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medidores de oxígeno disuelto
M2

Tabla de comparación de productos

Especificaciones
HI 9146 HI 93732N HI 8043 HI 9142 HI 9143 HI 9145 HI 9141 HI 91410 HI 2400

Medidores de oxígeno disuelto
RRaannggoo  ddee  00..00  aa  1100..00  mmgg//LL ••
RRaannggoo  ddee  00..00  aa  1199..99  mmgg//LL ••
RRaannggoo  ddee  00..0000  aa  1199..99  99  mmgg//LL •• •• ••
RRaannggoo  ddee  00..0000  aa  4455..0000  mmgg//LL •• •• •• ••
RRaannggoo  ddee  00..00  aa  330000..00  %%  OO22 •• •• •• ••
RRaannggoo  ddee  00..00  aa  5500..00°°CC •• •• •• •• •• •• ••
PPrreecciissiióónn  ±±11..55%%  FF..RR.. •• •• •• •• •• •• •• ••
VViissuuaalliizzaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa •• •• •• •• •• •• ••
VViissuuaalliizzaacciióónn  OO22 yy  tteemmppeerraattuurraa •• •• •• ••
CCoommppeennssaacciióónn  aauuttoommááttiiccaa  tteemmppeerraattuurraa •• ((**)) •• •• •• •• •• •• ••
CCoommppeennssaacciióónn  aallttiittuudd •• ((**)) •• •• •• ••
CCoommppeennssaacciióónn  ssaalliinniiddaadd •• ((**)) •• •• •• ••
CCaalliibbrraacciióónn  aauuttoommááttiiccaa •• •• •• •• •• •• ••
IImmppeerrmmeeaabbllee •• •• •• ••
AAlliimmeennttaacciióónn  1122VVddcc •• •• •• •• •• ••
IImmpprreessoorraa  iinnccoorrppoorraaddaa •• ••
MMeemmoorriizzaacciióónn  ddaattooss •• ••
SSoonnddaa  ooxxííggeennoo  iinncclluuiiddaa •• ((**)) •• •• •• •• •• •• ••
MMeemmbbrraannaass  ddee  rreeppuueessttoo  iinncclluuiiddaass •• ((**)) •• •• •• •• •• •• ••
MMaalleettiinn  rroobbuussttoo  ddee  ttrraannssppoorrttee •• •• •• •• •• ••
PPáággiinnaa M5 M6 M7 M8 M9 M9 M10 M10 M11

(*) El modelo HHII  9933773322NN utiliza un método de medida colorimétrico que no necesita de Compensación de temperatura, salinidad, altitud; además, no utiliza sonda de medida con membranas.
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medidores de oxígeno disuelto
M3

Tecnología avanzada en una amplia gama de modelos para
todas las exigencias
HANNA instruments® ha realizado un esfuerzo notable de innovación tecnológi-
ca en el sector electrónico y en el diseño de sensores de oxígeno, con el fin de
ofrecer precisión y fiabilidad en las medidas. 
En su filosofía productiva, HANNA instruments® tiende a la propuesta de una
vasta gama de instrumentos para responder adecuadamente a las exigencias de
las diferentes aplicaciones. Gracias a estas premisas, han nacido las sondas
polarográficas suministradas con los oxímetros HANNA instruments®. 
Construidas con Ultem®, un material de gran resistencia, se caracterizan por la
membrana fácilmente sustituible y por el sensor de temperatura incorporado que
permite una respuesta rápida para cada variación de las condiciones de medi-
da. Las sondas están disponibles con cables de longitud variable hasta de
20 mts.
En esta sección, además de presentar las características de los oxímetros de tipo
tradicional, ha sido también incluido un medidor de oxígeno disuelto que usa
un método de tipo colorimétrico, el modelo HI 993732N.
HI 99143, HI9145, y HI 99146 son modelos innovadores, dotados de micropro-
cesador interno, que permite la calibración automática, rápida y precisa.
Además de la compensación automática de temperatura, HI 99143 y HI 99146
también compensan las medidas tomando como base los factores de salinidad
y altitud, para garantizar la mayor precisión posible. Ambos modelos son idea-
les para las medidas de campo, gracias al cuerpo robusto e impermeable, que
los protege contra la humedad y el contacto accidental con el agua.
Gracias a los rangos ampliados de medida desde 0.00 a 45.00 mg/L y desde
0.0 a 300.0% de O2, estos instrumentos tienen un vasto campo de aplicación y
pueden ser usados incluso para aguas mezcladas artificialmente con oxígeno,
típicamente usadas en acuicultura y en laboratorio.
HI 99141 es el único instrumento portátil para la medida del oxígeno disuelto
capaz de suministrar la información de las medidas efectuadas. En efecto, los
datos pueden ser obtenidos e impresos automáticamente con la impresora
incorporada.
Junto con este modelo, el HI 991410, además de estar dotado de impresora,
ofrece la posibilidad de memorizar automáticamente hasta 8000 lecturas.
HI 22400 es el nuevo oxímetro de laboratorio que permite medir, registrar y trans-
mitir los datos al ordenador. La pantalla visualiza paso a paso los comandos
para la calibración automática del oxígeno disuelto y temperatura.
La compensación de temperatura es automática y también es posible la com-
pensación de los factores de altitud y salinidad. Los datos pueden ser registra-
dos automáticamente en intervalos seleccionables. Este instrumento también
tiene el rango ampliado de medida del oxígeno, y por lo tanto es idóneo para
cualquier tipo de aplicación.

Oxímetros
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medidores de oxígeno disuelto
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Definición
El oxímetro es el instrumento utilizado para la obtención de la cantidad de oxígeno
disuelto en los líquidos. Normalmente se utilizan dos rangos de medición: partes por
millón (ppm); o porcentaje de saturación (%). La determinación de la cantidad de
oxígeno disuelto se hace necesaria  porque constituye un indicador de la calidad del
agua, por ejemplo, en el control de las aguas residuales civiles e industriales donde
las concentraciones bajas de este parámetro son un signo de contaminación.

Aplicaciones

Una de las aplicaciones del control del oxígeno disuelto en el agua es en la preven-
ción de la corrosión de los metales; por ejemplo, en las instalaciones de calefac-

ción. De hecho, dicho fenó-
meno y la velocidad en la
cual se realiza, dependen
también del porcentaje de
oxígeno presente. Otra
importante aplicación se
encuentra en la piscicultura,
donde el nivel de oxígeno se
controla constantemente
tanto para obtener una
mejor reproducción de los
peces como para prevenir su
mortandad, resultado de la
disminución de dicho factor
por debajo de límite de con-
trol necesario para la sobre-
vivencia.

Sondas de oxígeno disuelto

El sistema de medición de oxígeno disuelto está compuesto por el instrumento y la sonda
polarográfica tipo "Clark". La sonda es la parte más importante del sistema así como la
más delicada. La sonda consta de un mango en cuya extremidad están ubicados dos
electrodos, uno de plata (ánodo) y uno de platino (cátodo). La parte terminal se introdu-
ce en una cubierta protectora llena de una solución electrolítica de cloruro de potasio.
La cubierta tiene en su extremo una membrana de Teflón®, un material permeable al gas
que permite el paso del oxígeno presente en la solución, pero no el paso de la solución
en si. Mediante la aplicación de un potencial de 790 mV, el oxígeno presente en la cáma-
ra se reduce a iones de hidróxido en el cátodo, y contemporáneamente se deposita clo-
ruro de plata en el ánodo. Esta reacción provoca un flujo de corriente con intensidad pro-
porcional a la cantidad de oxígeno presente en la muestra. El medidor convierte la medi-
ción del flujo de corriente en la concentración correspondiente de oxígeno disuelto.

Para una mejor conservación de la sonda polarográfica, se deben seguir algunas reglas,
por ejemplo, la solución electrolítica debe ser mantenida en un determinado nivel y debe
ser periódicamente renovada. Del mismo modo, se debe verificar la integridad de la
membrana de Teflón® y en caso de rasguños, desgarros o perforaciones, hay que proce-
der a su sustitución. Para terminar, también se recomienda calibrar periódicamente el ins-
trumento, utilizando soluciones con oxígeno cero y en aire para fijar el punto a 0% y el
punto a 100% respectivamente.

Medidas de oxígeno disuelto

Control de Calidad

Calidad del agua

Tratamiento de aguas residuales

EEffeeccttoo ddee llaa ccoonnttaammiinnaacciióónn eenn eell ooxxííggeennoo ddiissuueellttoo

Emisión
de cconta-
minantes
en eel rrío

ppm

agua
limpia

degra-
dación

descomposición
activa

Recuperación agua llimpia

oxígeno
disuelto

domanda bbio-qquí-
mica dde ooxígeno

Distancia rrío aabajo
desde eel ppunto dde
contaminación

Acuicultura
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nuevo

Para otros accesorios, consulte la sección U.

HI 9146

Especificaciones 

HI 9146-04 HI 9146-10
RRaannggoo OO22 de 0.00 a 45.00 mg/L

%%  ssaattuurraacciióónn  OO22 de 0.0 a 300.0%
tteemmppeerraattuurraa de 0.0 a 50.0°C

RReessoolluucciióónn OO22 0.01 mg/L
%%  ssaattuurraacciióónn  OO22 0.1%

tteemmppeerraattuurraa 0.1°C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) OO22 ±1.5% F.R.

%%  ssaattuurraacciióónn  OO22 ±1.5% F.R.
tteemmppeerraattuurraa ±0.5°C

CCaalliibbrraacciióónn automática, en aire, a 100%
CCoommppeennssaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 50°C
CCoommppeennssaacciióónn  aallttiittuudd de 0 a 4 km (resolución 0.1 km)
CCoommppeennssaacciióónn  ssaalliinniiddaadd de 0 a 80 g/L (resolución 1 g/L)
SSoonnddaa  ((iinncclluuiiddaa)) HHII  7766440077//44FF con cable de 4 m HHII  7766440077//1100FF con cable de 10 m
AAlliimmeennttaacciióónn 4 pilas de 1.5V AA / aprox. 200 horas de uso continuo

auto-desconexión después de 4 horas de inactividad; o entrada para adaptador 12 Vdc 
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
DDiimmeennssiioonneess 196 x 80 x 60 mm
PPeessoo 500 g

Como pedir Accesorios

HI 77041S Solución electrolítica para
sonda oxígeno (30 ml)

HI 776407/4F Sonda oxígeno disuelto con
cable de 4 m y funda protecto-
ra de la membrana

HI 776407/10F Sonda oxígeno disuelto con
cable de 10 m y funda protec-
tora de la membrana

HI 776407A/P Membranas de repuesto (5 pz)
HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc
HI 7721317 Maletín robusto de transporte

HI 9146-004 se suministra completo con sonda
HI 76407/4F con cable 4 m y funda protectora de
la membrana, 2 membranas de repuesto, solución
electrolítica HI 77041S (30 ml), pilas, maletín robus-
to de transporte e instrucciones.
HI 9146-110 se suministra completo con sonda
HI 76407/10F con cable 10 m y funda protectora
de la membrana, 2 membranas de repuesto, solu-
ción electrolítica HI 77041S (30 ml), pilas, maletin
robusto de transporte e instrucciones.

HI 99146 es un oxímetro impermeable,
con microprocesador, dotado de cali-
bración y compensación de la tempe-
ratura automáticas.
Mide y visualiza contemporáneamente
en la pantalla de dos niveles, tanto la
concentración de oxígeno disuelto (en
mg/L o en %) así como la temperatura
de la solución a examinar.
Además, es posible programar los
valores de altitud y salinidad para una
compensación automática de las
medidas respecto a estos factores. 
La sonda, de dotación, de tipo polaro-
gráfico, se suministra completa de una
funda protectora de la membrana.
Gracias a la tecla “HOLD”, es posible
congelar la lectura en la pantalla para
anotarla cómodamente.
HI 99146 puede ser alimentado con
pilas (con indicador de bajo voltaje
que se enciende en la pantalla para
avisar al usuario), o a través de adap-
tador de 12 Vdc.

Oxímetro portátil 
para medidas de campo
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HI 93732N

HI 993732N se suministra completo con botella

de vidrio de 60 ml, con tapa (para preparación

muestras), 2 cubetas de medida, pila e instruc-

ciones.

HI 7710009 Funda de goma de protección
(color azul)

HI 7710010 Funda de goma de protección
(color naranja)

HI 7731318 Paños de limpieza cubetas
(4 pz)

HI 7731321 Cubetas de medida (4 pz)
HI 7731325 Tapas para cubetas (4 pz)

HI 7740038 Botella de vidrio de 60 ml con
tapa

HI 993703-550 Solución para limpieza cube-
tas, botella de 230 ml

HI 993732-001 Kit reactivos para oxígeno
disuelto (100 tests)

HI 993732-003 Kit reactivos para oxígeno
disuelto (300 tests)

Accesorios Como pedir

HI 993732N es un fotómetro electróni-
co que utiliza un método colorimétrico
para la determinación del oxígeno
disuelto en una muestra. 
Las medidas son precisas y rápidas y
pueden ser realizadas tanto por perso-
nal técnico o no. 
De hecho, bastan pocas y simples ope-
raciones: es suficiente seguir las ins-
trucciones del manual para leer el
valor de concentración en mg/L O2
directamente en la pantalla.
Además de ser práctico y de fácil uso,
el HI 993732N es muy económico,
comparándolo con los medidores de
oxígeno disuelto de tipo tradicional,
sobre todo por el bajo costo de los
reactivos colocados para hacer de 100
a 300 tests.

Medida del oxígeno disuelto 
con el método colorimétrico

Para otros accesorios, consulte las secciones U y V.

Especificaciones 

HI 93732N
RRaannggoo de 0.0 a 10.0 mg/L 
RReessoolluucciióónn 0.1 mg/L 
EExxaaccttiittuudd  aa  2200°°CC ±0.2 mg/L ±3% de la lectura
FFuueennttee  lluummiinnoossaa LED (Light Emitting Diode) 470 nm
DDuurraacciióónn  ddee  llaa  ffuueennttee vida del instrumento
SSeennssoorr fotocélula de silicio
TTiippoo  ppiillaa  //  dduurraacciióónn 1 x 9V / aprox. 40 horas de uso continuo; 

auto-desconexión después de 10 minutos de inactividad
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% sin agua de condensación
DDiimmeennssiioonneess 180 x 83 x 46 mm
PPeessoo 290 g
MMééttooddoo  ddee  aannáálliissiiss método Winkler modificado; la reacción entre el oxígeno disuelto

y el reactivo produce un tinte amarillo en la muestra
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HI 8043

Especificaciones 

HI 8043
RRaannggoo OO22 de 0.00 a 19.99 mg/L

tteemmppeerraattuurraa de 0.0 a 50.0°C
RReessoolluucciióónn OO22 0.01 mg/L

tteemmppeerraattuurraa 0.1°C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) OO22 ±1.5% F.R.

tteemmppeerraattuurraa ±0.5°C
CCaalliibbrraacciióónn manual en 2 puntos (cero y curva)
CCoommppeennssaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 30°C
SSoonnddaa HHII  7766440011, polarográfica, cable 3 m (incluida)
TTiippoo  ppiillaa  //  dduurraacciióónn 1 x 9V / aprox. 100 horas de uso continuo
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95%
DDiimmeennssiioonneess 180 x 83 x 40 mm
PPeessoo 240 g

HI 88043 se suministra completo con sonda de

oxígeno disuelto HI 76401 con cable 3 m, des-

tornillador para calibración, 2 membranas de

repuesto para la sonda, solución electrolítica
HI 7041S (30 ml), pila e instrucciones.

HI 776401 Sonda oxígeno disuelto, cable
3 m

HI 7710009 Funda de goma de protección
(color azul)

HI 7710010 Funda de goma de protección
(color naranja)

HI 7710001 Estuche mórbido

HI 77040L Solución de calibración oxíge-
no cero, botella 500 ml

HI 77040M Solución de calibración oxíge-
no cero, botella 230 ml

HI 77041S Solución electrolítica para
sonda oxígeno (30 ml)

HI 776407A/P Membranas de repuesto (5 pz)

AccesoriosComo pedir

HI 88043 es un instrumento para la
medida del oxígeno disuelto, desarro-
llado para su uso en el sector escolar.
Portátil y ligero, puede ser utilizado
tanto en laboratorio como in situ.
HI 88043 funciona hasta 100 horas con
una pila común de 9V. Se suministra
completo con sonda y con todo lo
necesario para la ejecución de las
medidas. La señal de nivel bajo de la
pila advierte al usuario acerca de la
necesidad de proceder a la sustitución,
evitando que sean efectuadas lecturas
erróneas. 
HI 88043 es robusto y fácil de usar.
Girando el conmutador colocado en el
panel frontal del instrumento, se selec-
ciona la modalidad de lectura de la
concentración de oxígeno, leyéndose
el valor medido por la sonda, directa-
mente en la pantalla del instrumento.
Seleccionando el modo °C es posible
visualizar la medida de la temperatura
en la pantalla, mientras que el modo
STB permite mantener la sonda cons-
tantemente polarizada y lista para su
uso en el curso de las labores de medi-
da.

Oxímetro para uso didáctico

Para otros accesorios, consulte la sección U. Para la lista completa de las sondas de oxígeno disuelto, consulte pág. M12.
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HI 9142

Especificaciones 

HI 9142
RRaannggoo de 0.0 a 19.9 mg/L
RReessoolluucciióónn 0.1 mg/L
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) ±1.5% F.R.
CCaalliibbrraacciióónn manual en 1 ó 2 puntos (cero y curva)
CCoommppeennssaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 30°C
SSoonnddaa HHII  7766440077//44, polarográfica, cable 4 m (incluida)
TTiippoo  ppiillaass//dduurraacciióónn 4 x 1.5V AA / aprox. 500 horas de uso continuo
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
DDiimmeennssiioonneess 196 x 80 x 60 mm
PPeessoo 500 g

HI 99142 se suministra completo con sonda oxí-

geno disuelto HI 76407/4 con cable 4 m, 2

membranas de repuesto para sonda, solución

electrolítica HI 77041S (30 ml), destornillador

para calibración, pilas, maletin robusto de trans-

porte e instrucciones.

HI 776407/4 Sonda oxígeno disuelto con
cable de 4 m

HI 776407/10 Sonda oxígeno disuelto con
cable de 10 m

HI 776407/20 Sonda oxígeno disuelto con
cable de 20 m

HI 77040M Solución de calibración oxíge-
no cero, botella 230 ml

HI 77040L Solución de calibración oxíge-
no cero, botella 500 ml

HI 77041S Solución electrolítica para
sonda oxígeno (30 ml)

HI 776407A/P Membranas de repuesto (5 pz)
HI 7721317 Maletin robusto de transporte

Para otros accesorios, consulte la sección U. Para la lista completa de las sondas de oxígeno disuelto, consulte la pág. M12.

Accesorios Como pedir

HI 99142 es un instrumento robusto y
preciso que permite realizar medidas
de oxígeno disuelto directamente in
situ, sin necesidad de recurrir a los
análisis de laboratorio. En efecto, gra-
cias a la carcasa impermeable,
HI 9142 resiste las condiciones
ambientales desfavorables (humedad,
polvo, contacto accidental con los
líquidos) y también puede ser usado
para medidas al aire libre o en
ambientes industriales.
El HI 99142 es un instrumento fiable y
fácil de usar. La calibración se realiza
directamente en aire, en pocos minu-
tos, sin necesidad de soluciones. Las
medidas son automáticamente com-
pensadas para la temperatura.
La sonda polarográfica (de dotación)
mide con precisión y rapidez, y está
equipada con un cable de 4 metros,
para la mayor utilización en las medi-
das de campo. Para aplicaciones par-
ticulares, dispone de sondas con
cables de mayor longitud.

Oxímetro impermeable,
robusto y fiable
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HI 9143 • HI 9145

Especificaciones 

HI 9143 HI 9145
RRaannggoo OO22 de 0.00 a 45.00 mg/L

%%  ssaattuurraacciióónn  OO22 de 0.0 a 300.0%
tteemmppeerraattuurraa de 0.0 a 50.0°C

RReessoolluucciióónn OO22 0.01 mg/L
%%  ssaattuurraacciióónn  OO22 0.1%

tteemmppeerraattuurraa 0.1°C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) OO22 ±1.5% F.R.

%%  ssaattuurraacciióónn  OO22 ±1.5% F.R.
tteemmppeerraattuurraa ±0.5°C

CCaalliibbrraacciióónn automática, en aire, a 100%
CCoommppeennssaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 50°C
CCoommppeennssaacciióónn  aallttiittuudd de 0 a 1900 m —

(resolución 100 m)
CCoommppeennssaacciióónn  ssaalliinniiddaadd de 0 a 40 g/L —

(resolución 1 g/L)
SSoonnddaa HHII  7766440077//44  polarográfica, cable 4 m (incluida)
AAlliimmeennttaacciióónn 4 pilas de 1.5V AA / aprox. 200 horas de uso continuo;

auto-desconexión después de 4 horas de inactividad; o entrada para adaptador 12 Vdc 
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
DDiimmeennssiioonneess 196 x 80 x 60 mm
PPeessoo 500 g

HI 99143 se suministra completo con sonda de
oxígeno disuelto HI 776407/4 con cable 4 m, 2
membranas de repuesto para sonda, solución
electrolítica HI 77041S (30 ml), pilas, maletin
robusto de transporte e instrucciones.
HI 99145 se suministra completo con sonda de
oxígeno disuelto HI 776407/4 con cable 4 m, 2
membranas de repuesto para sonda, solución
electrolítica HI 77041S (30 ml), pilas, maletín
robusto de transporte e instrucciones.

HI 776407/4 Sonda oxígeno disuelto, cable
4 m

HI 776407/10 Sonda oxígeno disuelto, cable
10 m

HI 776407/20 Sonda oxígeno disuelto, cable
20 m

HI 77041S Solución electrolítica para son-
da oxígeno (30 ml)

HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc
HI 776407A/P Membranas de repuesto para

sonda (5 pz)
HI 7721317 Maletín robusto de transporte

Para otros accesorios, consulte la sección U. Para la lista completa de las sondas de oxígeno disuelto, consulte la pág. M12.

AccesoriosComo pedir

Las condiciones ambientales desfavora-
bles, típicas de las medidas al aire libre
o de ambientes industriales, pueden
deteriorar los instrumentos de medida.
HI 99143 y HI 99145 han sido diseñados
para ofrecer lo mejor de la tecnología
para la medida del oxígeno disuelto en
las aplicaciones in situ, en particular en
lo que respecta al tratamiento de las
aguas residuales y en acuicultura. La
calibración en un punto no requiere
soluciones químicas y se realiza expo-
niendo la sonda directamente al aire: en
pocos minutos el instrumento estará cali-
brado y listo para usar. La calibración
automática elimina la necesidad de usar
el destornillador u otras herramientas
para regular la lectura. 
Ambos modelos miden el oxígeno en un
amplio rango (hasta 45 mg/L ó 300%) y
compensan automáticamente las medi-
das en temperatura, visualizando ambos
valores (concentración de oxígeno y
temperatura) contemporáneamente en
la pantalla.
Además de las características del mode-
lo básico HI 99145, el HI 99143 efectúa
también la compensación de salinidad y
altitud.

Oxímetros portátiles impermeables,
con amplio rango
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HI 9141 • HI 91410

HI 99141 se suministra completo con sonda de
oxígeno disuelto HI 776407/4 con cable de 4 m,
2 membranas de repuesto para sonda, solución
electrolítica HI 77041S (30 ml), 5 repuestos de
papel para impresora, pilas, maletín robusto de
transporte e instrucciones.
HI 991410 se suministra completo con sonda de
oxígeno disuelto HI 776407/4 con cable de 4 m,
2 membranas de repuesto para sonda, solución
electrolítica HI 77041S (30 ml), 5 repuestos de
papel para impresora, pilas, maletín robusto de
transporte e instrucciones.

HI 776407/4 Sonda oxígeno disuelto, cable
de 4 m

HI 776407/10 Sonda oxígeno disuelto, cable
de 10 m

HI 776407/20 Sonda oxígeno disuelto, cable
de 20 m

HI 77041S Solución electrolítica para son-
da oxígeno (30 ml)

HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc
HI 776407A/P Membranas de repuesto sonda

(5 pz)

HI 7710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
HI 99200/9 Transmisor para conexión al PC

(serial de 9 agujas)
HI 992000 Programa de conexión a PC,

compatible con Windows®

HI 7710034 Repuestos papel impresora
(10 pz)

HI 7710035 Repuesto tinta impresora
HI 7721317 Maletín robusto de transporte

Windows® es una marca registrada Microsoft Co.

Accesorios Como pedir

HI 99141 y HI 991410 son dos oxímetros
portátiles que ofrecen la posibilidad de
medir e imprimir automáticamente las
medidas de oxígeno disuelto.
En efecto, ambos modelos tienen una
impresora incorporada que permite
registrar automáticamente las medidas
obtenidas, en intervalos de tiempo pro-
gramados por el usuario, y archivarlos
completos con fecha, hora y número
de muestra.
El HI 991410, además de imprimir las
medidas, puede memorizar hasta un
máximo de 8000 datos, siempre obte-
nidos en forma automática en interva-
los de tiempo definidos. Las medidas
memorizadas pueden ser retomadas
en la pantalla en cualquier momento,
o incluso transferidas al ordenador por
medio de la interfaz de infrarrojos
HI 9200, que se conecta a la puerta
serial del ordenador. Es posible dejar el
transmisor siempre conectado: en el
momento de transferir las medidas, es
suficiente apoyar el instrumento en el
soporte y en pocos segundos, gracias
al programa compatible con Windows®

HI 992000, se completa la transferencia
de datos.
HI 99141 y HI 991410 pueden funcionar
con pilas comunes o con adaptadores
de 12 Vdc. Ambos modelos se calibran
fácilmente gracias al procedimiento
automático y compensan las medidas
tomando como base la temperatura, la
altitud y la salinidad.

Oxímetros portátiles con impresora
y memorización datos

Especificaciones 

HI 9141 HI 91410
RRaannggoo OO22 de 0.00 a 19.99 ppm (mg/L)

tteemmppeerraattuurraa de 0.0 a 50.0°C
RReessoolluucciióónn OO22 0.01 ppm (mg/L)

tteemmppeerraattuurraa 0.1°C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) OO22 ±1.5% F.R.

tteemmppeerraattuurraa ±0.5°C
CCaalliibbrraacciióónn automática, en aire, a 100%
CCoommppeennssaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 30°C
CCoommppeennssaacciióónn  aallttiittuudd de 0 a 1900 m (resolución 100 m)
CCoommppeennssaacciióónn  ssaalliinniiddaadd de 0 a 40 g/L (resolución 1 g/L)
SSoonnddaa HHII  7766440077//44, polarográfica, cable de 4 m cable (incluida)
IImmpprreessoorraa de bajo consumo, papel normal, ancho del papel 38 mm (HHII  771100003344)
IInntteerrvvaallooss  iimmpprreessiióónn seleccionables entre 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos
IInntteerrvvaalloo  mmeemmoorriizzaacciióónn — 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutos
CCoonneexxiióónn  aall  oorrddeennaaddoorr — puerta RS232 con transmisor HHII 99220000  y

programa de aplicación HHII  9922000000 (no incluidos)
AAlliimmeennttaacciióónn 4 pilas de 1.5V AA / aprox. 70 horas de uso continuo (con intervalos de impresión frecuentes);

auto-desconexión después de 4 horas de inactividad; o entrada para adaptador 12 Vdc
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% sin agua de condensación
DDiimmeennssiioonneess 220 x 82 x 66 mm
PPeessoo 550 g
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nuevo

HI 2400

HI 22400  se suministra completo con sonda de

oxígeno disuelto con 2 metros de cable
HI 76407/2, 2 membranas de repuesto, solu-

ción electrolítica HI 7041S (30 ml), adaptador

12 Vdc e instrucciones

HI 776407/4 Sonda oxígeno disuelto con
4 metros de cable

HI 776408 Sonda oxígeno disuelto con 2
metros de cable y cuerpo estrecho

HI 776407/10 Sonda oxígeno disuelto con 10
metros de cable

HI 776407/20 Sonda oxígeno disuelto con
20 metros de cable

HI 776407A/P Membranas de repuesto (5 pz.)

HI 77040M Solución de calibración cero oxí-
geno  (230 ml)

HI 77040L Solución de calibración cero oxí-
geno  (500 ml)

HI 77041S Solución electrolítica (30 ml)
HI 992000 Programa compatible con

Windows®

HI 9920010 Cable para conexión a PC

AccesoriosComo pedir

Para las medidas de oxígeno disuelto,
HANNA instruments® propone el nuevo
HI 22400, indispensable para el análisis
de productos farmacéuticos y alimenti-
cios, y en los controles para la monito-
rización de las instalaciones de depu-
ración.
Gracias a este instrumento, el usuario
puede decidir si medir la concentra-
ción de oxígeno disuelto en mg/L o en
porcentaje de saturación.
Dicho oxímetro se adapta a cualquier
tipo de laboratorio o a cualquier tipo
de agua, ya que además de la com-
pensación de la temperatura, es posi-
ble la compensación de la altitud y de
la salinidad, por lo que es un medio
eficiente en una realidad académica o
de investigación donde se quieran
obtener datos repetibles y comparables
con otros laboratorios de este tipo.
Gracias al intervalo de memorización
seleccionable, es posible realizar aná-
lisis prolongados en el tiempo, que
serán salvados en una memoria no
volátil del instrumento para después
transferirlos en el ordenador a través
de la puerta serial RS232. La capaci-
dad máxima de la memoria es de
8000 datos. La calibración del
HI 2400 es automática y puede ser
seleccionada entre 1 ó 2 puntos (0 y
100% de saturación de oxígeno).
La sonda que se suministra con el oxí-
metro, es un sensor de tipo polarográ-
fico que aprovecha la reacción quími-
ca simple que existe entre O2 y Ag.
Esta reacción genera una corriente que
después será tomada por el instrumen-
to.

Oxímetro de laboratorio

Especificaciones 

HI 2400
RRaannggoo OO22 de 0.00 a 45.00 mg/L (ppm)

%%  ssaattuurraacciióónn  OO22 de 0.0 a 300.0 %
tteemmppeerraattuurraa de 0.0 a 50.0°C

RReessoolluucciióónn OO22 0.01 mg/L (ppm)
%%  ssaattuurraacciióónn  OO22 0.1%

tteemmppeerraattuurraa 0.1°C
PPrreecciissiióónn  OO22 ±1.5% F.R. 
((aa  2200°°CC)) %%  ssaattuurraacciióónn OO22 ±1.5% F.R.

tteemmppeerraattuurraa ±0.5°C
CCaalliibbrraacciióónn automática, 1 ó 2 puntos a 0% (con solución HHII  77004400) y 100% (en aire) 
CCoommppeennssaacciióónn  ddee  aallttiittuudd de 0 a 4000 m (con resolución 100 m)
CCoommppeennssaacciióónn  ddee  ssaalliinniiddaadd de 0 a 40 g/L (con resolución 1 g/L)
CCoommppeennssaacciióónn  ddee  tteemmppeerraattuurraa automática, de 0.0 a 50.0°C
SSoonnddaa HHII  7766440077//22 con 2 metros de cable (incluida)
IInntteerrvvaalloo  ddee  mmeemmoorriizzaacciióónn 1, 15, 30 segundos o 1, 2, 5, 15, 30, 60, 120, 180 minutos
CCoonneexxiióónn  aall  oorrddeennaaddoorr puerta serial RS232 (opto-aislada)
AAlliimmeennttaacciióónn adaptador a 12 Vdc
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. 95%
DDiimmeennssiioonneess//PPeessoo 240 x 182 x 74 mm / 1.1 kg
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HI 7041S - Solución electrolíti-
ca para la sonda
Es importante realizar un mantenimien-
to constante para mantener el sensor
de las sondas de oxígeno disuelto en
buen funcionamiento. Para este fin, se
rellena el alojamiento de la membrana
con la solución electrolítica consumi-
da.

Membranas de Teflón®

Cuando se realizan muchas medicio-
nes es oportuno tener membranas de
repuesto disponibles.
HI 776407A/P membranas de Teflón®

de repuesto para sonda ( 5 piezas)

cable Impermeable

Funda de protección del cable

cuerpo resistente – ideal para las
medidas de campo

Preciso sensor de temperatura termis-
tor protegido tras una tapa de acero
inoxidable

ánodo de plata

cátodo de platino encapsulado en
vidrio

solución electrolítica de KCl (HI 77041S)

fina membrana permeable de Teflon® –
aísla el sensor de la solución a analizar,
pero permite la entrada del oxígeno
(HI 776407A/P)

Teflón® es una marca registrada du Pont de Nemours & Co.

Sondas para la medida del oxígeno disuelto
Las sondas polarográficas HANNA instruments® de la serie HI 776407 y HI 776401
son perfectas tanto para aplicaciones en laboratorio como in situ. Gracias a su
tecnología, la calibración de los instrumentos es simple y rápida y las medidas
de oxígeno disuelto se compensan en temperatura. 
La membrana de Teflón® puede ser sustituida en pocos segundos con gran faci-
lidad. 
Dispone de la sonda HI 776407 con varias longitudes de cable para cubrir sus
necesidades concretas, una posibilidad útil en las medidas de campo.

Accesorios

Sonda Longitud cable Instrum.
HHII  7766440011 3 metros HHII  88004433
HHII  7766440077//22 2 metros HHII  22440000
HHII  7766440077//44 4 metros HHII  99114422

HHII  99114433
HHII  99114455
HHII  99114411

HHII  9911441100
HHII  7766440077//1100 10 metros como el anterior
HHII  7766440077//2200 20 metros como el anterior
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AccesoriosHI 76407/4F • HI 76407/10F
La sonda para la medida del oxígeno
disuelto HI 776407/4F está especial-
mente estudiada para un uso de
campo y donde se requiera una pro-
tección particular de la membrana
contra posibles roturas por cuerpos
contundentes o agresiones de anima-
les.
Este tipo de sonda está disponible con
2 diferentes longitudes de cable:
HI 776407/4F con cable de  4 metros
HI 776407/10F con cable de 10 metros

Membranas deTeflón®

Cuando se realizan muchas medicio-
nes es oportuno tener membranas de
repuesto disponibles.
HI 776407A/P membranas de Teflón®

de repuesto para sonda ( 5 piezas).

Teflón® es una marca registrada du Pont de Nemours & Co.

Sonda Longitud cable Instrum.
HHII  7766440077//44FF 4 metros HHII  99114466
HHII  7766440077//1100FF 10 metros HHII  99114466

cable Impermeable

funda de protección  del cable

cuerpo resistente – ideal para las
medidas de campo

Preciso sensor de temperatura
termistor protegido tras una
tapa de acero inoxidable

membrana permeable

cátodo de platino encapsula-
do en vidrio

Orificio de reciclado solución

Cilindro de protección para usos
de campo
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Sonda Longitud cable Instrum.
HI 76408 1 metro HI 2400

Accesorios
HI 76408
A causa de la exigencia de realizar
medidas de oxígeno disuelto en los
laboratorios, HANNA instruments® ha
creado una nueva sonda que se
conecta a los instrumentos de sobre-
mesa, volviéndola más maniobrable y
adecuada para las condiciones nor-
males de estos lugares.
Por estas razones, ha nacido la sonda
HI 776408, más ligera que las anterio-
res.  En este modo, se puede colocar
en el vaso sin tener que fijar el reci-
piente en la mesa (o lastrarlo), evitán-
dose caídas improvisas.

cable Impermeable

funda de protección del cable

cuerpo resistente – ideal para las
medidas de campo

Preciso sensor de temperatura termis-
tor protegido tras una tapa de acero
inoxidable

ánodo de plata

cátodo de platino encapsulado en
vidrio

solución electrolítica de KCl (HI 77041S)

fina membrana permeable de Teflon® –
aísla el sensor de la solución a analizar,
pero permite la entrada del oxígeno 
(HI 776407A/P)
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