 que usa un factor de
conversión de 0.5.
Todos los medidores están equipados
con una sonda específicamente dise-
ñada para este tipo de aplicaciones. La
sonda compensa la variación de tem-
peratura automáticamente, es muy
estable, fácil de limpiar y requiere
poco mantenimiento.

Resistentes Indicadores de
CE y TDS para la agricultura

Especificaciones

HI 983301N HI 983301N/5 HI 983302N
Rango de 0 a 1990 ppm (mg/L) de 0 a 1990 ppm (mg/L) de 0.00 a 9.99 mS/cm
Resolución 10 ppm 10 ppm 0.01 mS/cm
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R.
Calibración manual en 1 punto con potenciómetro
Compensación ttemperatura automática de 5 a 50°C con ß=2%/°C
Factor cconversión TTDS 0.7 0.5 —
Sonda HI 77634 (incluida) HI 77632 (incluida)
Alimentación adaptador externo  12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C, H.R. máx 100%
Dimensiones 86 x 110 x 43 mm
Peso 215 g

®

®
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HI 993301 • HI 993302

HI 9993301 se suministra completo con sonda de
conductividad HI 77630, soluciones de calibración
1413 µS/cm, adaptador 12 Vdc e instrucciones.
HI 9993302 se suministra completo con sonda de
conductividad HI 77630, soluciones de calibración
12.88 mS/cm, adaptador 12 Vdc e instrucciones.

HI 77630 Sonda de conductividad, con
roscado ½”NPT*

HI 77030M Solución 12.88 mS/cm, bote-
lla de 230 ml 

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

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

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

HI 77032M Solución 1382 ppm, botella
de 230 ml

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

HI 77038M Solución 6.44 ppt, botella de
230 ml

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

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

*Las sondas son sustituibles sólo por personal técnico autorizado.
Para la gama completa de las soluciones CE/TDS, consulte la sección F. Para las sondas CE/TDS, consulte también la sección U.

AccesoriosComo pedir

Estos dos indicadores CE/TDS HANNA
instruments® para el control de las solucio-
nes de regadío, están equipados con
una amplia pantalla de cristales líquidos
retro-iluminada de dos niveles, que per-
mite la visualización simultánea de
CE/TDS y temperatura. Ambos modelos
son robustos y han sido diseñados para
condiciones de difícil instalación, típicos
de la agricultura y la hidroponía. Una
vez encendidos, estos instrumentos eje-
cutan un auto-diagnóstico a fin de
garantizar condiciones correctas de ope-
ratividad. 
Están provistos de un indicador de esta-
bilidad de la medida y de la función
“HOLD” que permite congelar en la
pantalla la lectura visualizada y así
poder efectuar las anotaciones tranqui-
lamente. 
La calibración y compensación de tem-
peratura son automáticas, mientras que
el factor de conversión CE/TDS y el coe-
ficiente de compensación de temperatu-
ra son ajustables por el usuario para así
poder obtener resultados mucho más
precisos, según las características de la
aplicación específica.
Elija el indicador adecuado a sus exi-
gencias entre los dos modelos disponi-
bles:
HI 9993301: medida desde  0 a
3999 µS/cm; desde 0 a 2000 ppm
(mg/L); 
HI 9993302: medida desde  0 a
20.00 mS/cm; desde 0 a 10.00 ppt
(g/L). 
Ambos modelos utilizan la sonda
HI 7630 con sensor de grafito: esto
garantiza una máxima linealidad de
medida y depósitos de suciedad irrele-
vantes.

Indicadores  para la monitorización continua 
de CE/TDS y temperatura en agricultura, 
con pantalla retro-iluminada

Especificaciones

HI 993301 HI 993302
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 de 0.0 a 60.0°C (de 32.0 a 140.0°F) 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) 0.1 °C (0.1°F)
Precisión ((a 220°C) CE ±2% F.R. ±2% F.R.

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

Calibración CCE/TDS automática en 1 punto en 1413 µS/cm automática en 1 punto en 12.88 mS/cm
Sonda HI 77630 (incluida)
Factor cconversión CCE/TDS regulable entre 0.45 y 1.00
Compensación ttemperatura automática con ß regulable entre 0.0 y 2.4%/°C
Alimentación adaptador externo 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 160 x 105 x 31 mm
Peso 190 g

®

®
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Indicadores  para la monitorización
C10

HI 983303 • HI 983306 • HI 983307 • HI 983308

HI 9983303 se suministra completo con sonda
HI 7634/2, adaptador 12 Vdc, solución
1413 µS/cm (20 ml), destornillador e instruccio-
nes.
HI 9983306 se suministra completo con sonda
HI 7634/2, adaptador 12 Vdc, solución
1382 ppm (20 ml), destornillador e instrucciones.
HI 9983307 se suministra completo con sonda
HI 7632/2, adaptador 12 Vdc, solución
5000 µS/cm (20 ml), destornillador e instruccio-
nes.
HI 9983308 se suministra completo con sonda
HI 7632/2, adaptador 12 Vdc, solución 6.44 ppt
(20 ml), destornillador e instrucciones.

HI 77632* Sonda CE con cable de 2 m
HI 77632/2* Sonda CE con roscado ½”

para instalación en tubería y
cable de 2 m

HI 77632/3* Sonda CE con roscado ¾”
para instalación en tubería y
cable de 2 m

HI 77634* Sonda CE con cable de 2 m*
HI 77634/2* Sonda CE con roscado ½”

para instalación en tubería y
cable de 2 m

HI 77634/3* Sonda CE con roscado ¾”
para instalación en tubería y
cable de 2 m

HI 770031P Solución 1413 µS/cm (25
sobres de 20 ml)

HI 770032P Solución 1382 ppm (25
sobres de 20 ml)

HI 770039P Solución 5.00 mS/cm (25
sobres de 20 ml)

HI 770038P Solución 6.44 ppt (25 sobres
de 20 ml)

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

*Las sondas son sustituibles sólo por personal técnico autorizado.
Para la gama completa de soluciones CE/TDS, consulte la sección F. Para las sondas CE/TDS, consulte también la sección U.

Accesorios Como pedir

Esta serie de instrumentos, para la
medida de la conductividad y TDS, son
la respuesta de HANNA instruments® a
las necesidades de control en los pro-
cesos de tratamiento de aguas, a un
precio accesible y con un manteni-
miento mínimo.
Los cuatro modelos disponibles cubren
todos los posibles rangos de medida y
por lo tanto, son adaptos a todo tipo
de aplicaciones. Cada medidor está
equipado con una sonda directa de
dos puntas y dos metros de cable con
rosca de ½" para montaje en tubería.
Asimismo, la sonda tiene un sensor
interno de temperatura para la com-
pensación automática.
Durante la monitorización del agua, un
LED rojo avisa si la lectura está fuera
del intervalo programado por el usua-
rio. Un potenciómetro frontal permite
la calibración manual en 1 punto. La
robusta carcasa anti-salpicaduras con-
siente la instalación de estos indicado-
res incluso en ambientes húmedos y
polvorientos. 
El adaptador de 12 Vdc garantiza el
control continuo durante un largo pe-
ríodo de tiempo.

Indicadores CE/TDS 
con alarma luminosa

Especificaciones

HI 983303 HI 983306 HI 983307 HI 983308
Rango de 0 a 1990 µS/cm de 0 a 1990 ppm (mg/L) de 0.00 a 9.99 mS/cm de 0.00 a 9.99 ppt (g/L)
Resolución 10 µS/cm 10 ppm 0.01 mS/cm 0.01 ppt
Precisión ((a 220°C) ±2% F. S.
Calibración manual en 1 punto con potenciómetro
Solución ccalibración HI 770031P HI 770032P HI 770039P HI 770038P
Compensación ttemperatura automática de 5 a 50°C con ß=2% por °C
Punto dde cconsigna de 200 a 1600 µS/cm de 200 a 1600 ppm de 0.70 a 3.50 mS/cm de 0.70 a 3.50 ppt
Alarma LED rojo parpadeante cuando el valor medido difiere del punto de consigna en:

+100 µS/cm ±100 ppm ±0.2 mS/cm ±0.2 ppt
Sonda ((incluida) HI 77634/2 HHI 77634/2 HI 77632/2 HI 77632/2

todas las sondas tienen 2 m de cable y rosca ½" para instalación en tubería
Alimentación adaptador externo 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones 86 x 110 x 43 mm 
Peso 215 g 
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Indicadores  para la monitorización
C11

HI 983304 

HI 9983304 se suministra completo con sonda
HI 7631/2, destornillador para la calibración,
adaptador 12 Vdc e instrucciones.

HI 77631/2* Sonda CE con roscado ½”
para instalación en tubería y
cable de 2 m

HI 77631/3* Sonda CE con roscado ¾”
para instalación en tubería y
cable de 2 m*

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

*Las sondas son sustituibles sólo por personal técnico autorizado.
Para la gama completa de soluciones de calibración CE, consulte la sección F.  

AccesoriosComo pedir

La gama de los indicadores de con-
ductividad HANNA instruments®, se
enriquece con el modelo HI 9983304,
especialmente diseñado para el con-
trol de procesos de desionización y
desmineralización del agua.
Si se instala fuera de un sistema desmi-
neralizador, la alarma luminosa se
activa cuando las resinas se agotan.
Esta característica exclusiva  asegura la
máxima eficiencia del sistema con la
mínima inversión.
El rango de medida va de 0 a
19.99 µS/cm. El LED luminoso de alar-
ma avisará al usuario tan pronto como
la lectura sea 1 µS/cm superior al
punto de consigna programado. El ins-
trumento está equipado con una sonda
directa HI 77631/2 con 2 puntas, 2
metros de cable y una rosca de ½"
para montaje en tubería.
Dicha sonda está equipada con un
sensor de temperatura para la com-
pensación automática de las medidas.
El instrumento es a prueba de hume-
dad, polvo y salpicaduras.
La alimentación de 12 Vdc asegura
una monitorización continua.

Indicadores de conductividad para el agua desmineralizada, 
con alarma luminosa 

Especificaciones

HI 983304
Rango de 0.00 a 19.99 µS/cm
Resolución 0.01 µS/cm
Precisión ((a 220°C) ±2% F. R.
Calibración manual en 1 punto con potenciómetro
Compensación ttemperatura automática de 5 a 50°C, con ß=2.4% por °C
Punto dde cconsigna de 1.00 a 5.00 µS/cm
Alarma LED parpadeante si el valor medido es superior al punto de consigna de 1 µS/cm
Sonda CCE HI 77631/2 con 2 m de cable y roscado ½" para instalación en tubería (incluida)
Alimentación adaptador externo 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; máx H.R. 100%
Dimensiones 86 x 110 x 43 mm 
Peso 215 g 
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Indicadores  para la monitorización
C12

HI 981404N • HI 981405N

HI 9981404N se suministra completo con electro-
do de pH HI 11286, sonda TDS HI 77634, barra
de toma de tierra HI 11283, soluciones de cali-
bración pH y TDS (20 ml c/u), destornillador
para calibración, adaptador 12 Vdc e instruccio-
nes.
HI 9981405N se suministra completo con electro-
do de pH HI 11286, sonda CE HI 77632, barra de
toma de tierra HI 11283, soluciones de calibra-
ción pH y CE (20 ml c/u), destornillador para
calibración, adaptador 12 Vdc e instrucciones.

HI 11286 Electrodo pH con conector
BNC y cable de 2 m

HI 11283 Sonda de toma de tierra de
acero inox con cable de 2 m* 

HI 77632 Sonda CE con cable de 2 m*
HI 77634 Sonda TDS con cable de 2 m*
HI 770000P Solución de limpieza electrodo

(25 sobres de 20 ml)
HI 770004P Solución calibración pH 4 (25

sobres de 20 ml)
HI 770007P Solución calibración pH 7 (25

sobres de 20 ml)

HI 770442P Solución 1500 ppm (25
sobres de 20 ml)

HI 770039P Solución 5000 µS/cm (25
sobres de 20 ml)

HI 770300M Solución mantenimiento elec-
trodos, botella de 230 ml

HI 77061M Solución de limpieza sondas,
botella de 230 ml

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

*Las sondas son sustituibles sólo por personal técnico autorizado.
Para la gama completa de soluciones, consulte la sección F. Para los electrodos pH, consulte la  sección E. 

Accesorios Como pedir

HI 9981404N y HI 9981405N han sido
estudiados para la monitorización
simultánea de los valores de pH y TDS
o de pH y CE de las soluciones de
regadío utilizadas en agricultura.
Estos indicadores miden y muestran
continuamente, a través de dos panta-
llas diferentes, los valores pH/TDS
(HI 981404N) o pH/CE (HI 9981405N)
de una solución. El control conjunto de
estos valores da la posibilidad  de opti-
mizar el consumo de sustancias fertili-
zantes y protege de eventuales daños a
los cultivos.
HI 9981404N y HI 9981405N represen-
tan una solución simple y económica
para este tipo de aplicaciones.
El electrodo de pH HI 1286, se conec-
ta al instrumento a través de un conec-
tor BNC protegido con una funda de
goma. El diseño especial del electrodo
garantiza una mayor resistencia a la
obturación en soluciones fertilizantes
con altas concentraciones de fosfatos y
nitratos.
Además, los instrumentos se suminis-
tran con una sonda de conductividad y
con una barra para toma de tierra que
protege el electrodo contra las corrien-
tes de retorno prolongándole su dura-
ción. 

Indicadores  multi-parámetro 
pH/CE y pH/TDS para agricultura

Especificaciones

HI 981404N HI 981405N
Rango de 0.0 a 14.0 pH; de 0 a 1990 ppm (mg/L) de 0.0 a 14.0 pH; de 0.00 a 9.99 mS/cm
Resolución 0.1 pH; 10 ppm (mg/L) 0.1 pH; 0.01 mS/cm
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH; ±2% F.S. ±0.2 pH; ±2% F.S.
Calibración manual en 1 ó 2 puntos (pH); manual en 1 ó 2 puntos (pH); 

manual en 1 punto (TDS) manual en 1 punto (CE)
Compensación ttemp. automática de 5 a 50°C (sólo TDS) automática de 5 a 50°C (sólo CE)
Factor cconv. CCE/TDS 0.7 ppm = 1 µS/cm —
Sondas ((incluidas) HI 77634 (sonda TDS) HI 77632 (sonda CE)

HI 11286 (electrodo pH) y HI 11283 (barra el para potencial de referencia)
Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Alimentación adaptador externo a 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C, H.R. máx 95%
Dimensiones 165 x 110 x 35 mm
Peso 300 g

®
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Indicadores  para la monitorización
C13

HI 991404 • HI 991405

HI 9991404 se suministra completo con electrodo
de pH HI 11293D, sonda (fija) HI 77630, adapta-
dor de 12 Vdc, soluciones de calibración pH y
CE e instrucciones.
HI 9991405 se suministra completo con electrodo
de pH HI 11293D, sonda HI 77630 (fija) solucio-
nes de calibración pH y CE, adaptador 12 Vdc e
instrucciones.

Como pedir

Los modelos de indicadores serie Combo
HI 9991404 y HI 9991405 están diseñados
para monitorizaciones precisas y conti-
nuas de pH, CE/TDS y temperatura. Estos
indicadores permiten tener bajo control
dichos parámetros en las soluciones usa-
das en agricultura, hidroponía e inverna-
deros, con un solo instrumento y a un
costo asequible.  
Presentan una amplia pantalla de dos
niveles que consiente lecturas instantá-
neas y controles constantes de valores de
pH, CE/TDS y temperatura medidos en
ese momento en la solución de irrigación. 
En el momento de su encendido, los
HI 991404 y HI 9991405 realizan un
auto-diagnóstico que garantiza correctas
condiciones operativas en todo momen-
to. También presentan un indicador de
estabilidad de la medición y la función
“HOLD” que permite congelar la lectura
visualizada en la pantalla para de este
modo poder anotarla cómodamente. La
calibración y compensación de tempera-
tura son automáticas, mientras que el fac-
tor de conversión CE/TDS y el coeficiente
de compensación de la temperatura son
ajustables por el usuario, dependiendo de
cada aplicación.
Estos instrumentos llevan un avanzado
electrodo de pH, que gracias al sistema
de doble unión con diafragma de Teflón®,
es particularmente resistente contra las
obturaciones y, por lo tanto, es idóneo
para el control de las soluciones fertilizan-
tes que contienen sustancias agresivas,
como por ejemplo nitratos y fosfatos.
Ambos instrumentos usan la sonda
HI 7630 con sensor de grafito: ésta
garantiza una máxima linealidad de
medidas y depósitos de suciedad irrele-
vantes.

Indicadores  multi-parámetro
pH/CE/TDS y temperatura, 
con pantalla retro-iluminada

HI 11293D Electrodo de pH con conector DIN
HI 77630 Sonda de conductividad y

cable de PVC roscado½”NPT *
HI 77004M Solución pH 4.01, botella de

230 ml
HI 77007M Solución pH 7.01, botella de

230 ml
HI 77010M Solución pH 10.01, botella de

230 ml
HI 770030P Solución 12.88 mS/cm

(25 sobres de 20 ml)
HI 770031P Solución 1413 µS/cm

(25 sobres de 20 ml)

HI 770032P Solución 1382 ppm
(25 sobres de 20 ml)

HI 770038P Solución 6.44 ppt (25 sobres
de 20 ml)

HI 770442P Solución 1500 ppm
(25 sobres de 20 ml)

HI 770300M Solución mantenimiento elec-
trodos, botella de 230 ml

HI 77061M Solución de limpieza sondas, 
botella de 230 ml

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

*Las sondas son sustituibles sólo por personal técnico autorizado.
Para la gama completa de las soluciones, consulte la sección F. Para los electrodos  de pH, consulte la sección E.

Accesorios

Especificaciones

HI 991404 HI 991405
Rango pH de 0.0 a 14.0 pH de 0.0 a 14.0 pH

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) de 0.0 a 60.0°C (de 32.0 a 140.0°F)
Resolución pH 0.1 pH 0.1 pH

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

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

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

Comp. 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; CE/TDS: automática en 1 punto
Electrodo ppH HI 11293D (incluido)
Sonda CCE/TDS HI 77630 (fija)
Factor cconversión CCE/TDS regulable de 0.45 a 1.00
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Alimentación adaptador externo 12 Vdc (incluido)
Dimensiones 160 x 105 x 31 mm
Peso 190 g

Combo

®
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Indicadores  para la monitorización
C14

HI 982401

HI 9982401 se suministra completo con adapta-
dor 12 Vdc e instrucciones.

HI 33214P/2 Electrodo de ORP con sensor 
de platino, interior de gel,
conector BNC y cable de 
2 m ½”NPT

HI 77020M Solución de control 
200-275 mV, botella de
230 ml

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

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

HI 770300M Solución mantenimiento elec-
trodos, botella de 230 ml

HI 77061M Solución de limpieza electro-
dos, botella de 230 ml

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

Para la gama completa de las soluciones redox, consulte la sección F. Para los electrodos, consulte la sección E.

Accesorios Como pedir

HI 9982401 es un indicador de ORP
(Potencial Oxidación-Reducción) que
ha sido especialmente estudiado para
el control de las piscinas y que permite
una monitorización constante. En efec-
to, no le teme a los ambientes húme-
dos y se instala con gran facilidad, gra-
cias al práctico gancho que da la posi-
bilidad de colgarlo sobre el punto de
control y de conectarlo al electrodo
HI 3214P/2. Este electrodo profesio-
nal, se conecta rápidamente al instru-
mento  gracias al conector BNC prote-
gido contra el agua con una funda de
goma. Sus características aseguran
una larga duración hasta en las condi-
ciones de uso más difíciles.
La medida en mV del potencial redox
se visualiza constantemente en la pan-
talla LCD. Un LED rojo de alarma par-
padea si los valores medidos se
encuentran por debajo del punto de
consigna, que puede ser programado
en el intervalo de 350 y 850 mV.
El adaptador de 12 Vdc asegura un
control constante sin tener que preocu-
parse por la vida de las pilas.

Indicador  de ORP 
con alarma luminosa

Especificaciones

HI 982401
Rango de -999 a 999 mV
Resolución 1 mV
Precisión ((a 220°C) ±5 mV
Punto dde cconsigna seleccionable de 350 a 850 mV
Alarma LED rojo; parpadea cuando el valor ORP es inferior al punto de consigna
Electrodo OORP HI 33214P/2, con sensor de platino, cuerpo de plástico, doble unión de fibra, 

interior de gel, cable de 2 m y conector BNC (no incluido)
Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Alimentación adaptador externo 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones 86 x 110 x 43 mm
Peso 150 g
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Indicadores  para la monitorización
C15

HI 981406 pH/ORP Combo

Especificaciones

HI 981406
Rango pH de 0.0 a 14.0 pH

ORP de -999 a 999 mV
Resolución pH 0.1 pH

ORP 1 mV
Precisión ((a 220°C) pH ±0.2 pH

ORP ±5 mV
Calibración ppH manual en1 ó 2 puntos
Puntos dde cconsigna pH: regulable de 5.0 a 9.0 pH; ORP: regulable de 350 a 850 mV
Alarmas 2 LEDs rojos (1 para pH y 1 para ORP) se encienden cuando el valor pH es superior o cuando 

el valor ORP es inferior al correspondiente punto de consigna
Sondas HI 22114P/2 electrodo de pH sustituible (no incluido); 

HI 33214P/2 electrodo de ORP sustituible (no incluido); 
HI 11283 barra para potencial de referencia con cable 2 m (incluida)

Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Alimentación adaptador externo 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 165 x 110 x 35 mm
Peso 300 g

HI 9981406 se suministra completo con barra de
toma de tierra HI 11283, soluciones de calibra-
ción pH (20 ml c/u), destornillador para calibra-
ción, adaptador 12 Vdc e instrucciones.

HI 22114P/2 Electrodo de pH con cuerpo
de plástico, BNC y cable de
2 m de PVC roscado½”NPT

HI 33214P/2 Electrodo de ORP con cuerpo
de plástico, BNC y cable de
2 m de PVC roscado½”NPT

HI 11283 Barra para el potencial de
referencia de acero inox con
cable de 2 m de PVC rosca-
do½”NPT*

HI 770000P Solución de limpieza electro-
dos (25 sobres de 20 ml)

HI 770004P Solución pH 4 (25 sobres de
20 ml)

HI 770007P Solución pH 7 (25 sobres de
20 ml)

HI 77020M Solución de control 200-
275 mV, botella de 230 ml

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

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

HI 770300M Solución mantenimiento elec-
trodos, botella de 230 ml

HI 77061M Solución limpieza electrodos,
botella 230 ml

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

*las sondas son sustituibles sólo por personal técnico autorizado
Para la gama completa de las soluciones de pH/ORP,  consulte la sección F. Para los electrodos de pH/ORP,  consulte la  sección E.

AccesoriosComo pedir

HI 9981406 ha sido proyectado para el
control del agua de las piscinas y para
todas las aplicaciones donde es nece-
saria la monitorización simultánea del
pH y del ORP (Potencial REDOX). En
lugar de usar dos instrumentos separa-
dos para la medida de estos paráme-
tros, se puede usar solamente uno:
HI 981406 que tiene bajo control dos
parámetros contemporáneamente,
desde una ubicación fija.
HI 9981406 permite además, progra-
mar 2 puntos de consigna diferentes,
para pH y ORP respectivamente.
Tras haber sobrepasado el punto de
consigna de pH, se activará el LED
correspondiente para alertar al usua-
rio. Del mismo modo, cuando los nive-
les de ORP caigan por debajo del
punto de consigna, se encenderá la luz
roja de ORP. 
HI 9981406 está equipado con la barra
de toma de tierra HI 11283, cuyo uso
garantiza una mayor duración del
electrodo de pH.
El electrodo de pH HI 22114P/2 y el
electrodo de ORP HI 33214P/2 (no
incluidos) son ideales para el agua de
las piscinas y son particularmente resis-
tentes a las obturaciones.
Éstos poseen una barra para la toma
de tierra que permite la medida dife-
rencial del pH, es decir, consiente una
estabilidad en la lectura y una larga
duración del electrodo.

Indicador de pH y ORP con alarmas luminosas
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Especificaciones

HI 146-00 HI 146-01 HI 146-99
Rango de -50.0 a 150.0°C de -58.0 a 302.0°F de -50.0 a 150.0°C
Resolución 0.1°C 0.1°F (de -58.0 a 199.9 °F) 0.1°C

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

±0.5°C (más) ±1°F (más) ±0.5°C (más)
Sonda ((fija) De acero inox, 160 x 3 mm (dia.), cable de 2 m
Tipo ppila/Duración 1 x 1.5V AA / aprox. 5 años
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95% de 0 a 50°C; H.R. máx 95% de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones 86 x 110 x 43 mm
Peso 150 g

Indicadores  para la monitorización
C16

HI 146-00 • HI 146-01 • HI 146-99

HI 1146-000, HI 1146-001 y HI 1146-999 se suminis-
tran completos con sonda, pilas e instrucciones.

HI 7750146 Soporte de pared para sonda

Accesorios Como pedir

HI 1146-000, HHI 1146-001 y HI 1146-999
son termómetros de gran precisión con
sonda fija de acero inoxidable y 1
metro de cable. El diseño y las carac-
terísticas del medidor junto con la
sonda de acero inoxidable y el soporte
de pared para sonda (opcional) lo
convierten en el termómetro ideal para
el control de la temperatura para
APPCC y  control de calidad en el sec-
tor alimentario. 
Estos termómetros pueden controlar la
temperatura de líquidos, alimentos
semi-sólidos y refrigerados y también
pueden medir la temperatura del aire.
Precisos y fáciles de usar, pueden ser
instalados en una posición fija, gracias
al gancho para colgar el instrumento y
al soporte de pared para la sonda. 
De este modo, el medidor puede con-
trolar constantemente la temperatura
exacta de cualquier producto, visuali-
zando los valores medidos constante-
mente, en una amplia pantalla de cris-
tales líquidos.
Los termómetros HI 1146 funcionan sin
problemas por 5 años aproximada-
mente con una simple pila alcalina de
1.5V de tipo AA.
La sonda de acero inoxidable es higié-
nica y se limpia con facilidad.
HI 1146-000 y HI 1146-001 son instrumen-
tos protegidos contra las salpicaduras.
Están dotados de un interruptor
ON/OFF, por lo que son ideales para
controles diarios.
HI 1146-999 se diferencia de la anterior
versión, porque es completamente
impermeable.

Preciso termómetro de pared con sonda de acero inox.
y precisión ±0.3°C
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Medidas siempre precisas con la función de control de la calibración
Con el fin de asegurarse en todo momento que el termómetro esté mostrando
la temperatura correcta, HI 1146 ha sido diseñado con la función de control del
estado de la calibración. Es suficiente activar el interruptor y el instrumento simu-
lará la lectura de 0.0°C. Si la lectura que muestra la pantalla es correcta ( den-
tro del límite de precisión de ±0.3°C), ustedes pueden estar seguros de la pre-
cisión de las medidas.
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