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Tabla de comparación de productos

Características
Medidores de CE/TDS portátiles

Rango CCE • • • • • • • • • • •
Rango TTDS • • • • • • •
Rango dde ttemperatura • • • • • •
Impermeable • • • • • • • • •
Compensación aautomática dde lla ttemperatura • • • • • • • • • •
Coeficiente dde ccompensación dde lla ttemperatura rregulable • • • • • • •
Factor CCE/TDS rregulable • • • •
Calibración aautomática • • • • • •
Alimentación dde 112 VVdc • • • •
Impresora iincorporada • •
Memorización ddatos • •
Sonda dde 44 aanillos ((incluida) • • • • • • • • • • •
Rango ssalinidad • •
Puerta sserial RRS232 ppara cconexión aa PPC • •
Página G6 G6 G7 G8 G9 G9 G10 G11 G11 G12 G13 G14 G14

Características 
Medidores de CE/TDS de mesa

Rango CCE • • • • •
Rango TTDS • •
Rango dde ttemperatura • •
Rango ssalinidad ((NaCl) • •
Compensación aautomática dde lla ttemperatura • • • •
Coeficiente ccompensación dde lla ttemperatura rregulable • • • •
Factor CCE/TDS rregulable • •
Calibración aautomática • •
Puerta sserial RRS232 ppara cconexión aa PPC • •
Salida aanalógica •
Sonda dde 44 aanillos ((incluida) • • • • •
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Características

Sondas de conductividad

Rangos CCE // TTDS • • •
Rangos CCE // TTDS // ttemperatura • • • • • • • • •
Conector DDIN 77 aagujas • • • • • •
Conector DDIN 77 aagujas ccon aabrazadera • • • • • •
Longitud ccable ((m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1
Sensor ccon 44 aanillos dde PPt • • •
Sensor ccon 44 aanillos dde aacero • • • • • •
Sensor ccon 22 cclavijas dde aacero •
Sensor ccon 22 eelectrodos •
Sensor ccon 22 eelectrodos dde ggrafito •
Cuerpo dde vvidrio •
Cuerpo dde vvidrio // UUltem® • •
Cuerpo dde PPP • • • • • •
Cuerpo dde PPP rreforzado FFG • •
Cuerpo dde aaluminio // llatón •
Temperatura dde uuso  ((°C) — — — 0-60 0-100 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-100 0-60

HH
II 77

6633
0033

HH
II 77

6633
0011

WW
HH

II 77
6633

0022
WW

HH
II 77

6633
0044

HH
II 77

6633
0055

HH
II 77

6633
0066

HH
II 77

6633
0099

HH
II 77

6633
33WW

HH
II 77

6633
1100

HH
II 77

6633
0099

//11
..55

HH
II 77

6633
0000

HH
II 77

6633
0011

DD

SECCION G.qxp  08/06/2005  18.10  Pagina 2



medidores de conductividad y TDS
G3

Instrumentos de precisión versátiles para todas las aplicacio-
nes de medida en laboratorios e in situ
La conductividad es una variable que se controla en muchos sectores, desde la
industria química a la agricultura. Esta variable depende de la cantidad de sales
disueltas presentes en un líquido y es inversamente proporcional a la resistivi-
dad del mismo. 
Con los instrumentos convencionales, la medida de la conductividad se obtie-
ne aplicando un voltaje entre dos electrodos y midiendo la resistencia de la
solución. Las soluciones con conductividad alta producen corrientes más altas.
Para contener la intensidad de la corriente en una solución altamente conduc-
tiva, es necesario disminuir la superficie de la sonda o incrementar la distancia
entre los polos. Por esta razón se deben usar sondas diferentes para rangos de
medida diferentes.
Sólo el método de 4 anillos puede medir distintos rangos usando una única
sonda. Las ventajas de este método respecto al de dos puntas (método ampe-
rimétrico) son numerosas: lecturas lineales en un amplio rango, sin ninguna
polarización, y sin necesidad de limpiezas exhaustivas por las incrustaciones. 
En 1980, HANNA instruments® fue el primer fabricante mundial en introducir
esta tecnología en los instrumentos portátiles y de laboratorio. 
HANNA instruments® ofrece una amplia gama de medidores Amperimétricos  y
Potenciométricos. Están disponibles modelos particulares para la medida de
muchos parámetros con un solo instrumento (CE, TDS, pH y temperatura), o
estudiados para aplicaciones específicas (por ejemplo: la termo-hidráulica y la
agricultura).
La gama de productos HANNA instruments®, acaba de ser actualizada con la
introducción de 4 nuevos instrumentos, tres portátiles y uno de sobremesa, para
satisfacer cada vez más y mejor, las exigencias del cliente.
HI 999300 y HI 999301 son dos innovadores instrumentos portátiles impermea-
bles, que reúnen la medida de conductividad, TDS (Sólidos Totales Disueltos) y
temperatura.
HI 998360 es un medidor de conductividad portátil e impermeable con puerta
serial y función de "Auto EndPoint", por la cual el aparato, a petición del usua-
rio, entra automáticamente en el estado de "Hold" una vez alcanzada la esta-
bilidad de la medida.
HI 22300 es un instrumento completo para el análisis de laboratorio: se pueden
realizar medidas de CE/TDS/%NaCl y temperatura; además, es posible com-
pensar las medidas en las temperaturas de referencia 20 ó 25°C, y así  expre-
sar los resultados en los modos previstos por la ley.
Además, disponemos de instrumentos con impresora incorporada o con memo-
rización automática de datos, que permiten registrar las medidas incluso en
ausencia del usuario.
Entre la infinidad de modelos HANNA instruments®, seguro que se encuentra el
medidor de conductividad más adecuado a sus aplicaciones.

Medidores de conductividad
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Conductividad (CE) y Sólidos Totales Disueltos (TDS)

Definición
La conductividad se define como la capacidad de una sustancia de conducir la
corriente eléctrica y es lo contrario de la resistencia.
La unidad de medición utilizada comúnmente es el Siemens/cm (S/cm), con una
magnitud de 10-6, es decir microSiemens/cm (µS/cm), o en 10-3, es decir,
miliSiemens (mS/cm). 

En el caso de medidas en soluciones acuosas, el valor de la conductividad es direc-
tamente proporcional a la concentración de sólidos disueltos, por lo tanto, cuanto
mayor sea dicha concentración, mayor será la conductividad. La relación entre con-
ductividad y sólidos disueltos se expresa, dependiendo de las aplicaciones, con una
buena aproximación por la siguiente regla:

grados iingleses grados aamericanos
1.4 µS/cm = 1 ppm   o  2 µS/cm = 1 ppm (partes por millón de CaCO3)

donde 1 ppm = 1 mg/L es la unidad de medida para sólidos disueltos.
Además de los normales conductivímetros, existen instrumentos que convierten
automáticamente el valor de conductividad en ppm, ofreciendo directamente
las medidas de la concentración de sólidos disueltos. 
La conductividad de una solución se determina por un movimiento molecular.
La temperatura influye en dicho movimiento, por lo que es necesario tomarla
en cuenta cuando se realizan mediciones de precisión. Generalmente, para
realizar mediciones comparativas, la temperatura de referencia  es de 20ºC ó
25ºC. Para corregir los efectos de la temperatura, se utiliza un factor de com-
pensación ß. Se expresa en %/ºC que varía de acuerdo con la composición de
la solución que se está midiendo. En la mayor parte de las aplicaciones, el coe-
ficiente ß se fija en 2% / °C.

Medida de la conductividad
Es posible diferenciar los distintos conductivímetros según el método de medición
que utilicen, es decir amperimétrico o potenciométrico. El sistema amperimétrico
aplica una diferencia potencial conocida (V) a dos electrodos y mide la corriente
alternada (I) que pasa a través de ellos. Según la ley de Ohm, las dos dimensiones
están sujetas a la relación:

I = 

Donde R es la resistencia, V es el voltaje conocido e I es la corriente que va de
un electrodo a otro. Por lo tanto, cuanto más elevada sea la corriente obteni-
da, mayor será la conductividad. La resistencia, sin embargo, depende de la
distancia entre los dos electrodos y sus superficies, las cuales pueden variar
debido a posibles depósitos de sales u otros materiales (electrólisis). Por esta
razón, se recomienda limitar el uso del sistema amperimétrico para soluciones
con baja concentración de sólidos disueltos, 1g/L (aproximadamente 2000
µS/cm). 

Conductividad del agua
Agua ppura 0.055 µS/cm
Agua ddestilada 0.5 µS/cm
Agua dde mmontaña 1.0 µS/cm
Agua ppara uuso ddoméstico 500 a 800 µS/cm
Máx. ppara aagua ppotable 10055 µS/cm
Agua dde mmar 52 mS/cm
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El sistema potenciométrico de 4 anillos está basado en el principio de inducción
y elimina los problemas comunes asociados al sistema amperimétrico, como los
efectos de la polarización. A los dos anillos externos va aplicada una corriente
alterna;  mientras que, los dos anillos internos miden la diferencia de potencial
inducida por el flujo de corriente, que depende de la conductividad de la solu-
ción donde se ha sumergido la sonda. 
Una pantalla de PP mantiene el flujo de corriente fijo y constante. Con este
método es posible medir la conductividad con rangos de hasta 200000 µS/cm
y 100g/L.

Conductividad y dureza del agua
Utilizando medidores de conductividad o sólidos disueltos, es posible obtener
con muy buena aproximación, el valor de la dureza del agua, incluso en gra-
dos franceses. La dureza del agua está determinada por la concentración de
carbonato de calcio (CaCO3) y carbonato de magnesio (MgCO3), la que cons-
tituye el 90% aproximadamente de los sólidos disueltos en el agua.  La unidad
de medición de dureza más común es el grado francés (ºf), definido como:

1°f = 10 ppm de CaCO3
Dividiendo por 10 las medidas en ppm obtenidas con un medidor de sólidos
disueltos, se obtiene el valor de dureza del agua en °f . Como se señalaba ante-
riormente, 1 ppm = 2 µS/cm de conductividad, por lo tanto:

1°f = 20 µS/cm
Dividiendo por 20 las medidas en µS/cm, se obtiene el valor de dureza del agua
en grados franceses.
IMPORTANTE: Las mediciones de dureza del agua por medio de conductivímetros o
medidores de TDS deben ser realizadas antes de los tratamientos de descalcificación del
agua. De hecho, estos dispositivos sustituyen el calcio (carbonato) con el sodio, disminu-
yendo el grado de dureza del agua, sin variar las concentraciones de sólidos disueltos.

Conductividad y dureza del agua
ppm µS/cm °f Dureza
0-70 0-140 0-7 molto blanda
70-150 140-300 7-15 blanda
150-250 300-500 15-25 ligeramente dura
250-320 500-640 25-32 moderadamente dura
320-420 640-840 32-42 dura
superior a 420 superior a 840 superior a 42 muy dura

Sector Aplicación

Artes ggráficas Baños de calibración, procesado de películas
Producción dde ccerveza yy llevadura Limpieza y control de filtros en las instalaciones, dosificación de la sal en la levadura
Desalinización Tratamiento de las aguas de entrada en las instalaciones, control de agotamiento de 

resinas de suavización, control de membranas osmóticas
Dosificación ffertilizantes Hidroponía y sistemas de regadío
Industria qquímica Control de pérdidas en los intercambiadores de calor, control de la concentración de

soluciones ácidas y alcalinas y de la concentración de sales en procesos productivos
Generadores dde ccalor // ccalderas Intercambiadores iónicos, residuos de sales en el agua de las calderas, control de 

pérdidas en humedecedores y condensadores
Galvánica Soluciones de grabado químico, cincado, baños galvánicos, enjuague en la elabora-

ción de semi-conductores
Elaboraciones mmetálicas Preparación de los minerales, procesado de la bauxita
Industria aalimenticia Conservas vegetales, lixiviación, salmueras, centrales azucareras, elaboración de quesos
Industria ttextil, ppapelera, ccurtidos Tratamiento de aguas residuales, baños blanqueantes y detergentes, mordientes
Producción dde ddetergentes Eliminación de la glicerina no combinada en la producción de jabón, lixiviación
Torres dde rrefrigeración Diagnóstico de incrustaciones y control de la agresividad del agua de refrigeración
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HI 99300 • HI 99301 

HI 999300 se suministra completo con sonda
HI 76306 con 1 m de cable, pilas, maletín

robusto de transporte e instrucciones.
HI 999301 se suministra completo con sonda
HI 76306 con 1 m de cable, pilas, maletín ro-

busto de transporte e instrucciones.

HI 776306 Sonda de CE/TDS/temperatura,
cable 1 m

HI 7710007 Funda de goma de protección
color azul

HI 7710008 Funda de goma de protección
color naranja

HI 770030P Solución calibración 12880 µS/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 770442P Solución calibración 1500 ppm (25
sobres de 20 ml)

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

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

Accesorios Como pedir

HI 999300 y HI 999301 son dos instru-
mentos innovadores que reúnen la
medida de la conductividad, TDS
(Sólidos Totales Disueltos) y temperatu-
ra. Impermeables IP67, están dotados
de una serie de funciones  avanzadas
para simplificar y agilizar las labores,
en particular de las medidas in situ.
La sonda HI 776306, se utiliza para
todas las medidas. La lectura de CE o
TDS se visualiza en la pantalla junto
con la de temperatura; además, los
símbolos y mensajes señalan el estado
del equipo y guían al usuario en los
diferentes procedimientos. Una vez
encendido, el instrumento visualiza el
porcentaje de carga restante de la pila,
un símbolo especial se enciende en la
pantalla en el momento que sea nece-
sario sustituirla, y en caso de voltaje
demasiado bajo para garantizar medi-
das fiables, el instrumento se apaga
automáticamente.
La calibración es automática en 1
punto y las medidas son automática-
mente compensadas en temperatura.
El usuario selecciona el coeficiente de
compensación, así como el factor de
conversión CE/TDS. Las programacio-
nes memorizadas por el usuario y los
datos de calibración no se cancelan
cuando se sustituyen las pilas.

Medidores impermeables de tipo amperimétrico 
para CE/TDS/temperatura 

Especificaciones

HI 99300 HI 99301
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 (mg/L) 0.01 ppt (g/L)

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)

Factor CCE/TDS (CONV) seleccionable de 0.45 a 1.00 con incremento de 0.01 (falla 0.50)
Calibración automática en 1 punto a 1382 ppm automática en 1 punto a 6.44 ppt

(CONV 0.5) o a 1500 ppm (CONV 0.7) (CONV 0.5) o a 9.02 ppt (CONV 0.7)
o a 1413 µS/cm (otros) o a 12880 µS/cm (otros)

Compensación ttemperatura automática de 0 a 60°C con β seleccionable de 0.0 a 2.4%/°C
con incremento de 0.1%

Sonda HI 776306, CE/TDS/temperatura, conector DIN, cable 1 m (incluida)
Tipo ppilas/duración 4 x 1.5V AAA/aprox. 500 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
Dimensiones 143 x 80 x 38 mm
Peso 210 g

nu
ev
o
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HI 8033

HI 88033 se suministra completo con sonda CE

HI 76301W con cable de 1 m, pila e instruccio-

nes.

HI 776301W Sonda de conductividad de 4 ani-
llos, cable 1 m

HI 7710001 Estuche mórbido
HI 7721313 Maletín robusto de transporte
HI 7710009 Funda de goma de protección

color azul
HI 7710010 Funda de goma de protección

color naranja
HI 77030L Solución calibración 

12880 µS/cm, botella 500 ml

HI 77031L Solución calibración 
1413 µS/cm, botella 500 ml

HI 77032L Solución calibración 1382 ppm,
botella 500 ml

HI 77033L Solución calibración 84 µS/cm,
botella 500 ml

HI 77039L Solución calibración 
5000 µS/cm, botella 500 ml

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

AccesoriosComo pedir

HI 88033 es un medidor de conductivi-
dad portátil, sencillo y robusto.
Realiza medidas en 3 rangos diferentes
de conductividad: 0.0 a 199.9 µS/cm,
0 a 1999 µS/cm y de 0.00 a
19.99 mS/cm.
Además, está dotado de rango de TDS
(Sólidos Totales Disueltos) de 0 a
19990 ppm (mg/L). 
La sonda utiliza el método potencio-
métrico de 4 anillos que garantiza
mayor precisión y fiabilidad de las
medidas respecto a las tradicionales
sondas amperimétricas, pudiendo ser
completamente sumergida en la solu-
ción a medir. 
Los cuatro anillos de acero inoxidable
están incrustados en el eje de resina de
la sonda que crea una superficie lisa
para una limpieza rápida y fácil.
Para aumentar la precisión, se puede
compensar la temperatura manual-
mente por medio de un selector que se
encuentra en la parte frontal del instru-
mento.

Medidor de conductividad de tipo potenciométrico,
con rango µS, mS y TDS

Especificaciones

HI 8033
Rango CCE de 0.0 a 199.9 µS/cm; de 0 a 1999 µS/cm; de 0.00 a 19.99 mS/cm

TDS de 0 a 19990 ppm
Resolución CE 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm

TDS 10 ppm
Precisión ((a 220°C) ±1% F.R. (excluido error de la sonda)
Calibración manual en 1 punto
Compensación ttemperatura manual de 0 a 50°C con ß=2%/ °C
Sonda CCE/TDS HI 776301W, cable 1 m (incluida)
Tipo ppila // dduración 1 x 9V / aprox. 100 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
Dimensiones 185 x 82 x 47 mm
Peso 270 g
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HI 8734

HI 88734 se suministra completo con sonda
HI 76301D con 1 m de cable, destornillador

para calibración, estuche, soluciones de calibra-

ción, pilas e instrucciones.

HI 776301D Sonda de conductividad de 4
anillos

HI 7710022 Estuche azul
HI 7710015 Funda de goma de protección

azul
HI 7710016 Funda de goma de protección

color naranja

HI 77032L Solución 1382 ppm (mg/L),
botella de 500 ml

HI 77036L Solución 12.41 ppt (g/L),
botella de 500 ml

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

Accesorios Como pedir

HI 88734 ha sido diseñado especial-
mente para las aplicaciones industria-
les del tratamiento de agua primarias,
tales como las aplicaciones de descal-
cificación, desmineralización, osmosis
inversa y agua potable. 
Este instrumento es capaz de realizar
medidas precisas en tres rangos, sin
tener que cambiar la sonda. Para
seleccionar el rango de medida en el
cual se quiere operar, es suficiente
apretar un botón sin que sea necesario
recalibrar el instrumento. Con el fin de
obtener medidas más precisas, es posi-
ble compensar manualmente la tempe-
ratura, por medio del respectivo poten-
ciómetro frontal. 
La sonda, de dotación, utiliza la tecno-
logía potenciométrica de 4 anillos,
está hecha de resistente PP y puede ser
completamente sumergida en el líqui-
do: garantiza la máxima precisión
unida a una grande solidez en las
medidas in situ. Está dotada de cable
de 1 metro con conector DIN y abraza-
dera de ajuste. La relación de conver-
sión CE/TDS utilizada por el instrumen-
to es de 0.5, idónea para las aplica-
ciones en el tratamiento de aguas.

Medidor portátil de TDS,
impermeable y con amplio rango

Especificaciones

HI 8734
Rango TTDS de 0.0 a 199.9 mg/L (ppm); de 0 a 1999 mg/L (ppm); de 0.00 a 19.99 g/L (ppt)
Resolución 0.1 mg/L (ppm); 1 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt)
Precisión ((a 220°C) ±1% F.R. (excluido error sonda)
Calibración manual en 1 punto
Compensación ttemperatura manual de 0 a 50°C con ß = 2%/°C
Sonda HI 776301D, cable de 1 m  (incluida)
Tipo ppila // dduración 1 x 9V / aprox. 100 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
Dimensiones 164 x 76 x 45 mm
Peso 250 g 
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HI 8633 • HI 8733

HI 8633 se suministra completo de sonda
HI 76301D con 1 m de cable, destornillador de

calibración, estuche de similcuero, solución de

calibración, pilas e instrucciones.
HI 88733 se suministra completo de sonda
HI 76302W con sensor de temperatura y cable

de 1 m, destornillador de calibración, estuche de

similcuero, solución de calibración, pilas e ins-

trucciones.

HI 776301D Sonda de conductividad de 4
anillos, para HI 88633

HI 776302W Sonda de conductividad de 4
anillos con sensor de tempera-
tura, para HI 88733

HI 7710015 Funda de goma de protección
color azul

HI 7710016 Funda de goma de protección
color naranja

HI 7710022 Estuche de similcuero azul

HI 77030L Solución calibración 
12880 µS/cm, botella 500 ml

HI 77031L Solución calibración 
1413 µS/cm, botella 500 ml

HI 77033L Solución de calibración 
84 µS/cm, botella 500 ml

HI 77034L Solución calibración 
80000 µS/cm, botella 500 ml

HI 77035L Solución de calibración
111800 µS/cm, 500 ml

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

Como pedir

HI 88633 y HI 88733 con un nuevo dise-
ño y con mayor resistencia a la hume-
dad, han sido diseñados especialmen-
te para su uso en las áreas de produc-
ción y control de calidad donde puede
ser necesario el análisis de muestras
con valores de conductividad diferen-
tes, desde agua desionizada hasta sal-
muera. En este caso, el sistema ampe-
rimétrico requeriría en cada cambio de
rango, recalibraciones y cambios de
sonda constantes, haciendo el proceso
de medición muy lento e impreciso. Las
sonda potenciométrica de 4 anillos de
estos instrumentos, realiza medidas en
todos los rangos sin necesidad de
recalibrar. Hechas con robusto PP, son
ideales para mediciones tanto en labo-
ratorios como in situ.  El conector DIN
con abrazadera de ajuste evita disper-
siones de la señal.
HI 88633 y HI 88733 se calibran
manualmente en 1 punto seleccionado
en cualquier rango, de acuerdo con
las exigencias del usuario. Si se sospe-
cha la variación de temperatura de la
muestra a medir, HI 88733 es el instru-
mento más adecuado, ya que está
dotado de sonda con sensor para la
compensación automática de la tem-
peratura.
Para las medidas de campo, dispone-
mos del HI 7721313, resistente maletín
para el transporte del instrumento y de
sus accesorios.

Especificaciones

HI 8633 HI 8733
Rango CCE de 0.0 a 199.9 µS/cm

de 0 a 1999 µS/cm
de 0.00 a 19.99 mS/cm
de 0.0 a 199.9 mS/cm

Resolución 0.1 µS/cm
1 µS/cm

0.01 mS/cm
0.1 mS/cm

Precisión ((a 220°C) ±1% F.R. (excluido error de la sonda)
Calibración manual en 1 punto
Comp. ttemperatura manual de 0 a 50°C automática de 0 a 50°C

con ß = 2%/°C con ß regulable de 0 a 2.5%/°C
Sonda HI 776301D, cable 1 m (incluida) HI 776302W, ATC, 

cable de 1 m (incluida)
Tipo ppila // dduración 1 x 9V / 100 horas aprox. de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
Dimensiones 164 x 76 x 45 mm 
Peso 250 g 

Accesorios

Medidores de conductividad multi-rango
impermeables, robustos y fiables
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Especificaciones

HI 993310
Rango CCE de 0.00 a 19.99 mS/cm

attività de 0.00 a 1.00
Resolución CCE 0.01 mS/cm

attività 0.01
Precisión ((a 220°C) ±2% F.R. (de 0 a 15.00 mS/cm; excluido error de la sonda)
Calibración manual en 1 punto
Compensación ttemperatura automática de 0 a 50°C, ß = 2%/°C
Sondas HI 776305, sonda para la medida directa en el terreno, cuerpo de metal, punta 

cónica, con sensor de temperatura y cable de 1 m (incluida)
HI 776304, sonda para medida de CE en soluciones, cuerpo de plástico, 

con sensor de temperatura y cable de 1 m (incluida)
Tipo ppila // dduración 1 x 9V / aprox. 100 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% sin agua de condensación
Dimensiones 185 x 82 x 52 mm
Peso 275 g

medidores de conductividad y TDS
G10

HI 993310

HI 776305 Sonda de acero inox. para medi-
das directas en el terreno

HI 776304 Sonda CE para soluciones y
muestras del suelo

HI 7710002 Estuche mórbido
HI 7721313 Maletín robusto de transporte
HI 7710009 Funda de goma de protección

color azul
HI 7710010 Funda de goma de protección

color naranja

HI 77030L Solución calibración 12880 µS/cm,
botella 500 ml

HI 77031L Solución calibración 1413 µS/cm,
botella 500 ml

HHII 77005511MM Solución para la preparación de la
muestra

HHII 772211331199 Perforador para el suelo

Accesorios

HI 9993310 se suministra completo de sonda

para soluciones HI 776304, sonda para el suelo

de acero inox. HI 776305, solución para la pre-

paración de la muestra HI 77051M, perforador

para el suelo HI 7721319, pila, maletín robusto

de transporte e instrucciones.

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

Como pedir

HI 9993310 es un instrumento específi-
camente diseñado para la medida
directa del suelo y de la conductividad
de las soluciones en agricultura. Se
suministra completo con dos sondas,
HI 776305 de acero inoxidable para
mediciones directas de la actividad del
terreno y HI 776304 para la medida de
la conductividad de las soluciones de
regadío.
Los dos diferentes rangos de medida
(actividad y conductividad) se seleccio-
nan apretando las dos teclas ubicadas
en la parte frontal del instrumento; dos
LEDs luminosos separados indican en
que rango se está operando.
Además, el HI 9993310 va equipado
con un LED luminoso en calidad de
alarma, que se enciende durante la
medida directa del suelo a fin de seña-
lar si faltan sustancias nutritivas como
el potasio o el nitrógeno. La sonda
HI 76305, de acero inoxidable, ha
sido diseñada especialmente para la
medida directa en el suelo: es suficien-
te clavarla firmemente en el terreno y
leer la medida en la pantalla del instru-
mento.

Kit para la medida directa 
de la conductividad en suelos
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medidores de conductividad y TDS
G11

HI 9033 • HI 9034

Especificaciones

HI 9033 HI 9034
Rango de 0.0 a 199.9 µS/cm; de 0 a 1999 µS/cm; de 0.0 a 199.9 mg/L; de 0 a 1999 mg/L;

de 0.00 a 19.99 mS/cm; de 0.0 a 199.9 mS/cm de 0.00 a 19.99 g/L
Resolución 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm 0.1 mg/L; 1 mg/L; 0.01 g/L
Precisión ((a 220°C) ±1% F.R. (excluido error de la sonda)
Calibración manual en 1 punto
Compensación ttemperatura automática de 10 a 50°C con ß = 2%/°C 
Sonda HI 776302W, sensor de temperatura, cable 1 m (incluida)
Tipo ppila // dduración 1 x 9V / aprox. 100 horas de uso continuo 
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
Dimensiones 196 x 80 x 60 mm 
Peso 425 g

HI 99033 se suministra completo con la sonda
HI 76302W con sensor de temperatura y 1 m de

cable, destornillador de calibración, pila, male-

tín robusto e instrucciones.
HI 99034 se suministra completo con la sonda
HI 76302W con sensor de temperatura y 1 m de

cable, destornillador de calibración, pila, male-

tín robusto e instrucciones.

Para la gama completa delle soluciones CE, consulte la sección F. Para otros  accesorios, consulte la sección U.

Como pedir

HI 99033 y HI 99034 son los medidores
de conductividad más usados en con-
diciones ambientales difíciles. Con car-
casa impermeable y sonda robusta de
PP (de dotación), esto instrumentos no
temen a la humedad, polvo y salpica-
duras de agua, típicas de las medidas
realizadas tanto al aire libre como en
los ambientes industriales. Ambos
modelos, gracias a los amplios rangos
de medida, son idóneos para medidas
de cualquier tipo de muestra, desde
agua desionizada hasta salmuera,
siempre con la misma sonda y sin tener
que recalibrar al pasar de un rango al
otro. El rango de medida  deseado se
selecciona apretando un botón.
El HI 99033, con 4 rangos de conducti-
vidad, y el HI 99034 con 3 rangos para
TDS (sólidos totales disueltos) constitu-
yen una óptima elección para cada
tipo de aplicación, por ejemplo, trata-
miento de las aguas primarias y secun-
darias, termo-hidráulica, osmosis
inversa, controles ambientales.
HI 99033 y HI 99034 están dotados de
compensación automática de la tem-
peratura, gracias al sensor interno de
la sonda. Una señal en la pantalla
advierte al usuario en el momento que
se debe sustituir la pila.

HI 776302W Sonda de conductividad de 4
anillos

HI 7721317 Maletín robusto de transporte
HI 77030L Solución calibración 

12880 µS/cm, botella 500 ml
HI 77031L Solución calibración 

1413 µS/cm, botella 500 ml
HI 77032L Solución calibración 

1382 ppm (mg/L), botella 500 ml

HI 77033L Solución calibración 84 µS/cm,
botella 500 ml

HI 77034L Solución calibración 
80000 µS/cm, botella 500 ml

HI 77035L Solución calibración 
111800 µS/cm, botella 500 ml

HI 77036L Solución calibración 
12.41 ppt (g/L), botella 500 ml

Accesorios

Instrumentos impermeables. Medidas de CE y TDS de campo,
con compensación automática de la temperatura
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medidores de conductividad y TDS
G12

HI 9835

HI 99835 se suministra completo de sonda de

acero HI 776309 con cable de 1 m, pilas, male-

tín robusto de transporte e instrucciones.

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

Como pedir

HI 99835 es un medidor de conductivi-
dad preciso y completo, adecuado
para su uso in situ y en laboratorio.
Permite realizar con un único instru-
mento, medidas en rangos amplios de
conductividad, TDS (sólidos totales
disueltos), salinidad (% NaCl) y tempe-
ratura.  El instrumento selecciona auto-
máticamente el rango CE o TDS que
permite la mejor resolución de medida
tomando como base la muestra.
La sonda de 4 anillos de acero (de
dotación), asegura precisión y estabili-
dad de las medidas, y mide también la
concentración de NaCl y la temperatu-
ra. La compensación de la temperatu-
ra es automática; sin embargo, puede
ser programada manualmente para las
exigencias de aplicaciones específicas.
El usuario puede programar el coefi-
ciente de compensación y el de con-
versión CE/TDS con el fin de optimizar
la respuesta y la precisión del instru-
mento, según el tipo de aplicación
La carcasa robusta e impermeable
hace del HI 99835, el instrumento ideal
para las medidas en campo. El instru-
mento puede ser alimentado tanto con
pilas comunes como a 12 Vdc, una
posibilidad útil, sobre todo en el caso
de medidas prolongadas de laborato-
rio.

Medidor de CE/TDS/°C/NaCl de laboratorio 
y de campo, impermeable

HI 776309 Sonda de conductividad de 4 ani-
llos de acero

HI 776310 Sonda de conductividad de 4 ani-
llos de platino

HI 7721317 Maletín robusto de transporte
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc
HI 77030L Solución calibración 

12880 µS/cm, botella 500 ml
HI 77031L Solución calibración 

1413 µS/cm, botella 500 ml

HI 77033L Solución calibración 84 µS/cm,
botella 500 ml

HI 77039L Solución calibración 
5000 µS/cm, botella 500 ml

HI 77034L Solución calibración 
80000 µS/cm, botella 500 ml

HI 77035L Solución calibración 
111800 µS/cm, botella 500 ml

HI 77037L Solución calibración salinidad,
botella 500 ml

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc

Accesorios

Especificaciones

HI 9835 CE TDS NaCl temperatura
Rango de 0.00 a 29.99 µS/cm de 0.00 a 14.99 ppm (mg/L) de 0.0 a 400.0% de 0.0 a 60.0°C

de 30.0 a 299.9 µS/cm de 15.0 a 149.9 ppm (mg/L) 
de 300 a 2999 µS/cm de 150 a 1499 ppm (mg/L) 
de 3.00 a 29.99 mS/cm de 1.50 a 14.99 g/L
a 30.0 a 200.0 mS/cm de 15.0 a 100.0 g/L

hasta 500.0 mS/cm (CE real)* hasta 400.0 g/L (TDS real)*
Resolución 0.01 µS/cm 0.01 ppm (mg/L) 0.1% 0.1°C

0.1 µS/cm 0.1 ppm (mg/L)
1 µS/cm 1 ppm (mg/L)

0.01 mS/cm 0.01 g/L
0.1 mS/cm 0.1 g/L

Precisión ±1% ± (0.05 µS/cm o 1 digit) ±1% ± (0.03 ppm o 1 digit) ±1% ±0.4°C
Calibración CCE automática en 1 punto; 6  valores memorizados (84, 1413, 5000, 12880, 80000 y 111800 µS/cm)
Calibración NNaCl en 1 punto con solución HI 77037 (no incluida)
Calibración ttemperatura en 2 puntos a 0 y 50°C
Compensación ttemperatura automática o manual de 0 a 60°C (puede ser deshabilitada para medidas de CE y TDS reales)
Coeficiente ttemperatura regulable de 0.00 a 6.00%/°C (sólo para CE y TDS)
Factor CCE/TDS regulable de 0.40 a 0.80 en relación a 20 ó 25 °C
Sonda HI 776309, sonda de 4 anillos de acero, K=1 nominal, sensor de temperatura (incluida)
Alimentación 4 pilas de 1.5V AA (incluidas), o  12 Vdc;

autodesconexión (puede ser desactivada) después de 5 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
Dimensiones // PPeso 196 x 80 x 60 mm / 500 g

* Sin compensación de temperatura
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HI 98360

medidores de conductividad y TDS
G13

nuevo

HI 998360 se suministra completo con sonda
HI 76309/1.5 con cable de 1.5 m, pilas, male-

tín robusto de transporte e instrucciones.

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

Como pedir

HI 998360 es un medidor de conducti-
vidad impermeable que asocia la prac-
ticidad y robustez a la fiabilidad y ver-
satilidad. De hecho, permite efectuar
medidas tanto de conductividad como
de TDS y, gracias a la función de cam-
bio automático del rango, selecciona
automáticamente el mejor intervalo de
medida en modo de no realizar errores
en la lectura del rango máximo.
La compensación de la temperatura es
posible tanto a 25 como a 20°C, tem-
peratura en la cual, según las normas
de la comunidad europea, se deben
expresar los valores de conductividad.
Todas las medidas efectuadas pueden
ser memorizadas (250 muestras) y des-
pués cómodamente transferidas en el
ordenador a través del puerto serie
RS232.
HI 998360 es el instrumento ideal para
las medidas de campo, gracias a la
presencia de la función de "Auto
Endpoint". De hecho, a pedido del
usuario es posible entrar automática-
mente en la función "hold" una vez
alcanzada la estabilidad de la medida,
a fin de anotarla cómodamente.
HI 776309/1.5 es una sonda potencio-
métrica de 4 anillos incluida con el ins-
trumento, con carcasa de PP, sensores
de acero inox. y cable de 1.5 m

Medidor de CE/TDS/°C/NaCl impermeable, 
con función de “Auto Endpoint”

Especificaciones

HI 98360 CE TDS NaCl temperatura
Rango de 0.00 a 29.99 µS/cm de 0.00 a 14.99 mg/L de 0.0 a 400.0% de 9.9 a 120.0°C**

de 30.0 a 299.9 µS/cm de 15.0 a 149.9 mg/L 
de 300 a 2999 µS/cm de 150 a 1499 mg/L 
de 3.00 a 29.99 mS/cm de 1.50 a 14.99 g/L
de 30.0 a 200.0 mS/cm de 15.0 a 100.0 g/L

hasta 500.0 mS/cm (CE real)* hasta 400.0 g/L (TDS real)*
Resolución 0.01 µS/cm 0.01 mg/L 0.1% 0.1°C

0.1 µS/cm 0.1 mg/L
1 µS/cm 1 mg/L

0.01 mS/cm 0.01 g/L
0.1 mS/cm 0.1 g/L

Precisión ±5% ±5% ±5% ±0.4°C
Calibración CCE automática en 1 punto; 6 valores memorizados (84, 1413, 5000, 12880, 80000 y 111800 µS/cm)
Calibración NNaCl en 1 punto con solución HI 77037 (no incluida)
Calibración ttemperatura en 2 puntos a 0 y 50°C
Compensación ttemperatura automática o manual de 0 a 60°C (puede ser deshabilitada para medidas de CE y TDS reales)
Coeficiente ttemperatura regulable de 0.00 a 6.00%/°C (sólo para CE y TDS)
Factor CCE/TDS regulable de 0.40 a 0.80
Registro ddatos hasta 250 muestras
Sonda HI 776309/1.5, sonda con cable 1.5 m (incluida)
Alimentación 4 pilas de 1.5V AA (incluidas) 200 horas aprox. de uso continuo, o 12 Vdc;

autodesconexión (puede ser desactivada) después de 5 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
Dimensiones // PPeso 196 x 80 x 60 mm / 500 g

* Sin compensación de temperatura

** Con respectiva sonda 

HI 776309/1.5 Sonda de conductividad de 4
anillos con cable 1.5 m

HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc
HI 77030L Solución calibración 

12880 µS/cm, botella 500 ml
HI 77031L Solución calibración 1413 µS/cm,

botella 500 ml
HI 77033L Solución calibración 84 µS/cm,

botella 500 ml
HI 77037L Solución calibración salinidad,

botella 500 ml

HI 776310 Sonda de conductividad de 4
anillos de platino con cable 1 m

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 77034L Solución calibración 

80000 µS/cm, botella 500 ml
HI 77035L Solución calibración 

111800 µS/cm, botella 500 ml
HI 77039L Solución calibración 

5000  µS/cm, botella 500 ml
HI 992000 Programa de conexión a PC

compatible con Windows®

HI 9920011 Interfaz de conexión a PC

Accesorios
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HI 933300 • HI 933301

medidores de conductividad y TDS
G14

HI 9933300 se suministra completo de sonda
HI 76302W con cable de 1 m, 5 repuestos de

papel para impresora, pilas, maletín robusto de

transporte e instrucciones.
HI 9933301 se suministra completo de sonda
HI 76302W con cable de 1 m, 5 repuestos de

papel para impresora, pilas, maletín robusto de

transporte e instrucciones.

HI 776302W Sonda de conductividad de 4 ani-
llos

HI 7721317 Maletín robusto de transporte
HI 77030L Solución calibración 12880 µS/cm,

botella 500 ml
HI 77031L Solución calibración 1413 µS/cm,

botella 500 ml
HI 77033L Solución calibración 84 µS/cm,

botella 500 ml
HI 77034L Solución calibración 80000 µS/cm,

botella 500 ml

HI 77035L Solución calibración 
111800 µS/cm, botella 500 ml

HI 77039L Solución calibración 
5000  µS/cm, botella 500 ml

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc
HI 99200/9 Interfaz para conexión PC (serial 9

agujas)
HI 992000 Programa de conexión PC com-

patible con Windows®

HI 7710034 Repuesto papel impresora (10 pz)
HI 7710035 Cartucho tinta impresora (1 pz)

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

Accesorios Como pedir

HI 9933300 y HI 9933301 combinan las
características de precisión y velocidad
de respuesta de los medidores de con-
ductividad HANNA instruments®, con la
posibilidad de registrar los datos medi-
dos de conductividad y temperatura.
La impresora incorporada permite
imprimir las medidas automáticamen-
te, en intervalos de tiempo selecciona-
bles entre 1 y 180 minutos. Además, el
HI 9933300 puede memorizar, siempre
de forma automática, hasta un máxi-
mo de 8000 medidas de conductivi-
dad y temperatura. Los datos memori-
zados pueden ser retomados e impre-
sos o transferidos a un ordenador por
medio del transmisor a infrarrojos
HI 9200, conectado al puerto serie del
PC.
Suministrados con la sonda
HI 76302W de 4 anillos y con sensor
de temperatura incorporado,
HI 933300 y HI 9933301 ofrecen datos
compensados automáticamente en
temperatura. El coeficiente de com-
pensación puede ser regulado toman-
do como base las características de la
aplicación.
La calibración es automática con reco-
nocimiento de los 5 valores memoriza-
dos. En este modo, el procedimiento es
simple y rápido y garantiza que el ins-
trumento opere siempre en condicio-
nes de máxima precisión.

Especificaciones

HI 933300 HI 933301
Rango CE de 0.0 a 150.0 µS/cm; de 150 a 1500 µS/cm;

de 1.50 a 15.00 mS/cm; de 15.0 a 199.9 mS/cm; 
T de 0.0 a 60.0°C

Resolución CE 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 
T 0.1°C

Precisión ((a 220°C) CE // TT ±1% F.R. /±0.5°C (excluido el error de la  sonda)
Calibración automática en 1, 2, 3, 4 ó 5 puntos a  0, 84, 1413, 12880, 80000 µS/cm
Compensación ttemperatura automática de 0 a 60°C con ß regulable de 0.0 a 3.0% por °C
Sonda HI 776302W de 4 anillos de acero, sensor de temperatura, cable 1 m (incluida)
Impresora bajo consumo, papel normal ancho de 38 mm
Intervalo dde iimpresión seleccionable entre 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos
Intervalo dde mmemorización seleccionable entre1, 2, 5, 10, 15, —

30, 60, 120 y 180 minutos
Conexión aal oordenador mediante la puerta RS232, con interfaz —

de infrarrojos HI 99200
Alimentación 4 pilas de 1.5V AA / duración aprox. 500 horas (con intervalo de impresión de 60 

minutos); o entrada para alimentación 12 Vdc
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% sin agua de condensación
Dimensiones 196 x 80 x 57 mm
Peso 425 g 

Medidores de conductividad portátiles, con impresora 
y registro de datos
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medidores de conductividad y TDS
G15

EC 2214 se suministra completo con sonda
HI 76300 con cable de 1 m, adaptador 12 Vdc

e instrucciones.
EC 2215 se suministra completo con sonda
HI 76303 con sensor de temperatura y cable de

1 m, adaptador 12 Vdc e instrucciones.
EC 2215R se suministra completo con sonda
HI 76303 con sensor de temperatura y cable de

1 m, adaptador 12 Vdc e instrucciones.

Para la gama completa delle soluciones CE,consulte sección F. Para otros accesorios, consulte la sección U.

Como pedir

EC 2214 y EC 2215 son medidores de
conductividad de sobremesa multi-
rango profesionales, que combinan
precisión, practicidad y conveniencia.
Son ideales para cualquier aplicación
de laboratorio. Los 4 rangos de medi-
da cubren todas las posibles aplicacio-
nes, desde el agua desionizada hasta
las salmueras.  La calibración manual
en un punto se realiza  a través del
pomo colocado en la parte frontal del
instrumento.
Las medidas en todos los rangos se
realizan con una única sonda poten-
ciométrica de 4 anillos de platino, (de
dotación). Este tipo de sonda tecnoló-
gicamente avanzada es más simple de
limpiar, resistente a la corrosión y a las
altas temperaturas, comparada con
una tradicional sonda amperimétrica.
Además, no requiere recalibración
cuando se cambia el rango de medi-
da.
En el EC 2214, la compensación de
temperatura se efectúa manualmente a
través de un botón especial ubicado en
el panel frontal, lo que lo vuelve idó-
neo para el uso didáctico.
Por el contrario, EC 2215 y EC 2215R,
gracias al sensor de temperatura incor-
porado en la sonda, compensan auto-
máticamente las medidas con un coe-
ficiente regulable.
Estos instrumentos se suministran con
sonda de vidrio, anillos de platino y
funda de protección de plástico, ade-
cuada para las aplicaciones incluso en
ambientes muy ácidos o alcalinos y en
condiciones extremas de temperatura.

HI 776300 Sonda de conductividad de 4
anillos para EC 2214

HI 776303 Sonda CE de 4 anillos, sensor
de temperatura, para EC 2215
y EC 2215R

HI 776404 Soporte sonda
HI 77030L Solución calibración 

12880 µS/cm, botella 500 ml
HI 77031L Solución calibración 

1413 µS/cm, botella 500 ml

HI 77033L Solución de calibración 
84 µS/cm, botella 500 ml

HI 77034L Solución calibración 
80000 µS/cm, botella 500 ml

HI 77035L Solución de calibración
111800 µS/cm, 500 ml

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

Accesorios

EC 214 • EC 215 • EC 215R

Especificaciones

EC 214 EC 215 EC 215R
Rango de 0.0 a 199.9 µS/cm; de 0.0 a 199.9 µS/cm;

de 0 a 1999 µS/cm; de 0 a 1999 µS/cm;
de 0.00 a 19.99 mS/cm; de 0.00 a 19.99 mS/cm;
de 0.0 a 199.9 mS/cm de 0.0 a 199.9 mS/cm

Resolución 0.1 µS/cm; 0.1 µS/cm;
1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 

0.1 mS/cm 0.1 mS/cm
salida aanalógica — — ±2.5 mV

Precisión ((a 220°C) ±1% F.R. (excluido  error de la sonda) ±1% F.R. (excluido error de la sonda)
salida aanalógica — — 0.1% de la lectura

Calibración manual en 1 punto manual en 1 punto
Compensación manual de 0 a 50°C con automática de 0 a 50°C con
temperatura ß = 2%/°C ß regulable de 0 a 2.5%/°C
Sonda CCE HI 776300 con 4 anillos de platino, HI 776303 con 4 anillos de platino, 

cable 1 m (incluida) sensor de temperatura, cable 1 m ( incluida)
Salida aanalógica — — 0-5 Vcc 
Alimentación 12 Vdc (adaptador incluido) 12 Vdc (adaptador incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
Dimensiones 240 x 182 x 74 mm 240 x 182 x 74 mm
Peso 1.0 kg 1.0 kg

Medidores de conductividad multi-rango, 
de laboratorio 
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Instrumento combinado de pH/ORP y CE/TDS/NaCl, de laboratorio

El HI 2255 nace como consecuencia
de  la    experiencia   de  HANNA
instruments®. Es un instrumento combi-
nado para medidas de pH y conduc-
tividad de laboratorio, útil para obte-
ner múltiples datos, fiables y reprodu-
cibles, de la muestra que se está ana-
lizando.
Este instrumento responde a las exi-
gencias de varios laboratorios de
producción y de control de calidad
que necesitan, en tiempo breve,
conocer más aspectos y medir más
parámetros de su producto.
Los circuitos conectados a la sonda
de pH y de conductividad están eléc-
tricamente aislados entre ellos: gra-
cias a esto, el usuario no debe preo-
cuparse de las dos sondas sumergi-
das contemporáneamente en la
misma solución; la sonda de conduc-
tividad no interfiere con las medidas
de pH y la respuesta del electrodo de
pH; pasando de un tipo de medida al
otro, es estable desde los primeros
instantes.
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HI 2255 se suministra completo con electrodo de

pH HI 11131B, sonda CE/TDS HI 776310, sonda

de temperatura HI 77662, soporte electrodos
HI 76404, sobres monodosis de soluciones pH 4

y 7 (20 ml), solución electrolítica HI 77071S,

adaptador 12 Vdc e instrucciones.

HI 11131B Electrodo de pH rellenable,
conector BNC

HI 776310 Sonda de conductividad con 4
anillos de platino

HI 77662 Sonda de temperatura
HI 776404 Soporte electrodos
HI 77004L Solución calibración pH 4.01,

botella 500 ml
HI 77007L Solución calibración pH 7.01,

botella 500 ml
HI 77010L Solución calibración 

pH 10.01, botella 500 ml
HI 777400P Sobres monodosis  calibración

pH 4 y 7, 5 pz. c/u (20 ml)
HI 77071 Solución electrolítica, 4 frascos

de 30 ml
HI 770300L Solución conservación electro-

dos, botella 500 ml

HI 77030L Solución de calibración
12880 µS/cm, botella 500 ml

HI 77031L Solución de calibración 
1413  µS/cm, botella 500 ml

HI 77033L Solución de calibración 
84 µS/cm, botella 500 ml 

HI 77034L Solución calibración 
80000 µS/cm, botella 500 ml

HI 77035L Solución de calibración
111800  µS/cm, 500 ml

HI 77037L Solución calibración salinidad,
botella 500 ml

HI 7710006 Adaptador 230 Vac a 12 Vdc
HI 7710005 Adaptador 115 Vac a 12 Vdc
HI 9920010 Interfaz de conexión a PC (serial

9 puntas)
HI 992000 Programa de conexión a PC,

compatible con Windows®

AccesoriosComo pedir

HI 2255 es capaz de medir el pH en
rango ampliado, el potencial de
óxido-reducción, la conductividad, el
valor de TDS, el porcentaje de NaCl y
la temperatura.
Las medidas de pH se compensan
automáticamente en temperatura,
gracias a la sonda externa; la calibra-
ción es posible en 1, 2 ó 3 puntos
seleccionados entre 5 tampones dis-
ponibles, en modo de obtener una
mayor precisión.
Las medidas de conductividad pueden
ser compensadas a elección del usua-
rio a 20°C ó 25°C y, si fuera necesa-
rio, es posible obtener medidas de
conductividad directas. La selección
del rango de medida más adecuado,
tanto de CE como de TDS, es automá-
tico; y, es posible la calibración a un
punto para las medidas de CE. El
valor de calibración puede ser selec-
cionado entre los siete valores memo-
rizados.
Gracias a la función de registro, las
medidas ejecutadas son salvadas en
una memoria “no volátil” para des-
pués ser transferidas a un ordenador a
través de la puerta serial RS232.
Además, el HI 2255 tiene característi-
cas GLP y por lo tanto, es posible reto-
mar en cualquier momento, los datos
de la última calibración referida a
todos los tipos de medida realizables.

Instrumento combinado de pH/ORP y CE/TDS/NaCl, de laboratorio

* Sin compensación de temperatura

Especificaciones

HI 255
Rango pH/ORP de -2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH/ ±699.9 mV; ±2000 mV

CE de 0.00 a 29.99 µS/cm; de 30.0 a 299.9 µS/cm; de 300 a 2999 µS/cm
de 3.00 a 29.99 mS/cm; de 30.0 a 200.0 mS/cm; hasta 500.0 mS/cm conductividad real*

TDS de 0.00 a 14.99 ppm; de 15.0 a 149.9 ppm; de 150 a 1499 ppm
de 1.50 a 14.99 g/L; 15.0 a 100.0 g/L; hasta 400.0 g/L TDS real*

NaCl de 0.0 a 400.0% NaCl
temperatura de -10 a 120.0 °C (pH); de 0.0°C a 60.0°C (CE)

Resolución pH/ORP 0.01 pH; 0.001 pH/ 0.1 mV (±699.9 mV); 1 mV (±2000 mV)
CE 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

TDS 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/L; 0.1 g/L
NaCl 0.1% NaCl

temperatura 0.1°C 
Precisión ((a 220°C) pH // OORP ±0.01 pH; ±0.002 pH/ ±0.2 mV (±699.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)

CE ±1% de la lectura ±(0.05  µS/cm o 1 digit)
TDS ±1% de la lectura ±(0.03  ppm o 1 digit)

NaCl ±1% de la lectura
temperatura ±0.4°C (excluido error de la  sonda)

Punto ccero mmV rrelativo ±2000 mV
Calibración ppH automática en 1, 2 ó 3 puntos con 5 tampones estándar memorizados (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Calibración CCE automática en 1 punto con 6 valores estándar memorizados

(84.0 y 1413 µS/cm; 5.00, 12.88, 80.0 y 111.8 mS/cm)
Calibración NNaCl automática en 1 punto con soluciones estándar HI 77037L
Compensación ttemperatura manual o automática de -10.0 a 120.0°C (pH); de 0.0 a 60.0°C (CE)

(puede ser deshabilitada para medidas de CE y TDS reales)
Coeficiente dde ttemperatura de 0.00 a 6.00%/°C (sólo para CE y TDS); valor pre-programado 1.90%/C°
Factor TTDS de 0.40 a 0.80; valor pre-programado  0.50
Electrodo ppH HI 11131B (incluido)
Sonda CCE HI 77631O (incluida)
Sonda ttemperatura HI 77662 (incluido)
Conexión aal oordenador puerta serial RS232 opto-aislada 
Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Alimentación adaptador 12 Vdc (incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
Dimensiones // PPeso 240 x 182 x 74 mm / 1.1 kg  

Para la gama completa de las soluciones, consulte la sección F. Para la gama completa de las sondas de pH y ORP, consulte la sección E. 
Para la gama completa de accesorios, consulte la sección U.
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HI 22300 se suministra completo de HI 776310,

adaptador para alimentación 12 Vdc e instruc-

ciones.

HI 776310 Sonda CE/TDS con 4 anillos de
platino, con sensor de temperatu-
ra y cable de 1 m

HI 77037L Solución estándar 100% NaCl,
botella de 500 ml

HI 77030L Solución de calibración 
12880 µS/cm, botella de 500 ml

HI 77031L Solución de calibración 
1413 µS/cm, botella de 500 ml

HI 77033L Solución de calibración 
84 µS/cm, botella de 500 ml

HI 77034L Solución de calibración 
80000 µS/cm, botella de 500 ml

HI 77035L Solución de calibración 
111800 µS/cm, botella de 500 ml

HI 77039L Solución de calibración 
5000 µS/cm, botella de 500 ml

HI 9920010 Cable para conexión al PC
HI 992000 Programa compatible con

Windows® para conexión a PC
HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc

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

Accesorios Como pedir

HI 22300 realiza medidas de conductivi-
dad (CE), sólidos totales disueltos (TDS),
% de cloruro de sodio (NaCl) y tempera-
tura. La función de cambio automático
del rango para las medidas de CE y
TDS, programa el rango de medida más
adecuado tomando como base la mues-
tra medida. Todas las medidas pueden
ser compensadas automáticamente en
temperatura a 20 ó 25°C. El valor del
coeficiente de compensación automáti-
ca es seleccionable por el usuario.
También es posible desactivar la com-
pensación de temperatura y medir en
este modo el valor de "conductividad
real". La visualización del indicador de
estabilidad en la pantalla, es una garan-
tía más de precisión.
Las lecturas de conductividad se obtie-
nen aplicando un voltaje alterno en la
sonda de 4 anillos, que crea un voltaje
variable en función de la conductividad.
Las funciones GLP permiten memorizar y
retomar los datos que conciernen el
estado del sistema. Gracias al sistema
GLP es posible retomar en cada
momento los datos de la última calibra-
ción, acompañados de fecha y hora. En
este modo se crea la historia de la instru-
mentación, lo que es útil para fines de
localización de las medidas efectuadas.
Con este instrumento, se suministra una
sonda con cuerpo de vidrio de 4 anillos
de platino y funda de protección de
plástico, adapta para aplicaciones inclu-
so en ambientes ácidos o alcalinos, y en
condiciones extremas de temperatura.

Conductividad, TDS, NaCl, temperatura

Especificaciones

HI 2300
Rango CE de 0.00 a 29.99 µS/cm; de 30.0 a 299.9 µS/cm; de 300 a 2999 µS/cm;

de 3.00 a 29.99 mS/cm; de 30.0 a 200.0 mS/cm; 
hasta 500.0 mS/cm (CE real)*

TDS de 0.00 a 14.99 mg/L (ppm); de 15.0 a 149.9 mg/L (ppm); 
de 150 a 1499 mg/L (ppm) 1.50 a 14.99 g/L (ppt); 15.0 a 100.0 g/L (ppt);

hasta 400.0 g/L (TDS real)*, con factor 0.80
NaCl de 0.0 a 400.0%

temperatura de -9.9 a 120.0°C
Resolución CE 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm;

0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm 
TDS 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1 mg/L;

0.01 g/L; 0.1 g/L 
NaCl 0.1%

temperatura 0.1°C
Precisión CE ±1% de la lectura ± (0.05 µS/cm o 1 digit)

TDS ±1% de la lectura ± (0.03 mg/L o 1 digit)
NaCl ±1% de la lectura

temperatura ±0.4°C
Calibración CE automática, en 1 punto con 6 valores memorizados (84, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 µS/cm) 

NaCl en 1 punto con la solución de calibración (opcional) HI 77037
temperatura en 2 puntos a 0 y 50°C

Compensación ttemperatura automática o manual de 0 a 60°C
Coeficiente ttemperatura seleccionable de 0.00 a 6.00%/°C (sólo para CE y TDS)
Factor TTDS seleccionable de 0.40 a 0.80 (valor por defecto: 0.50)
Sonda ((incluida) HI 776310, de 4 anillos de platino, con sensor interno de temperatura
Autodesconexión después de 5 minutos de inactividad (puede ser desactivada)
Alimentación 12 Vdc (adaptador incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; máx. 95% H.R.
Dimensiones // PPeso 240 x 182 x 74 mm / 1.1 kg

* Sin compensación de temperatura
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