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Instrumentos de panel
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Transmisores
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Instrumentación de proceso

Instrumentos de panel o de pared
Gran parte de la instrumentación de proceso para la medida del pH, ORP y con-
ductividad se suministra para montaje en panel.
Dicha elección se debe a la necesidad de instalar estos dispoistivos cerca de otros
comandos, como interruptores, relés de potencia para el comando de las bom-
bas dosificadoras o electro-válvulas, comandos de agitadores, compresoras y
demás.
Muchas veces, el usuario tiene la necesidad de efectuar una pequeña instalación
a distancia, cerca del punto de uso.
En este caso, debe adquirir un cuadro eléctrico, con una profundidad que permi-
ta instalar en su interior el instrumento de panel. Aquéllos que han pasado por
dicha experiencia saben lo costosa que es.
Con el fin de poder permitir a los diferentes usuarios, la instalación del instrumen-
to para el control del pH, ORP o conductividad, cerca de su aplicación; HANNA
instruments® ha preparado una serie de instrumentos de pared que no necesitan su
inserción en un cuadro eléctrico.
Casi toda la instrumentación HANNA instruments® disponible en versión de panel,
está disponible también en una versión de pared, permitiendo de este modo,
notables ventajas para el usuario y una rápida instalación.
La amplia gama de productos de pared incluye también instrumentos combina-
dos, es decir, dos instrumentos en el interior de la misma carcasa. Estos modelos
ofrecen un control de pH y ORP, o sino de pH y conductividad. Esta última ver-
sión encuentra muchas aplicaciones en el control de las torres de evaporación,
en agricultura, para invernaderos de pequeñas dimensiones, etc, ya que consien-
ten al usuario el control y dosificación del pH y la irrigación de los propios culti-
vos.

Asistencia y mantenimiento de las instalaciones
Valerse de especialistas para el mantenimiento de las instalaciones, se ha conver-
tido en una práctica común.
El productor tiende a concentrarse en el control del proceso, encargando a otros
especialistas el mantenimiento y la asistencia de las instalaciones y su automati-
zación. En Estados Unidos de América, los especialistas dedicados a dicho man-
tenimiento se llaman "Water Doctors".
Cuando una instalación no funciona correctamente, la instrumentación propor-
ciona alarmas visuales o acústicas. 
Si el experto no está en la fábrica, puede ser contactado para informarlo acerca
de la presencia de una alarma visiva o acústica. 
El "Water Doctor" puede encontrarse a kilómetros de distancia de la fábrica y a
menudo la producción se interrumpe en espera de su intervención.
HANNA instruments® ha preparado sistemas que, combinados con la propia ins-
trumentación, son capaces de enviar el mensaje de alarma en modo automático
a un teléfono móvil. El especialista, cuando ha recibido el mensaje, además de
conocer la procedencia del mismo, se puede conectar con el instrumento que
está en estado de alarma a través del propio ordenador portátil y puede verificar
desde cientos de kilómetros el origen de la avería.
Si es posible, puede también reparar la avería desde lejos, y sobre todo, gracias
a las más de 100 informaciones de parámetros de diagnóstico que le van trans-
feridas, puede decidir si es necesario apagar la instalación y eventualmente de
cuales repuestos se debe equipar para el mantenimiento.
El módulo GSM HI 5504900-11, está programado para su uso en países como los
Estados Unidos de América y otros con la misma alimentación. El HI 5504900-22,
está programado para su uso en Europa y otros países con la misma alimenta-
ción.

HI 24

HI 504
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Calibración de un medidor de pH de proceso 
En las aplicaciones industriales, la calibración del medidor de pH, a menudo pre-
senta dificultades debido a la distancia entre el electrodo y el instrumento. En las
aplicaciones de laboratorio, la instrumentación es diferente, ya que el electrodo y
el instrumento están cerca el uno del otro. HANNA instruments® ha preparado un
método de calibración a distancia que consiente a quien se ocupa de la manuten-
ción y que opera cerca del electrodo, en el borde de la instalación, calibrar el ins-
trumento desde dicha posición, sin tener que dirigirse frente al instrumento, el que
muchas veces se encuentra en el interior de un área protegida y alejada. Dada la
distancia entre el electrodo y el instrumento, es necesario tener a disposición un
amplificador de campo impermeable.

Modelo HANNA instruments® HI 504910

El técnico de mantenimiento, que dispone de un medidor de pH portátil
HI 504920, sumerge el electrodo del medidor de pH portátil en el líquido a medir,
fija la lectura en la memoria y la transfiere al transmisor con una conexión de infra-
rrojos. El transmisor ajustará automáticamente el valor de pH del instrumento de
medida, que puede estar ubicado a cientos de metros de distancia, sin la necesi-
dad que el encargado del mantenimiento se traslade. La calibración realizada se
comunica en la pantalla del medidor de pH portátil.

Dependencia de la medida de ORP con respecto a la medida de pH
La medida de ORP es también una medida del pH, y por lo tanto, una unidad de
pH transfiere la lectura de ORP de ±58 mV.
En los procesos industriales de tratamiento de aguas, la oxidación de los cianuros
y la reducción de los cromados son realizadas con la ayuda de la medida de ORP.
Los instrumentos de control del pH y ORP son independientes entre ellos, por lo
que, si el pH no tiene un valor optimal, ni siquiera el valor de ORP se podrá encon-
trar en la justa posición de trabajo. El mejor ejemplo corresponde a la puesta en
marcha de la instalación, cuando el pH es de 7 aproximadamente y en cambio
debería ser de 10.5 o de 3.0.
La posibilidad que el instrumento de ORP pueda operar en dichas condiciones es
desastrosa para la reacción y produce únicamente contaminación.
HANNA instruments® ha preparado un sistema de control que impide la dosificación
de sodio bisulfuro o hipoclorito de sodio todas las veces que el valor de pH no se
encuentre en el correcto intervalo de trabajo

“Matching-Pin” 
La traducción exacta de “Matching Pin” es "toma de tierra". De hecho, es una ver-
dadera masa, constituida por una aguja de material no atacable químicamente,
por lo general acero inoxidable o titanio.
El líquido que se mide, tanto en las tuberías como en las cubas, tiene su potencial,
respecto a la masa de instalaciones eléctricas. Dicho potencial puede depender de
la dispersión de aparatos eléctricos (bombas dosificadoras, agitadores), de las car-
gas electrostáticas introducidas por el movimiento de las palas de los agitadores o
de campos eléctricos (electrolisis) presentes por ejemplo en los baños galvánicos

Electrodo de pH o electrodo de ORP 
Para medir, cada uno de los electrodos debe comparar la propia f.e.m. con un elec-
trodo de referencia presente en el interior del electrodo combinado.
La ventaja del electrodo de referencia consiste en que mantiene invariado el propio
potencial (de 210 mV aprox.) independientemente de las características del líquido,
de las presiones de trabajo, etc. El electrodo de referencia debe estar en comuni-
cación física con el líquido a medir. Por el contrario, el electrodo de vidrio está sepa-
rado herméticamente por medio de una esfera de vidrio.

Soluciones tampón 
pH 4.01 y pH 7.01

Matching-Pin
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En consecuencia, el hilo de plata/cloruro de plata que toma y fija el valor de
210 mV, entra en contacto con el líquido a medir. Por lo tanto, el potencial del
líquido se convierte también en el potencial de sistema de referencia. En el caso
que el instrumento de medida sea un portátil, esté alimentado con pilas y se
encuentre en las manos del usuario; el contacto entre la señal de referencia y  el
potencial del líquido no es capaz de generar ninguna interferencia ya que los
dos sistemas están aislados entre ellos (líquido e instrumento portátil). En el caso
de instrumentaciones de proceso, la red eléctrica alimenta el instrumento, la que
a su vez, está en contacto con el circuito de toma de tierra. Por lo tanto, podría
verificarse que el hilo de plata/cloruro de plata se encuentre en condiciones de
captar señales que son mil veces superiores. En teoría, esta situación no debe-
ría presentarse, ya que los instrumentos de proceso están alimentados con bajo
voltaje y, un adaptador, en el interior del instrumento, aisla galvánicamente las
dos señales de tierra. Por lo tanto, todo depende de la calidad del adaptador de
entrada del instrumento. No obstante dicha precaución, se pueden formar aco-
plamientos capacitivos entre la masa interna del instrumento y la masa de líqui-
do. En este caso, el electrodo de referencia que está influenciado por la f.e.m.,
ya no puede funcionar, por lo que la medida se pierde.
El "Matching Pin" interviene en esta fase: siendo una toma de tierra, toma la
señal de la f.e.m. del líquido y la aisla galvánicamente de la masa interna del
instrumento.
Los circuitos electrónicos también deben ser adecuados para esta nueva función.
El "Matching Pin" se puede usar sólo en instrumentos dotados de una entrada
diferencial.
Pocos productores de electrodos han dedicado la atención necesaria al
"Matching Pin", por lo que el usuario debía conectar un terminal especial entre
el instrumento y el líquido a medir, a través de una barra de acero inoxidable.
En el caso de tuberías metálicas, se podía crear un contacto entre la misma
tubería y el instrumento; proceso aún más complejo en caso de tuberías plásti-
cas, donde era necesario perforar la tubería, introducir un tornillo de acero
inoxidable y conectarla al instrumento de medida.
Con el fin de solucionar dicho problema, HANNA instruments® ha desarrollado
una serie de electrodos de proceso con el "Matching Pin" incorporado, resolvien-
do en tal modo el problema de la seguridad de la medida

“Sensor Check” 
Un sistema de regulación de pH está compuesto por un electrodo de pH sumer-
gido sobre la muestra a medir y por un cable de conexión entre el electrodo y
el instrumento de medida/regulación.
El instrumento se programa para dosificar productos ácidos o básicos a fin de
mantener constante el valor de pH deseado. Muchas energías han sido dedica-
das a funciones como dosificación en tuberías o en cubas, regulación on/off o
proporcional, compensación automática de la temperatura, uso de amplificado-
res para distancias superiores a 15 metros entre el electrodo y el instrumento de
medida, instrumentos de panel o montados en la pared, instrumentos imper-
meables para evitar oxidaciones y preservar el instrumento por un largo tiempo. 
Supongamos que el electrodo esté instalado en una cuba de tratamiento de
aguas residuales galvánicas que contienen cromo hexavalente. 
El valor de pH programado será igual a 3.00 y cada vez que el valor del pH
aumente, se activarán bombas o electroválvulas para que dosifiquen el ácido
sulfúrico y así retomar el valor de 3.00. Si el equipo está instalado en el exterior
y la temperatura es excesivamente baja (a -15°C), el sensor de vidrio del elec-
trodo de pH se rompe.

Electrodo “Flat Tip”
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En condiciones normales, el electrodo debería suministrar una f.e.m. igual a la
diferencia entre el tampón situado en el interior de la cubeta (7.00) y el líquido a
medir (3.00).
(pH 7.00 - 3.00) x 58.17 mV = 233 mV aprox. (valor no compensado en temperatura)

Después de la rotura del electrodo de vidrio, se crea un corto circuito entre el filo
de referencia del electrodo de vidrio y el electrodo de referencia: por lo tanto, la
f.e.m. será de 0 mV. Cuando el instrumento recibe un señal de 0 mV, indica de
inmediato pH 7.00 y comienza a dosificar ácido sulfurico para disminuir el pH de
la cuba.
El sistema continuará a dosificar, contaminar y vaciar el tanque de ácido sulfúrico
hasta cuando el usuario se de cuenta del problema.
Esto es sólo un ejemplo. Piensen en todas las aplicaciones que se unen al control
automático del pH y a los daños que la rotura del sensor puede provocar.
HANNA instruments® ha desarrollado un sistema que controla la integridad del
electrodo cada 5 segundos, llamado "Sensor Check".
El electrodo de vidrio tiene una impedancia elevada, superior a la decena de MΩ
en temperaturas elevadas y llega hasta 1000 MΩ en temperaturas próximas al
cero.
El instrumento controla que la impedancia del sistema (cable y electrodo) no sea
inferior al valor medio del sistema (almenos 10 MΩ ).
Si se obtiene un valor inferior, el instrumento interrumpe las dosificaciones y acti-
va una alarma en modo que el personal encargado pueda intervenir. En este
modo se evitan dosificaciones erróneas y perjudiciales.
Otra función del sistema “Sensor Check” es el control del electrodo de referencia.
La semi-cámara de pH puede estar íntegra y funcionar bien, pero se pueden pre-
sentar problemas en el electrodo de referencia.
Como tal, el electrodo de referencia suministra una f.e.m. independiente del líqui-
do que se está midiendo. La señal enviada al instrumento se da como resultado
de la diferencia entre la señal de la semi-cámara de vidrio y de la referencia en sí.
Para funcionar, la referencia debe ser sumergida en el líquido a medir. El circuito
se cierra a través de un filtro cerámico de Teflón® o de material diferente, que debe
consentir el contacto, pero no la contaminación entre el líquido de medida y el
electrolito de la semi-cámara de referencia. En el caso de contaminación, la f.e.m.
del electrodo de referencia cambiará y la medida del pH no será correcta. Ya que
el electrodo de referencia se sumerge en el líquido y no es hermético como la
semi-cámara de vidrio, está expuesto a presiones que empujan al interior del fil-
tro, sólidos en suspensión y suciedad presentes en el líquido a medir. El filtro tiene
una porosidad que con el tiempo se obstruye completamente hasta aislar el siste-
ma de referencia del líquido. En este caso, es imposible una correcta medida del
pH.
Los técnicos de mantenimiento lo saben y frecuentemente deben proceder a la
"limpieza" del electrodo de pH para remover las incrustaciones y los depósitos del
interior del filtro. HANNA instruments® ha preparado un sistema de control del fil-
tro de referencia. Por lo general, la resistencia de este filtro, con electrodos nue-
vos, es de 1000 Ω. Cada 5 segundos el instrumento controla la resistencia del fil-
tro de referencia. El usuario puede programar el valor máximo de la resistencia,
según la propia experiencia (similar a una regulación del valor del pH deseado) y
cuando la resistencia del filtro sucio supera el valor programado, el instrumento
puede interrumpir la dosificación, suministrar una alarma o programar un ciclo de
lavado automático del electrodo de pH.
Estas características están presentes en la serie de medidores de pH de proceso
HANNA instruments® HI 5504.

HI 504910
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HI 504

La puerta RS485 es una interfaz versá-
til que permite conectar el controlador
HI 5504 a más dispositivos. 
La configuración más simple es
mediante un cable (hasta 1.2 km de
distancia) directamente al ordenador.
También es posible una conexión
mediante un modem tradicional o con
módulo GSM.
El control remoto se realiza a través
del programa de gestión de datos
HANNA instruments® HI 992500, com-
patible con el sistema Windows®: el
usuario, una vez conectado, puede
interactuar con el sistema visualizando
los parámetros a tiempo real, transfe-

rir los datos de los últimos 100 even-
tos, y, si fuera necesario, modificar los
programas seleccionados (punto de
consigna, alarmas, ciclos de limpieza,
tiempos de “stand-by”)
Manteniendo la conexión siempre
activa, es posible tener un registro
continuo de los datos de proceso, los
que se transfieren al ordenador en for-
mato Excel®. En este modo, el usuario
puede organizar en gráficos o tablas,
las informaciones memorizadas, y
crear en este modo un importante
archivo de la marcha de los procesos.

Conexión a través de cable o control remoto mediante la puerta RS485

Los instrumentos de la serie HI 5504 son
aparatos muy versátiles, utilizables
tanto como controladores de pH que
como controladores del potencial
redox.
El conector universal BNC permite
emplear cada tipología del electrodo
industrial seleccionado, tomando
como base la aplicación. En este
modo, la sustitución se hace fácil y
rápida.
La serie HI 5504 introduce  una idea
absolutamente innovadora en la regu-
lación del pH y ORP, potenciando la
familia de la instrumentación industrial
HANNA instruments®.
Más de 25 años de experiencia en el
sector industrial, nos ha permitido de-
sarrollar una serie de controladores
con altas prestaciones, aprovechando
de un inteligente y ventajoso empleo
del control remoto.
Esta tecnología otorga los medios para
administrar desde cualquier distancia y
en tiempo real, una o más instalacio-
nes, con la posibilidad de optimizar las
intervenciones de mantenimiento tanto
ordinarias como extraordinarias.
Gracias a la comunicación bi-direccio-
nal de la salida RS485, el usuario
puede administrar, cómodamente
desde el ordenador, todo el proceso a
través de un programa compatible con
Windows®, o sino sólo a través de un
teléfono móvil, mediante mensajes
SMS.
La fiabilidad está garantizada por múl-
tiples funciones autodiagnósticas, entre
las cuales la más innovadora es el test
"sensor check" fruto de una investiga-
ción avanzada y de un "know-how" que
no tiene comparación.
La vasta gama de HI 5504 ofrece una
serie de controladores diseñados a
medida de las necesidades individua-
les, capaz de satisfacer cualquier apli-
cación de monitorización y control.

Controlador de pH/ORP con control remoto.
“Sensor Check”
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Algunas anomalías encontradas por el sistema “Sensor Check”

Vidrio ssensible, rroto Electrodo ssucio Electrodo nno ssumergido

instrumentos de proceso

HI 504

“Sensor Check” pH/ORP
Incorporado en las funciones de auto-
diagnóstico del instrumento, el "sensor
check" permite el control continuo del
estado del electrodo y garantiza la efi-
ciencia en la medida. El examen no se
limita a una simple señal sino que tam-
bién identifica la naturaleza de la ave-
ría, reproduciendo en la pantalla, el
código del error correspondiente. 
Con el uso del módulo GSM
HI 504900,  tal error puede ser envia-
do en forma de mensaje SMS directa-
mente al teléfono celular del usuario. 
A continuación, se reproducen los
tipos de averías evidenciados por el
"sensor check":
• Vidrio sensible roto;
• Referencia contaminada;
• Referencia o "Matching pin" no

sumergido en la solución;
• Unión del electrodo incrustada u

obstruida;
• Corto circuito entre los cables de

conexión electrodo pH/referencia;
• Pérdida de señales, atribuible al

cable o al conector, causada por la
humedad o la suciedad.

El circuito del instrumento ejecuta dos
exámenes independientes en el elec-
trodo y en la semi-cámara de referen-
cia, midiendo los respectivos valores
de impedancia. 
Las medidas, efectuadas en modo
alternativo cada 30 segundos, son de
muy breve duración, a fin de evitar
fenómenos no deseados de electrólisis
y polarización causados por el paso
prolongado de la corriente.

La salida RS485 permite realizar una red (máx. 32 instrumentos), utilizando una
simple línea bifilar.
La velocidad de comunicación (hasta de 19200 bps), hace posible el uso de la red
RS485 en una vasta área, hasta un máximo de 1.2 km entre los instrumentos situa-
dos en los dos extremos. 
La red puede ser constituida por una unidad de HI 5504 o por cualquier instrumen-
to HANNA instruments® dotado de una salida RS485 (mV 6602, pH 5502,  etc.)
Toda la red puede ser administrada con el programa HI 992500 por medio de una
conexión directa vía cable, con la ayuda de un modem tradicional HI 504902, o
a través de un módulo GSM (HI 5504900 y HI 5504901).

Red RS485

Algunas aplicaciones, que por sus características pueden ser muy rigurosas, impli-
can un mantenimiento constante del electrodo. Suspensión de sólidos, grasa, acei-
te, colorantes, microorganismos, pueden depositarse en tiempo breve y ensuciar la
cubeta de vidrio (pH), el sensor de un electrodo de ORP o la unión. 
Para resolver este tipo de inconvenientes, la serie HI 5504 ha sido equipada con un
sistema de auto-limpieza (simple o avanzado, según el modelo), con ciclos progra-
mables.
El ciclo simple (“Simple Cleaning”) comporta un lavado simple, con agua o deter-
gente, programando el tiempo de enjuague y de pausa. 
La modalidad avanzada (“Advanced Cleaning”) utiliza los dos componentes y per-
mite el uso de tres distintas fases que pueden ser variadas por secuencia, duración
y número de ciclos. El sistema avanzado puede ser puesto en funcionamiento en
cualquier momento a través de un control remoto o a través de una entrada digi-
tal aislada situada en la parte posterior del instrumento y a la que se puede conec-
tar un interruptor externo. 
En el caso que el "Sensor Check" señale que un electrodo está sucio, el mismo ins-
trumento puede activar ambas modalidades de limpieza en modo automático.
Finalmente, es posible programar un retraso de la lectura después de los ciclos de
lavado, permitiendo la completa adaptación de la sonda a las condiciones de ejer-
cicio y así obtener lecturas válidas.

Ciclo de auto-limpieza programable

Controlador de pH/ORP con control remoto.
“Sensor Check”
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instrumentos de proceso

HI 504

Sistema de alarma "Fail Safe" 
El exclusivo sistema de alarma "Fail
Safe" representa una protección eficaz
contra las interrupciones de corriente
o de señal, que son riesgos típicos del
control del proceso.
El sistema actúa tanto en el nivel
"hardware" como "software".
El relé de alarma funciona en condi-
ciones de "normalmente cerrado", y es
activo aun en ausencia de voltaje, por
ejemplo en el caso que los hilos de
alimentación hayan sido arrancados
accidentalmente.
Esta función es importante porque por
lo general las alarmas no se activan
cuando la corriente se interrumpe, y
ello puede causar daños de grave
cuantía.
Además, en el nivel “software”, la fun-
ción "Fail Safe" activa la alarma en
condiciones de irregularidad, como
por ejemplo, si los contactos de dosi-
ficación permanecen cerrados por
demasiado tiempo.
La condición de alarma está también
señalada con un LED luminoso rojo
en el panel frontal del instrumento.

Sistema "Hold" programable
La función "Hold" permite desactivar
la acción de control del instrumento
en lo que respecta el proceso.
Esto permite programar los periodos
de "Hold" de acuerdo con operacio-
nes programadas referidas a las insta-
laciones, tales como: mantenimiento,
operaciones de limpieza e interven-
ciones varias.

Especificaciones

HI 504
RRaannggoo de -2.00 a 16.00 pH; de -2000 a 2000 mV; de -30 a 130.0 °C
RReessoolluucciióónn 0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C sobre -10 °C; 1 °C debajo de -10 °C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH; ±2 mV; ±0.5 °C (-9.9 a 130.0 °C); ±1 °C (-30 a -10 °C) 
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
SSaalliiddaa  ddiiggiittaall  aaiissllaaddaa contacto cerrado con el instrumento en el modo “Hold”
SSaalliiddaass  aannaallóóggiiccaass 1 ó 2 salidas independientes (configuración 0-20 mA; 4-20 mA)
RReellééss  ddee  ccoonnttaaccttoo  yy  ddee  aallaarrmmaa relés electro-mecánicos de salida SPDT; 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva)

fusible de protección: 5A, 250V tipo “Quick Blow”
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática o manual de -30 °C a 130 °C
SSoonnddaa  tteemmppeerraattuurraa Pt100/Pt1000 (función de auto-diagnóstico y reconocimiento)
AAlliimmeennttaacciióónn 24 Vdc/ac, 

115 Vac ±10%, 230 Vac ±10%, 100 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; máx. 85% H.R. (sin agua de condensación)
GGrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn IP54 (panel frontal)
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo orificio panel:140 x 140 mm, instrumento: 144 x 144 x 170 mm / 1.6 kg

Muchas aplicaciones requieren una distancia superior a 15 m, garantizada por
electrodos industriales. 
Para dichas aplicaciones, el uso de un transmisor es indispensable. Los distintos
modelos HI 5504 contemplan una entrada para un transmisor digital. 
Comparándolo con uno tradicional analógico, el nuevo transmisor digital
HI 504910,  permite colocar el instrumento hasta a 1.2 kms de distancia (ana-
lógico: 300 m), enviando datos de pH/mV y temperatura al controlador. 
La versatilidad del transmisor digital permite mantener las funciones del "sensor
check" a través de un control constante de la seguridad de la medida, diferen-
ciándose en este modo, de la versión analógica.

Entrada para transmisor digital

Controlador de pH/ORP con control remoto.
Sensor Check
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instrumentos de proceso

HI 504

Todos los modelos se suministran completos con amarres de montaje y manual de instrucciones.

HI 504 -

2= una salida analógica 
4= doble salida analógica

1= un punto de consigna
2= doble punto de consigna
8= un punto de consigna y “Advanced Cleaning”
9= doble punto de consigna y “Advanced Cleaning”

1= control ON/OFF
2= control ON/OFF y PID

Controlador de pH/ORP con control remoto.
“Sensor Check”

Ejemplo:

HI 504922-2
Controlador de pH/ORP con doble punto de consigna, “Advanced Cleaning”, control ON/OFF y
PID, una salida analógica y alimentación de 230 Vac.

-0= alimentación 24 Vdc/ac
-1= alimentación 115 Vac
-2= alimentación 230 Vac
-3= alimentación 100 Vac

HI 5504900 Módulo celular GSM
HI 5504901 Interfaz GSM de monitoriza-

ción
HI 5504902 Modem PSTN en RS485
HI 5504910 Transmisor digital
HI 5504920 Calibrador para HI 5504910
HI 992500 Programa de aplicación com-

patible con Windows®

HI 9920010 Cable de conexión serial para
PC

HI 77610 Sonda Pt 100 de acero con
cable de 5 m

HI 77611 Sonda Pt1000 de acero con
cable de 5 m

HI 77004/1L Solución tampón pH 4.01
(1000 ml)

HI 77006/1L Solución tampón pH 6.86
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón pH 7.01
(1000 ml)

HI 77009/1L Solución tampón pH 9.18
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón pH 10.01
(1000 ml)

HI 77020L Solución de control a 200-
275 mV (500 ml)

HI 77091L Solución de pre-tratamiento
reductor (500 ml)

HI 77092L Solución de pre-tratamiento
oxidante (500 ml)

Accesorios

Registro de los últimos 100 eventos 
En todo momento es posible retomar
la secuencia de los últimos 100 even-
tos verificados: errores, calibraciones
realizadas, variaciones de las formula-
ciones del sistema, operaciones de lim-
pieza.
Cada código visualizado en la panta-
lla corresponde a una tipología de
evento, de error o una precisa opera-
ción.
Todos los eventos en curso son visuali-
zados a través de una señal intermiten-
te, mientras que operaciones realiza-
das o alarmas registradas pero no acti-
vas, aparecen como fijas.

Salidas analógicas: 
Registro de datos o control de
la dosificación PID
Están a disposición modelos con una o
dos salidas analógicas de corriente
que en caso de ser conectadas a un
registrador, pueden ser utilizadas para
el registro de datos (pH, mV, tempera-
tura) o sino empleadas para el control
de dispositivos de dosificación (bom-
bas, electroválvulas) a través de una
acción de tipo PID.

Homologación UL
La serie de controladores HI 5504 res-
peta los severos estándares de cons-
trucción de los "Underwriters
Laboratories", uno de los mayores
órganos internacionales para la segu-
ridad de los aparatos, y por lo tanto,
ha obtenido la certificación UL. 

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

Como pedir
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instrumentos de proceso

Recupera los datos de cali-
bración para garantizar la
precisión y el cumplimiento
de los procedimientos.

Muestra los diferentes
parámetros operativos y
regresa a la normal moda-
lidad de medida.

Una contraseña de 4 dígi-
tos protege los parámetros
configurados contra cam-
bios no deseados.

Ejecución del procedimiento de cali-
bración automática y programación
de la compensación de temperatura.

Un microprocesador interno de
alta tecnología permite regular
las variables del proceso cuida-
dosamente, a fin de optimizar
la eficiencia.

Tecla CFM confirma los valores
programados para los diferentes
valores del sistema.

LEDs luminosos que permi-
ten tener bajo control el
estado operativo del contro-
lador y los contactos de
dosificación.

Nivel secundario de la pan-
talla, visualiza los datos de
la calibración y los valores
de temperatura.

Nivel primario de la panta-
lla, visualiza las medidas.
Buena visibilidad desde cier-
ta distancia.

• Dos códigos de identificación del proceso y del establecimiento de
producción.

• Puntos de consigna regulables con precisión de 0.01 pH, 1 mV,
0.1 µS/cm, 0.01 ppm.

• Regulación de la banda de histéresis en controles ON/OFF, con
resolución de 0.01 pH,1 mV, 0.1 µS y 0.01 ppm.

• Regulación de la banda de control proporcional para pH, ORP, CE
y TDS.

• Regulación del tiempo de reseteo y de derivación, para modelos con
control PID.

• Programación de dos alarmas (alta y baja) para garantizar interven-
ciones inmediatas.

• Programación del tiempo máximo de cierre de los contactos de alar-
ma.

• Programación de los intervalos de salida analógica (en mA o Vdc) y
de los rangos correspondientes (pH, mV, CE y TDS).

Serie pH 500, pH 502, mV 600, mV 602, HI 700 y HI 710.
Una tecnología sofisticada y fácil de usar.

Otras funciones del teclado
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instrumentos de proceso

Los controladores industriales con microprocesador de HANNA instruments® ofrecen
una multitud de funciones; puntos de consigna simples o dobles, dosificación
ON/OFF, proporcional o PID, salidas aisladas, "zoom" de la salida analógica, RS232
bi-direccional, salida RS485, salidas para registrador con mA y V.

Versátiles y fáciles de usar
La gran pantalla de dos niveles muestra tanto los valores de pH (u ORP, CE o TDS)
como temperatura. Los usuarios van guiados paso a paso a través de la calibración.
La elección del tipo de control (ON/OFF, proporcional o PID) ofrece mayor versatili-
dad, la que permite optimizar el funcionamiento del proceso para todo tipo de exi-
gencias. Se pueden atribuir a estos instrumentos dos códigos personalizados de iden-
tificación, uno de fábrica y uno de trabajo.

Sistema de seguridad
El sistema de alarma "Fail Safe" previene los errores que pueden surgir como conse-
cuencia de apagones, sobrecargas eléctricas o errores humanos y resuelve los pro-
blemas en dos frentes: el "hardware" y el "software". Para eliminar los problemas debi-
dos a una disminución o a una interrupción de la alimentación, la alarma funciona
en la condición de "normalmente cerrado" y cesa de funcionar si los hilos son acci-
dentalmente arrancados o disminuye la potencia.
Esto es importante  ya que por lo general las alarmas se activan sólo cuando se pro-
duce una condición irregular.
Además, el "software" se usa  para activar la alarma, por ejemplo, en el caso que los
contactos de dosificación permanezcan cerrados por un largo tiempo. De todas
maneras, el mensaje de alarma también se visualiza en la pantalla.

Ahorro con el mantenimiento programado
Esta serie de controladores pone a su disposición una multitud de parámetros para
prevenir la sobre-dosificación de productos químicos o fallos de las instalaciones. Se
pueden seleccionar puntos de intervención altos y bajos, bandas de histéresis para
regular con precisión los procesos de dosificación. Al mismo tiempo, el usuario
puede seleccionar la banda proporcional y el periodo de tiempo de dosificación en
modo de poder ahorrar costos de reactivos químicos, evitando sobre-dosificaciones.
Además, las series pH 5502 y mV 6602 ofrecen la posibilidad del control PID
(Proporcional Integrado Derivado).  
Todos los modelos permiten la elección de un temporizador ajustable de 10 minutos
a 7 días como tiempo máximo, tiempo en el cual los contactos pueden permanecer
siempre cerrados. Esta característica es importante en el caso de casuales pérdidas
de productos químicos. Además, un contacto para el control de nivel asegura un
buen funcionamiento de las instalaciones.

Salidas aisladas con funciones de “zoom”
Algunos modelos tienen una salida de corriente o voltaje aislada galvánicamente y
seleccionable entre 0-1 mA, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V o 1-5 V. Ésta puede
accionar dispositivos auxiliares, como registradores, o permitir el control a distancia. 
Los usuarios pueden también amplificar dos puntos cualesquiera del rango de medi-
ción como extremos de la salida, por ejemplo pH 5 y 10, correspondientes a 40 y
20 mA, con resolución 0.01.

Códigos de acceso a la programación
La contraseña de acceso protege los instrumentos de la manipulación por parte de
personal no autorizado y de modificar los parámetros de funcionamiento de los con-
troladores y las programaciones de calibración.

Controladores de pH, mV, CE y TDS con un elevado
contenido tecnológico
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instrumentos de proceso

pH 500

HI 77004L Solución de calibración
pH 4.01, botella de 500 ml

HI 77007L Solución de calibración
pH 7.01, botella de 500 ml

HI 77010L Solución de calibración
pH 10.01, botella de 500 ml

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

Accesorios

Gracias a la tecnología del microproce-
sador interno, la serie pH 5500 ofrece las
funciones más avanzadas disponibles
para un controlador de proceso, unidas
a una gran facilidad en el uso y de ins-
talación. Para una mayor flexibilidad y
mejor resolución al utilizar los registra-
dores, puede ser seleccionado cualquier
punto comprendido entre pH 0 y 14
para que correspondan con los límites
de la salida analógica. 
El funcionamiento del controlador puede
ser programado completamente por el
usuario y los datos de la memoria pue-
den ser protegidos por una contraseña. 
La memoria del sistema conserva los
datos aún en el caso de interrupción de
la alimentación. En este caso, el sistema
"Fail Safe" previene otros posibles daños.
La calibración en 1, 2 ó 3 puntos
(pH 4.01, 7.01, 10.01) es automática.
Es posible  elegir entre los modelos con
control ON/OFF o proporcional.

Controladores de pH con “Matching-Pin” 

pH 500

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

1= control ON/OFF
2= control proporcional

1= salida analógica
2= salida RS232

Ejemplo:

pH 500221-2
Controlador de pH con doble punto de consigna
con control proporcional, salida analógica y ali-
mentación 230 Vac.

Especificaciones

pH 500
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH; de -9.9 a 120 °C
RReessoolluucciióónn 0.01 pH; 0.1 °C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH; ±0.5 °C
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn  ppHH automática en 1, 2 ó 3 puntos a pH 4.01, 7.01 y 10.01
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática (con sonda Pt100) o manual de -9.9 a 120 °C
SSaalliiddaass digital: RS232 bi-direccional optoaislada; o

analógica, aislada galvánicamente: 0-1 mA, 0-20 mA y 4-20 mA,
0-5 Vdc, 1-5 Vdc y 0-10 Vdc

RReellééss  ppaarraa  ppuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa 1 ó 2 contactos de salida SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva)
AAlliimmeennttaacciióónn 115 Vac ±10% o 230 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess orificio panel: 140 x 140 mm, instrumento: 144 x 144 x 170 mm
PPeessoo 1.6 kg 

1= un punto de consigna
2= doble punto de cons.

-

Todos los modelos se suministran con amarres

de montaje y manual de instrucciones.

Como pedir
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pH 502

HI 77004L Solución de calibración
pH 4.01, botella de 500 ml

HI 77007L Solución de calibración
pH 7.01, botella de 500 ml

HI 77010L Solución de calibración
pH 10.01, botella de 500 ml

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

Accesorios

La serie de controladores pH 5502 les
ofrece funciones innovadoras con el fin
de mejorar el nivel de control de su ins-
talación. Estos instrumentos pueden ser
configurados para un control proporcio-
nal, PI o PID. Gracias a esta característi-
ca, el pH 5502 reúne en un solo contro-
lador, tres instrumentos diferentes con
una única posibilidad de configuración. 
La línea pH 5502 incluye modelos dota-
dos de control a través de la salida ana-
lógica de cualquier dispositivo compati-
ble, como por ejemplo una electro-vál-
vula o una bomba. Los modelos dotados
de relé de estado sólido (SSR) garantizan
la máxima duración del dispositivo de
conmutación. Todos los modelos tienen
una entrada diferencial que permite la
conexión a tierra, alargando en este
modo la vida del electrodo. 
Algunos modelos están dotados de sali-
das idóneas para la conexión a un orde-
nador o a un registrador analógico.
Además, el sistema está protegido frente
a la interrupción imprevista de la
corriente.

Controladores de pH con “Matching-Pin” y control PID

Especificaciones

pH 502
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH; de -9.9 a 120 °C
RReessoolluucciióónn 0.01 pH; 0.1 °C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH; ±0.5 °C
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn  ppHH automática en 1, 2 ó 3 puntos a pH 4.01, 7.01 y 10.01
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática (con sonda Pt 100) o manual de -9.9 a 120 °C
SSaalliiddaass digital: RS485 bi-direccional optoaislada; o 

analógica, aislada galvánicamente: 0-1 mA, 0-20 mA y 4-20 mA, 
0-5 Vdc, 1-5 Vdc y 0-10 Vdc

RReellééss  ppaarraa  ppuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa 1 ó 2 contactos de salida SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva) o
1 ó 2 relés en estado sólido, 1A, 250 Vac (carga resistiva e inductiva)

AAlliimmeennttaacciióónn 115 Vac ±10% o 230 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess orificio panel: 140 x 140 mm, instrumento: 144 x 144 x 170 mm
PPeessoo 1.6 kg

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

1= control ON/OFF 
(sólo para X=1 o X=2)

2= control ON/OFF y P.I.D.

1= salida analógica  
(sólo para X=3 o X=4)

2= salida RS485
(sólo para X=3 o X=4)

3= salida analógica y
RS485

Ejemplo:

pH 502123-2
Controlador de pH con un punto de consigna,
con control ON/OFF y PID, salida analógica y
RS485, alimentación 230 Vac.

1= un punto de consigna
2= doble punto de consigna
3= un punto de consigna con relé SSR
4= doble punto de consigna con relé SSR
5= control a través de salida analógica

-X Y Z αpH 502

Todos los modelos se suministran completos con

amarres de montaje y manual de instrucciones.

Como pedir
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Ejemplo:

mV 600121-2
Controlador de ORP con un punto de consigna,
con control proporcional, salida analógica y ali-
mentación 230 Vac.

T1.16
instrumentos de proceso

mV 600

HI 77020L Solución de control a 200-
275 mV (500 ml)

HI 77091L Solución de pre-tratamiento
reductor (500 ml)

HI 77092L Solución de pre-tratamiento
oxidante (500 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Accesorios

Los parámetros de funcionamiento de
los controladores mV 6600 son comple-
tamente programables por el usuario
gracias al microprocesador interno y
son conservados en la memoria inclu-
so en ausencia de la alimentación.
El sistema de alarma "Fail Safe" evita
los problemas que podrían producirse
después de una interrupción de
corriente. Una entrada diferencial per-
mite alargar la vida del electrodo, pro-
tegiéndolo de los lazos de tierra. 
Algunos modelos pueden ser controla-
dos a distancia a través de un ordena-
dor, por medio de la salida RS232.
Otras versiones están dotadas de una
salida analógica que puede ser a
corriente o a voltaje, para la conexión
de un dispositivo externo que puede
ser un registrador o un PLC.
Se puede elegir entre control propor-
cional u ON/OFF. 
La instalación es bastante simple, gra-
cias a las conexiones eléctricas que
están aseguradas por prácticas bornas
extraíbles.

Especificaciones

mV 600
RRaannggoo de -2000 a 2000 mV; de -9.9 a 120 °C
RReessoolluucciióónn 1 mV; 0.1 °C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±2 mV; ±0.5 °C
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn  OORRPP automática a 0 y 350 ó 1900 mV
SSaalliiddaass digital: RS232 bi-direccional optoaislada; o

analógica, aislada galvánicamente: 0-1 mA, 0-20 mA y 4-20 mA,
0-5 Vdc, 1-5 Vdc y 0-10 Vdc

RReellééss  ppaarraa  ppuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa contacto de salida SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva)
AAlliimmeennttaacciióónn 115 Vac ±10% o 230 Vac ±10%; 50/60 Hz 
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess orificio panel:140 x 140 mm, instrumento: 144 x 144 x 170 mm 
PPeessoo 1.6 kg 

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

mV 600

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

1= control ON/OFF
2= control proporcional

1= salida analógica
2= salida RS232

1= un punto de consigna

-

Todos los modelos se suministran con amarres

de montaje y manual de instrucciones.

Como pedir

Controlador de ORP con microprocesador y “Matching-Pin”
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T1.17
instrumentos de proceso

mV 602

HI 77020L Solución de control a 200-
275 mV (500 ml)

HI 77091L Solución de pre-tratamiento
reductor (500 ml)

HI 77092L Solución de pre-tratamiento
oxidante (500 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Accesorios

Los controladores microprocesados
mV 602 han sido proyectados para unir
las funciones más revolucionarias en el
control del proceso con una gran facili-
dad en su uso e instalación. 
Estos robustos instrumentos pueden ser
configurados para control proporcional,
PI o PID. De esta manera, se sustituyen
tres instrumentos diferentes dotados de
una sola posibilidad de configuración. 
Entre los diferentes modelos disponibles,
algunos están dotados de control a través
de una salida analógica que permite acti-
var una válvula o una bomba. 
Los modelos con salida bi-direccional
RS485 pueden ser controlados a distan-
cia desde un ordenador; aquéllos con
salida analógica, pueden ser conectados
a un registrador o a un PLC. Los paráme-
tros de funcionamiento del instrumento
pueden ser completamente programados
por el usuario y son conservados en la
memoria incluso en caso de interrupción
de la alimentación. 
Todos los modelos están dotados de una
entrada diferencial para la toma de tierra
con el fin de asegurar una duración
mayor del electrodo. El sistema de alarma
"Fail Safe" previene los daños del sistema
a causa de interrupción imprevista de la
corriente o funcionamientos erróneos.

Especificaciones

mV 602
RRaannggoo de -2000 a 2000 mV; de -9.9 a 120 °C
RReessoolluucciióónn 1 mV; 0.1 °C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±2 mV; ±0.5 °C
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn  ddee  OORRPP automática a 0 y 350 ó 1900 mV
SSaalliiddaass digital: RS485 bi-direccional optoaislada; o 

analógica, aislada galvánicamente: 0-1 mA, 0-20 mA y 4-20 mA,
0-5 Vdc, 1-5 Vdc y 0-10 Vdc

RReellééss  ppaarraa  ppuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa contacto salida SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva)
o SSR, 1A, 12 Vdc a 230 Vac ±10% (carga resistiva e inductiva)

AAlliimmeennttaacciióónn 115 Vac ±10% o 230 Vac ±10%; 50/60 Hz  
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess orificio panel: 140 x 140 mm, instrumento: 144 x 144 x 170 mm 
PPeessoo 1.6 kg 

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

mV 602

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

1= control ON/OFF          
(sólo para X=1)

2= control ON/OFF y PID

1= salida analógica  
(sólo para X=3)

2= salida RS485
(sólo para X=3)

3= salida analógica y
RS485

1= un punto de consigna
3= un punto de consigna con relé
5= control a través de salida analógica

-X Y Z α

Todos los modelos se suministran completos con

amarres de montaje y manual de instrucciones.

Como pedir

Controlador de ORP con control PID y “Matching-Pin”
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T1.18
instrumentos de proceso

HI 700 • HI 710

HI 5504901 Interfaz GSM de monitorización
HI 77033L Solución de calibración 

a 84 µS/cm (500 ml)
HI 77031L Solución de calibración 

a 1413 µS/cm (500 ml)

HI 77030L Solución de calibración 
a 12880 µS/cm (500 ml)

HI 77034L Solución de calibración 
a  80000 µS/cm (500 ml)

Accesorios

Los controladores de conductividad de
la serie HI 7700 y HI 7710 ofrecen las
características más avanzadas para el
control de sus instalaciones. 
Estos instrumentos pueden ser configu-
rados para control ON/OFF, proporcio-
nal, PI o PID y son completamente pro-
gramables. 
Su instalación y mantenimiento son sim-
ples y rápidas gracias a las bornas
extraíbles para las conexiones y a las
funciones de auto-diagnóstico. 
Los datos de calibración y programa-
ción del instrumento pueden ser protegi-
dos por una contraseña que evita cual-
quier tipo de manipulación. Estos instru-
mentos aceptan la entrada de una
sonda de conductividad de 4 anillos
(con sensor de temperatura Pt100) o de
un transmisor 4-20 mA.
Los modelos HI 7710 expresan la medi-
da tanto en términos de conductividad
como de sólidos totales disueltos (TDS).

Controladores de conductividad y TDS microprocesados.
Principio potenciométrico de 4 anillos 

Especificaciones

HI 700 HI 710
RRaannggoo CCEE de 0.0 a 199.9 µS; de 0 a 1999 µS

de 0.00 a 19.99 mS; de 0.0 a 199.9 mS
TTDDSS — de 0.0 a 100.0 ppm; de 0 a 1000 ppm

de 0.00 a 10.00 ppt; de 0.0 a 100.0 ppt
tteemmppeerraattuurraa de -10.0 a 100.0 °C

RReessoolluucciióónn 0.1/1 µS; 0.01/0.1 mS; 0.1 °C 0.1/1 µS; 0.01/0.1 mS;
0.1/1 ppm; 0.01/0.1 ppt; 0.1 °C

PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.5% F.R. (CE y TDS); ±0.5 °C (de 0 a 70 °C); ±1 °C (más)
CCaalliibbrraacciióónn  CCEE automática o manual en 1 punto
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática (con sonda Pt100) o manual de -10 a 100 °C con ß de 0.00 a 10.00%/°C
FFaaccttoorr  ddee  ccoonnvveerrssiióónn  CCEE//TTDDSS — regulable de 0.00 a 1.00
SSaalliiddaass analógica aislada 0-1 mA, 0-20 mA e 4-20 mA; 0-5 Vdc, 1-5 Vdc y 0-10 Vdc

o digital RS485 bi-direccional optoaislada
EEnnttrraaddaa  aannaallóóggiiccaa 4-20 mA
RReellééss  ppaarraa  ppuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa 2 contactos de salida SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva)
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass contacto salida SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva)
AAlliimmeennttaacciióónn 115 Vac ±10% o 230 Vac ±10%; 50/60 Hz  
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess orificio panel: 140 x 140 mm, instrumento: 144 x 144 x 170 mm 
PPeessoo 1.6 kg 

Todos los modelos se suministran completos con

amarres de montaje y manual de instrucciones. 

Todos los instrumentos están dotados de doble

punto de consigna, control ON/OFF y PID

Como pedir

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

Ejemplo:

HI 700221-2
Controlador de CE/TDS con salida analógica y
alimentación 230 Vac.

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

1= salida analógica
2= salida RS485

0= Controlador CE
1= Control. de CE/TDS

HI 7  022 -
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T1.19
instrumentos de proceso

HI 931002

Especificaciones

HI 931002
RRaannggoo de 2.00 a 19.99 mA y de -1.50 a 14.00 pH (simulador activo y pasivo);

de 0.00 a 19.99 mA y de -3.50 a 14.00 pH (medida activa y pasiva)
RReessoolluucciióónn 0.01 mA; 0.01 pH
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.01 mA; ±0.01 pH
RReessiisstteenncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 20 Ω
AAlliimmeennttaacciióónn 1 pila de 9V; aprox. 1600 horas de uso continuo; 

o 12 Vdc (adaptador incluido)
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 180 x 83 x 40 mm
PPeessoo 320 g

HI 9931002 se suministra completo con pila de

9V, adaptador 12  Vdc, cable de conexión de 1 m

e instrucciones 

HI 77862/1 Cable de conexión, longitud
1 m

HI 7710005 Adaptador 12 Vdc/115 Vac,
enchufe USA

HI 7710006 Adaptador 12 Vdc/230 Vac,
enchufe europeo

AccesoriosComo pedir

HI 9931002 es un instrumento portátil
diseñado para ser usado por los técni-
cos de mantenimiento y reparaciones.
Este simulador puede utilizarse para
controlar y regular cualquier salida 4-
20 mA de los instrumentos de proceso.
El simulador puede ser conectado al
instrumento en una de las siguientes
modalidades:
1) CCalibrador ppasivo:
Con HI 9931002 es posible programar
los valores de corriente a 4-20 mA,
que pueden ser utilizados para calibrar
adecuadamente el instrumento de pro-
ceso.
2) SSimulador aactivo:
HI 9931002 simula valores de corriente
como en el modo anterior, a través de
una señal alimentada. 
El simulador suministra la alimenta-
ción. Este sistema es ideal para cali-
brar registradores gráficos, transducto-
res o indicadores de presión.
3) MMedidor ttester ppasivo:
HI 931002 se convierte en un miliam-
perímetro que mide y visualiza los
valores de pH transmitidos por el ins-
trumento de proceso.
4) MMedidor ttester aactivo:
HI 9931002 funciona como medidor de
corriente para señales de salida de
datos de los instrumentos de proceso. 
HI 9931002 puede medir la corriente
de entrada, suministrar alimentación
eléctrica y simular una salida de 4-
20 mA para calibrar su medidor de
procesos. 
Se pueden seleccionar entre los modos
activos o pasivos del instrumento por
medio de un interruptor; además es
posible regular la corriente de modo
rápido y preciso a través de dos pomos
situados en el panel frontal.

Amperímetro 4-20 mA, simulador y calibrador
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T1.20
instrumentos de proceso

Los controladores analógicos de pH, ORP y conductividad HANNA instruments®
han sido diseñados para satisfacer las más altas exigencias del control de pro-
cesos industriales. Están equipados con un relé de dosificación que funciona a
un máximo de 2A (240V). 
En aplicaciones en las cuales la conexión directa al electrodo no sea recomen-
dada, es posible elegir los modelos con entrada de 4-20 mA para transmisor. 
Esta característica es importante, sobre todo en instalaciones con largas distan-
cias o en ambientes industriales muy húmedos. 
Las medidas son visualizadas en una amplia pantalla de cristal líquido.
Las funciones de autodiagnóstico permiten, en el caso funcionamiento defectuo-
so del sistema, individuar con facilidad si el problema se debe al instrumento
mismo o a una conexión externa (electrodos, transmisores o cables). En este
modo, los tiempos y costos de mantenimiento se reducen en modo significativo. 
En caso de funcionamiento anómalo, el usuario puede intervenir y resolver el
problema, previniendo el rebrote de daños. Este sistema de autodiagnóstico
para prevención de errores, confirma la superioridad de los instrumentos de
proceso HANNA instruments®, con respecto a los tradicionales.

Sistema de alarma
La alarma se activa cuando la medida sale del límite programado por el usua-
rio, cerrando un contacto donde es posible conectar cualquier dispositivo exter-
no. Esta característica es muy importante en todas las instalaciones a distancia
y en el caso en que la medida salga de los límites previstos y sean necesarias
decisiones inmediatas.

Salida para registrador
El registro de los datos del proceso mejora la capacidad de localizar rápida-
mente las causas de funcionamientos erróneos. Simplemente con conectar un
registrador analógico en la salida del controlador (seleccionado la configura-
ción 0-20 mA ó 4 a 20 mA de acuerdo con sus necesidades) es posible obte-
ner una  copia impresa para fines demostrativos o analíticos.

Alta o baja impedancia de entrada
Para satisfacer todos los tipos de exigencias, los controladores analógicos de pH
y ORP de HANNA instruments® vienen en dos versiones: los modelos "E" tienen
una entrada de alta impedancia para la conexión directa de un electrodo, y son
ideales para conexiones con una distancia de hasta 15 metros. Los modelos "T"
se recomiendan para distancias superiores a la anterior y deben ser conectados
a un transmisor de 4 a 20 mA.  De hecho, cuanto mayor sea la distancia entre
el controlador y el punto de medida, mayor será la posibilidad de tener interfe-
rencias en la lectura. Usando un transmisor, la señal de entrada se amplifica,
permitiendo medidas precisas en distancias entre el controlador y el electrodo
de hasta 300 metros. 

Dispositivo de consentimiento para dosificación ORP
Los instrumentos dotados de dispositivo de consentimiento para la dosificación
de ORP son útiles en aquellas aplicaciones donde el pH y el ORP se controlan
en modo contemporáneo. Este especial dispositivo garantiza que la dosificación
pH tenga la prioridad por encima de la ORP, o mejor, que la sustancia oxido-
reductora se dosifique sólo cuando el valor del pH sea correcto, permitiendo
evitar sobre-dosificaciones costosas.

Materiales de calidad
Los controladores HANNA instruments®
están montados en carcasas resistentes
de aluminio con paneles frontales de
plástico ABS. 
Los amarres de montaje suministrados
con el instrumento, hacen la instala-
ción simple y segura. 
La cubierta protectora de plástico
transparente asegura una protección
según las normas IP42 (ver tabla de
códigos IP en la página W5). 
Estos controladores se caracterizan por
una gran resistencia y son idóneos
para su uso prolongado en ambientes
industriales difíciles.

Indicadores de estado LED
Los LEDs colocados en el panel frontal
del controlador, indican en todo
momento, el estado operativo en el
cual se encuentra el instrumento.

Controladores analógicos 
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T1.21
instrumentos de proceso

Controladores analógicos:
HI 88510E // HHI 88510T
HI 88512E // HHI 88512T
HI 88710E // HHI 88710T
HI 88711E // HHI 88711T
HI 88720E // HHI 88720T
HI 88931A // HHI 88931B
HI 88931C // HHI 88931D
HI 9943500

Instalación de panel: dimensiones mecánicas 

Vista frontal
Las dimensiones indi-
cadas se refieren tanto
al orificio del panel
como a las dimensio-
nes externas del con-
trolador.

Vista lateral
Los amarres de monta-
je regulables facilitan
la instalación del ins-
trumento y permiten
fijarlo firmemente. Se
requiere una profundi-
dad mínima de
190 mm  para la insta-
lación con cables
conectados.

Vista posterior
Vista posterior del modelo HI 88710E
con los terminales para las conexiones
eléctricas.

AMARRES DE MONTAJE
REGULABLES

SECCION T1 FABIO.qxp  09/06/2005  11.29  Page 21



T1.22
instrumentos de proceso

HI 8510

HI 88510 se suministra completo con amarres de

montaje e instrucciones.
Entrada ppara eelectrodo

HI 88510E020 con salida para registrador 0-20 mA
HI 88510E420 con salida para registrador 4-20 mA
Entrada ppara ttransmisor

HI 88510T020 con salida para registrador 0-20 mA
HI 88510T420 con salida para registrador 4-20 mA

HI 77004/1L Solución tampón a pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón a pH 7.01
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón a pH 10.01
(1000 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Sólo ppara HHI 88510T
HI 88614 Transmisor de pH
HI 88614L Transmisor de pH con pantalla

Accesorios Como pedir

Este instrumento es Ideal para la moni-
torización del pH en los procesos
industriales. De hecho, es capaz de
proporcionar mediciones precisas en el
rango de 0 a 14.00 pH, con una reso-
lución de 0.01, y visualizarlas en una
amplia pantalla de fácil lectura. 
Ha sido proyectado para una instala-
ción fácil y rápida (se incluyen los ama-
rres de montaje). 
Está dotado con funciones de auto-
diagnóstico que controla el estado del
electrodo de pH y del instrumento. 
Disponemos de dos modelos diferen-
tes: uno con entrada para un electrodo
de pH y uno con entrada 4-20 mA de
transmisor. Es posible elegir la configu-
ración para salida de registrador  o
PLC, o la salida aislada 0-20 ó 4-
20 mA. 
Una tapa transparente desmontable,
protege el instrumento contra salpica-
duras accidentales.

Indicador de pH de panel con funciones de auto-diagnóstico

Especificaciones

HI 8510E HI 8510T
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH
RReessoolluucciióónn 0.01 pH
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH ±0.5%
EEnnttrraaddaa  de alta impedancia 1012 Ohmios 4-20 mA
CCaalliibbrraacciióónn punto cero: ±2 pH con potenciómetro ∆0; curva: de 80 a 110% con potencióm. curva
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa  fija o automática con Pt 100, de 0 a +100 °C
SSaalliiddaa  rreeggiissttrraaddoorr 0-20 mA o 4-20 mA (aislada)
AAlliimmeennttaacciióónn 115/230 ±10% Vac; 50/60 Hz
CCaarrccaassaa cuerpo de aluminio anodizado negro; frontal y posterior de ABS;

tapa de protección frontal transparente
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  oorriiffiicciioo  ppaanneell 141 x 69 mm
PPeessoo 1 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
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T1.23
instrumentos de proceso

HI 8710

HI 88710 se suministra completo con amarres de

montaje e instrucciones.
Entrada ppara eelectrodo

HI 88710E020 con salida para registrador 0-20 mA
HI 88710E420 con salida para registrador 4-20 mA

Entrada ppara ttransmisor

HI 88710T020 con salida para registrador 0-20 mA
HI 88710T420 con salida para registrador 4-

20 mA

HI 77004/1L Solución tampón a pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón a pH 7.01
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón a pH 10.01
(1000 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Sólo ppara HHI 88510T
HI 88614 Transmisor de pH
HI 88614L Transmisor de pH con pantalla 

AccesoriosComo pedir

Este instrumento permite programar un
punto de consigna con selección de
dosificación alcalina o ácida.
Además, es posible seleccionar de
cuánto se puede distanciar la medida
del punto de consigna (desde 0.1 a
3 pH) antes que se active la alarma.
Cuando se usa junto con el controla-
dor de ORP HI 88720, la función
ODCD* asegura que la dosificación
ORP comience sólo cuando el valor de
pH esté en el nivel correcto.
Disponemos de dos versiones: una con
entrada directa desde el electrodo de
pH y otra con la entrada de 4 a 20 mA
desde un transmisor. 
Además, es posible elegir la salida
para registrador o PLC aislada a 0-20
ó 4-20 mA. 
Existe también una función de auto-
diagnóstico que controla el estado
operativo del electrodo y del instru-
mento. 
Una tapa transparente desmontable,
protege el instrumento contra salpica-
duras accidentales.

* Dispositivo de consentimiento a la dosificación
ORP

Controlador de pH de panel con funciones de auto-diagnóstico

Especificaciones

HI 8710E HI 8710T
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH
RReessoolluucciióónn 0.01 pH
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH ±0.5%
EEnnttrraaddaa  de alta impedancia 1012 Ohmios 4-20 mA
CCaalliibbrraacciióónn punto cero: ±2 pH con potenciómetro ∆0; curva: de 80 a 110% con potenciómetro curva
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa fija o automática con sonda Pt100 de 0 a 100 °C
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr 0-20 mA o 4-20 mA (aislada)
RReellééss  ppaarraa  ppuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa 1, aislado, 2A, Máx. 240 V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, aislado, 2A, Máx. 240 V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
AAlliimmeennttaacciióónn 115/230 ±10% Vac; 50/60 Hz
CCaarrccaassaa cuerpo de aluminio anodizado negro; frontal y posterior de ABS;

tapa de protección frontal transparente
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  oorriiffiicciioo  ppaanneell 141 x 69 mm 
PPeessoo 1 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
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T1.24
instrumentos de proceso

HI 8711

HI 88711 se suministra completo con amarres de

montaje e instrucciones.
Entrada ppara eelectrodo

HI 88711E020 con salida para registrador 0-20 mA
HI 88711E420 con salida para registrador 4-20 mA
Entrada ppara ttransmisor

HI 88711T020 con salida para registrador 0-20 mA
HI 88711T420 con salida para registrador 4-20 mA

HI 77004/1L Solución tampón a pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón a pH 7.01
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón a pH 10.01
(1000 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Sólo ppara HHI 88510T
HI 88614 Transmisor de pH
HI 88614L Transmisor de pH con pantalla

Accesorios Como pedir

Este instrumento permite programar
dos puntos de consigna con dos sali-
das independientes para la dosifica-
ción ácida y alcalina. 
Las funciones de auto-diagnóstico
permiten verificar los valores de cali-
bración (punto cero y curva) y el esta-
do del electrodo. El intervalo de alar-
ma puede ser seleccionado por el
usuario de forma que se active cuan-
do el nivel del pH se distancie  del
punto de consigna  de un valor mayor
al programado (de 0.1 a 3 pH).
Disponemos de dos modelos:
HI 8711E con entrada directa desde el
electrodo pH y HI 88711T con entrada
analógica 4-20 mA desde el transmi-
sor. 
Además, es posible elegir la configu-
ración de la salida para registrador o
PLC de 0 20 mA ó 4-20 mA. 
Una tapa transparente desmontable,
protege el instrumento contra salpica-
duras accidentales.

Controlador de pH de panel con doble punto de consigna
y funciones de auto-diagnóstico

Especificaciones

HI 8711E HI 8711T
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH
RReessoolluucciióónn 0.01 pH
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH ±0.5%
EEnnttrraaddaa  de alta impedancia 1012 Ohmios 4-20 mA
CCaalliibbrraacciióónn punto cero: ±2 pH con potenciómetro ∆0; curva: de 80 a 110% con il potenciómetro curva
CCoommppeennssaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa fija o automática con sonda Pt100, de 0 a 100 °C
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr 0-20 mA o 4-20 mA (aislada)
RReellééss  ppaarraa  ppuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa 2, aislados, 2A, Máx.. 240 V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, aislado, 2A, Máx.. 240 V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
AAlliimmeennttaacciióónn 115/230 ±10% Vac; 50/60 Hz
CCaarrccaassaa  iinnssttrruummeennttoo cuerpo de aluminio anodizado negro; frontal y posterior de ABS;

tapa de protección frontal transparente
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  oorriiffiicciioo  ppaanneell 141 x 69 mm
PPeessoo 1 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
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T1.25
instrumentos de proceso

HI 8512

HI 88512 se suministra completo con amarres de

montaje e instrucciones.
Entrada ppara eelectrodo

HI 88512E020 con salida para registrador 0-20 mA
HI 88512E420 con salida para registrador 4-20 mA
Entrada ppara ttransmisor

HI 88512T020 con salida para registrador 0-20 mA
HI 88512T420 con salida para registrador 4-20 mA

HI 77020L Solución de control a 200-
275 mV (500 ml)

HI 77091L Solución de pre-tratamiento
reductor (500 ml)

HI 77092L Solución de pre-tratamiento
oxidante (500 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Sólo ppara HHI 88512T
HI 88615 Transmisor de ORP
HI 88615L Transmisor  de ORP con pan-

talla

AccesoriosComo pedir

Este instrumento mide y visualiza cons-
tantemente el valor ORP durante el
proceso, en un intervalo de -1000 a
+1000 mV.
Es fácil de instalar en panel gracias a
los amarres de montaje regulables.
Disponemos de dos versiones: con
entrada directa desde el electrodo de
ORP (versión "E") o desde el transmisor
(versión "T"). 
Es posible escoger entre una salida ais-
lada para registrador o PLC a 0-20 mA
ó 4-20 mA.
El panel frontal está protegido por una
cubierta transparente que protege el
instrumento contra salpicaduras acci-
dentales.

Indicador de ORP de panel con funciones de auto-diagnóstico

Especificaciones

HI 8512E HI 8512T
RRaannggoo de -1000 a 1000 mV
RReessoolluucciióónn 1 mV
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±5 mV ±0.5%
EEnnttrraaddaa  de alta impedancia 1012 Ohmios 4-20 mA
CCaalliibbrraacciióónn curva: de 90 a 110% con potenciómetro
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr 0-20 mA o 4-20 mA (aislada)
AAlliimmeennttaacciióónn 115/230 ±10% Vac; 50/60 Hz
CCaarrccaassaa cuerpo de aluminio anodizado negro; frontal y posterior de ABS;

tapa de protección frontal transparente
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  oorriiffiicciioo  ppaanneell 141 x 69 mm
PPeessoo 1 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
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T1.26
instrumentos de proceso

HI 8720

HI 88720 se suministra completo con amarres de

montaje e instrucciones.
Entrada ppara eelectrodo

HI 88720E020 con salida para registrador 0-20 mA
HI 88720E420 con salida para registrador 4-20 mA
Entrada ppara ttransmisor

HI 88720T020 con salida para registrador 0-20 mA
HI 88720T420 con salida para registrador 4-20 mA

HI 77020L Solución de control a 200-
275 mV (500 ml)

HI 77091L Solución de pre-tratamiento
reductor (500 ml)

HI 77092L Solución de pre-tratamiento
oxidante (500 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Sólo ppara HHI 88720T
HI 88615 Transmisor de ORP
HI 88615L Transmisor de ORP con panta-

lla

Accesorios Como pedir

Este instrumento permite programar un
punto de consigna para la dosificación
oxidante o reductora.  Está dotado con
función de autodiagnóstico de control
de la calibración de 0 mV y 500 mV.
La alarma se activa si la medida ORP
se aleja del punto de consigna en un
valor mayor al programado por el
usuario (desde 10 a 200 mV). 
Si se usa el HI 88720 en una conexión
con un controlador de pH HI 88710, el
dispositivo de consentimiento de la
dosificación (del cual está equipado el
controlador HI 88710),  garantiza que
la dosificación de pH tenga prioridad
sobre la de ORP. 
Disponemos de dos versiones, una con
entrada directa desde el electrodo de
ORP (modelos "E") y la otra con entra-
da desde el transmisor 4-20 mA
(modelos "T")
Es posible elegir entre la salida para
registrador o PLC aislada en 0 a
20 mA ó 4-20 mA
Una tapa transparente desmontable,
protege el instrumento contra salpica-
duras accidentales.

Controlador de ORP de panel con funciones de auto-diagnóstico

Especificaciones

HI 8720E HI 8720T
RRaannggoo de -1000 a 1000 mV
RReessoolluucciióónn 1 mV
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±5 mV ±0.5%
EEnnttrraaddaa  de alta impedancia 1012 Ohmios 4-20 mA
CCaalliibbrraacciióónn curva: de 90 a 110% con potenciómetro
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr 0-20 mA o 4-20 mA (aislada)
RReellééss  ppaarraa  ppuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa 1, aislado, 2A, Máx. 240 V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, aislado, 2A, Máx. 240 V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
AAlliimmeennttaacciióónn 115/230 ±10% Vac; 50/60 Hz
CCaarrccaassaa cuerpo de aluminio anodizado negro; frontal y posterior de ABS;

tapa de protección frontal transparente
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  oorriiffiicciioo  ppaanneell 141 x 69 mm
PPeessoo 1 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
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T1.27
instrumentos de proceso

HI 8931

Toda la serie HI 88931 se suministra completa

con amarres de montaje e instrucciones.
HI 88936A Transmisor de conductividad

para HI 88931A
HI 88936AL Transmisor con pantalla

para HI 8931A
HI 88936B Transmisor de conductividad

para HI 88931B
HI 88936BL Transmisor con pantalla

para HI 88931B
HI 88936C Transmisor de conductividad

para HI 88931C
HI 88936CL Transmisor con pantalla

para HI 88931C

HI 88936D Transmisor de conductividad
para HI 88931D

HI 88936DL Transmisor con pantalla
para HI 88931D

HI 77033L Solución de calibración a
84 µS/cm (500 ml)

HI 77031L Solución de calibración a
1413 µS/cm (500 ml)

HI 77030L Solución de calibración a
12880 µS/cm (500 ml)

HI 77034L Solución de calibración a
80000 µS/cm (500 ml)

AccesoriosComo pedir

Estos controladores se utilizan junto
con los transmisores de la serie
HI 8936.
Gracias a esta instalación, es posible
recibir una señal libre de interferencias
a distancias de hasta 300 metros del
punto de medida. 
El tipo de dosificación es seleccionable
por medio de un puente colocado en
el panel posterior del instrumento.
Disponemos de cuatro modelos con
diferentes rangos de medida, combi-
nables cada uno con un transmisor dis-
tinto. Dispone también de una salida
analógica 4-20 mA donde es posible
conectar un registrador o un PLC.
Una tapa transparente desmontable,
protege el instrumento contra salpica-
duras accidentales. Diseñados para
distancias sonda/instrumento superio-
res a 15 m. Para distancias de menos
de 15 m, ver modelos
HI 943500A/B/C/D.

Controladores analógicos de conductividad 

Especificaciones

HI 8931A HI 8931B HI 8931C HI 8931D
RRaannggoo de 0.0 a 199.9 mS/cm de 0.00 a 19.99 mS/cm de 0 a 1999 µS/cm de 0.0 a 199.9 µS/cm
RReessoolluucciióónn 0.1 mS/cm 0.01 mS/cm 1 µS/cm 0.1 µS/cm
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±2% F.R.
TTrraannssmmiissoorr  44--2200  mmAA HHII  88993366AA  //  AALL HHII  88993366BB  //  BBLL HHII  88993366CC  //  CCLL HHII  88993366DD  //  DDLL
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa realizada por el transmisor HHII  88993366
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr 4-20 mA (aislada)
RReellééss  ppaarraa  ppuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa 1, aislado, 2A, Máx. 240 V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, aislado, 2A, Máx. 240 V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
AAlliimmeennttaacciióónn 115/230 ±10% Vac; 50/60 Hz
CCaarrccaassaa cuerpo de aluminio anodizado negro; frontal y posterior de ABS;

tapa de protección frontal transparente
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  oorriiffiicciioo  ppaanneell 141 x 69 mm 
PPeessoo 1 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
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T1.28
instrumentos de proceso

HI 943500

Toda la serie HI 9943500 se suministra completa

con amarres de montaje e instrucciones.
HI 77638 Sonda de conductividad para

inmersión
HI 77033L Solución de calibración a

84 µS/cm (500 ml)
HI 77031L Solución de calibración a

1413 µS/cm (500 ml)

HI 77030L Solución de calibración a
12880 µS/cm (500 ml)

HI 77034L Solución de calibración a
80000 µS/cm (500 ml)

Accesorios Como pedir

Es posible conectarles directamente
una sonda de conductividad (por ej.
HI 7638) con un cable de hasta 20
metros, sin necesidad de un transmisor
intermedio. 
Disponemos de cuatro modelos con
diferentes rangos de medida para res-
ponder a las exigencias de cada tipo
de aplicación. 
Dispone de una salida aislada de 4-
20 mA donde es posible conectar un
registrador o un PLC. 
Los indicadores luminosos LEDS que
están ubicados en el panel frontal,
señalan el estado operativo del contro-
lador. La compensación automática de
la temperatura se realiza directamente
a través de la sonda HI 77638, gracias
al sensor incorporado.
Una tapa transparente desmontable,
protege el instrumento contra salpica-
duras accidentales.

Controladores analógicos de conductividad con entrada
directa de sonda potenciométrica

Especificaciones

HI 943500A HI 943500B HI 943500C HI 943500D
RRaannggoo de 0.0 a 199.9 mS/cm de 0.00 a 19.99 mS/cm de 0 a 1999 µS/cm de 0.0 a 199.9 µS/cm
RReessoolluucciióónn 0.1 mS/cm 0.01 mS/cm 1 µS/cm 0.1 µS/cm
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±2% F.R.
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 60 °C con coeficiente de temperatura = 2%/°C
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr 4-0 mA (aislada)
RReellééss  ppaarraa  ppuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa 1, aislado, 2A, Máx. 240 V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, aislado, 2A, Máx. 240 V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
AAlliimmeennttaacciióónn 115/230 ±10% Vac; 50/60 Hz
CCaarrccaassaa cuerpo de aluminio anodizado negro; frontal y posterior de ABS;

tapa de protección frontal transparente
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess  oorriiffiicciioo  ppaanneell 141 x 69 mm
PPeessoo 1 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
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T1.29

Familia HI 8000
Gracias a la facilidad de programación y a la eficacia en el funcionamiento, la fami-
lia de controladores HI 88000 se ha convertido rápidamente en la serie más conoci-
da. La peculiaridad de estos modelos se encuentra en el control de la acidez del
agua de riego a través de la lectura continua del pH mediante electrodos instalados
en la línea de irrigación, y por la dosificación de cuatro fertilizantes gracias al con-
trol de la conductividad y al empleo de 4 electroválvulas independientes. El doble
control de pH y CE usado tanto para las aguas de entrada como de salida son
garantía de una correcta lectura.
La central dispone de 10 programas de regadío, cada uno de los cuales es indepen-
diente y autónomo, tanto en lo que respecta el valor de pH/CE como en el número
de sectores donde actúa. La activación de cada programa puede ser manual, por
tiempo, por medio de la radiación solar, o con activación externa (máximo 5 entra-
das adicionales).
La unidad de irrigación permite además, la limpieza de los filtros y el control de la
bomba principal en modo automático.
En todos los modelos está presente la salida (RS232) para la conexión con el orde-
nador o para el control a distancia con conexión GSM (HI 5504901).

instrumentos de proceso

HI 800x • HI 801x • HI 802x • HI 8041 

HI 998143-222 Transmisor aislado de pH/CE,
salida  4-20 mA (2 recomenda-
dos)

HI 8800104 Programa de aplicación compati-
ble con Windows® para sistemas
de regadío

HI 5504901-11 Interfaz GSM de monitorización 
HI 5504901-22 Interfaz GSM de monitorización 
HI 88666 Transmisor 4-20 mA para hume-

dad relativa y temperatura

Gracias a la experiencia de la división
agricultura y después del debut en el
año 1999 de las centrales HI 88000, la
gama de instrumentos para la irriga-
ción ahora se enriquece con los nue-
vos modelos que completan la oferta
para usos de campo, suelos e hidro-
ponía.
La familia HI 88000 se compone de 6
modelos versátiles, con dos configu-
raciones cada uno: panel o pared,
con posibilidades de control desde un
mínimo de 8 sectores hasta un máxi-
mo de 32.

Sistema computarizado de control para riego y fertilización

Accesorios

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

“Matching-PPin”

Electrodo ““Membra-
na PPlana”
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T1.30

HI 800x • HI 801x • HI 802x • HI 8041 

instrumentos de proceso

Familia HI 8010
Con la reciente evolución de la irrigación
en campo, muchos proyectistas se han
preocupado de proponer diferentes solu-
ciones.
Para satisfacer esta nueva exigencia, el
grupo HANNA instruments® ha desarrolla-
do una familia de centrales dedicadas a
la irrigación de campos extensos, prestan-
do atención a los problemas existentes en
los ambientes al aire libre, llamados
generalmente "huertos". Este producto es
por lo tanto, particularmente diseñado
para cultivos arbóreos y de alta inversión
como ulivos, huertos, viñas.
Las funciones de esta central van desde la
dosificación de fertilizantes con punto de
entrada independiente hasta el control del
motor del grupo de bombeo, pasando
por funciones antiescarcha, antivariación,
comunicación con la salida RS232 o con-
trol remoto con sistema GSM

Familia HI 8020
Los modelos HI 88020, valorados por
todos los agricultores gracias a su simpli-
cidad, usan el sistema de dosificación
volumétrica para la regulación de los fer-
tilizantes y electrodos de pH para la aci-
dez.
Estos modelos utilizan los sistemas cuen-
ta-litros para determinar la correcta canti-
dad de fertilizantes a dosificar.
Aun siendo con dosificación volumétrica,
están presentes hasta dos sondas de con-
ductividad para la gestión de las alarmas
programables con diferentes funciones
(desde la activación de un sistema de
señalación hasta la suspensión de uno o
más programas).
Dispone de la puerta de comunicación
(RS232) para la conexión al ordenador o
al supervisor GSM (HI 5504901).

Especificaciones

HI 8001/2 HI 8011/2 HI 8021/2 HI 8041
RRaannggoo ppHH de 0 a 14 - de 0 a 14 de 0 a 14

CCEE  (mS/cm) 0.0-10.0 - 0.0-10.0 0.0-10.0
AAccuummuullaacciióónn  rraaddiiaacciióónn  ssoollaarr 0-2000 W/m2

RReessoolluucciióónn 0.1 pH; 0.1 mS/cm; 1 W/m2

PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) ppHH ±0.05 pH
CCEE ±0.07 mS/cm

AAccuummuullaacciióónn  rraaddiiaacciióónn  ssoollaarr ±0.7 W/m2

EEnnttrraaddaass ppHH 2 - 2 2
CCEE 3 - 3 3

sseennssoorreess  tteemmppeerraattuurraa - 2 - -
rraaddiiaacciióónn  ssoollaarr 1 1 1 1

sseennssoorr  vveelloocciiddaadd  ddeell  vviieennttoo - 1 - -
ccoonnttrrooll  aalltteerrnnaaddoorr - 1 - -
ccoonnttrrooll  ppiillaa  mmoottoorr - 1 - --

ttaannqquueess  ffeerrttiilliizzaanntteess 4 4 4 4
ttaannqquueess  áácciiddoo//bbaassee 1 - 1 1

ccoonnttrroolleess  nniivveell  ttaannqquueess 5+1 4+1 - 5+1
mmaannóómmeettrrooss  ddiiffeerreenncciiaalleess 2 2 2 2

ccuueennttaa--lliittrrooss 1 4+1 5+1 1
iinntteerrrruuppcciioonneess  tteemmppoorraalleess 1

iinntteerrrruuppcciioonneess  ccoonnddiicciioonnaaddaass 1
SSaalliiddaass 1 alarma, de 8 a 32 válvulas de sectores, 2 filtros, 1 bomba dos., 1 agitador

eelleeccttrroo--vváállvvuullaass 4+1 - 4+1 -
eelleeccttrroo--vváállvvuullaass  mmoottoorriizzaaddaass -- -- -- 4+1
PPrrooggrraammaass  ddiissppoonniibblleess 10
PPrriioorriiddaadd  pprrooggrraammaass 5 niveles
MMooddaalliiddaadd  ddee  pprrooggrraammaacciióónn a través del teclado de la central o a distancia a través de un ordenador 

con programa compatible con Windows®

SSeeccttoorreess 8, 16, 24, 32 8, 16, 24
IInniicciioo  pprrooggrraammaa control tiempo/volumen, horario (de 1 a 5 niveles de prioridad y hasta 99 repeticiones 

por programa), radiación solar acumulada, bajo nivel tanques o manual, 
diferencia de temperatura (anti-escarcha)

AAlliimmeennttaacciióónn 115V/230V; 50/60Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50°C; H.R. máx. 85% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 178 x 260 x 115 mm
PPeessoo 3.4 kg
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T1.31

HI 800x • HI 801x • HI 802x • HI 8041 

instrumentos de proceso

Familia HI 8040
Los modelos HI 88040 han sido realiza-
dos para responder a exigencias
ambientales particulares, donde la
fuente de agua de regadío alcanza
valores elevados de conductividad, o
para aquellas aplicaciones donde se
requiera el reciclado de la solución
nutritiva.
HANNA instruments® ha preparado un
sistema particular simple y fiable, que
mezcla dos diferentes tipos de agua,
con la monitorización de una sonda
CE.
Además, pueden ser activadas dos
bombas independientes y un contacto
externo para otros dispositivos.

Centrales serie HI 8000: Como pedir

Versión
1: versión de panel
2: versión de pared (WM) 

(excluida familia 4)

Número dde ssectores
01: 8 sectores 
02: 16 sectores
03: 24 sectores 
04: 32 sectores (donde está presente)

Idioma ddel ““firmware”
00: inglés 04: holandés
01: español 05: francés
02: italiano 06: griego
03: portugués 07: árabe

Familia
0: Irrigador con prioridad de dosificación y control de pH y CE
1: Irrigador con controles de flujo (cuenta-litros)
2: Irrigador con controles de flujo con dosificación de pH y control de CE
4: Irrigador con mezcla de agua en entrada  (reciclo)

versión 

de pared

Alimentación
U: a 110 Vac
D: a 220 Vac

HI 80

SECCION T1 FABIO.qxp  09/06/2005  11.30  Page 31



Sistema GSM
Para un control completo o para re-
programar el sistema de regadío, es
posible utilizar el módulo GSM
HI 504901. 
Este sistema de transmisión de datos,
combinado con el programa
HI 800104 permite intervenir en cual-
quier momento en la programación de
las centrales de irrigación o de monito-
rizar su funcionamiento sin tener que
dirigirse al lugar de la instalación.
De hecho, usando un ordenador con
conexión vía módem o un PC portátil
conectado a través de un módem
GSM, es posible verificar en cualquier
instante el correcto funcionamiento del
sistema.
Además, HI 5504901 puede enviar
mensajes SMS de alarma al número de
teléfono móvil seleccionado, acerca
del estado de funcionamiento del siste-
ma.

HI 800x • HI 801x • HI 802x • HI 8041 

instrumentos de proceso

nuev
o

T1.32

HI 7710005 Adaptador 12 Vdc/115 Vac
con enchufe USA

HI 7710006 Adaptador 12 Vdc/230 Vac
con enchufe Europeo

HI 9920010 Cable serial RS232 para cone-
xión al PC

Accesorios

Especificaciones

HI 504901
PPootteenncciiaa  mmááxxiimmaa  ddee  ssaalliiddaa 2 W por EGSM900; 1 W tarjeta GSM1800/1900
IInntteerrffaazz  SSIIMM tarjeta SIM a 3V
AAnntteennaa “banda dual” (900/1800/1900 MHz)
CCaannaall  ddee  eennttrraaddaa    ddiiggiittaall sostiene relés mecánicos o salidas “colector abierto”
CCaannaall  ddee  ssaalliiddaa  ddiiggiittaall salida “colector abierto,” 5 mA/30V máx..
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn I
AAlliimmeennttaacciióónn adaptador 12 Vdc (incluido) y pila de reserva interna recargable (12V/0.8 Ah)
CCaannaall  RRSS448855  para la conexión de todos los instrumentos con RS485 en la misma red;
hhaacciiaa  llooss  iinnssttrruummeennttooss “baudios” hasta 9600
CCaannaall  RRSS223322  para la conexión de 2 instrumentos 
hhaacciiaa  llooss  iinnssttrruummeennttooss con salida RS232, “baudios” hasta 9600 (limitada por el instrumento)
PPuueerrttaa  aauuxxiilliiaarr  RRSS223322 para conexión al ordenador
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 ºC; H.R. máx. 85% (sin agua de condensación)
RReecciippiieennttee caja de fibra de vidrio NEMA, tipo 4X
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 240 x 200 x 98 mm / aprox. 1.4 Kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gama completa de las soluciones de pH, consulte la sección F.

HI 5504901-11 interfaz con módulo GSM “banda-

dual” 900/1900 MHz, se suministra completo con

adaptador 12 Vdc/115 Vac (HI 7710005), progra-

ma de instalación HI 5504901SW e instrucciones.
HI 5504901-22 interfaz con módulo GSM “banda

dual” 900/1800 MHz, se suministra completo con

adaptador 12 Vdc/230 Vac (HI 7710006), progra-

ma de instalación HI 5504901SW e instrucciones. 

Como pedir
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T1.33

Instrumentos de pared

Estos controladores de pH, ORP y conductividad HANNA instruments® han sido
diseñados para exigencias típicas del control del proceso industrial. 
Gracias al control proporcional, garantizan una óptima dosificación en la
mayor parte de aplicaciones. Están dotados de relés que operan a 2A
(240 Vac). Los electrodos y las sondas pueden conectarse fácil y rápidamente,
basta introducir el conector BNC o DIN en la toma y girarla para asegurar su
conexión. 
Los controladores de pH y ORP están dotados de una entrada diferencial para
la toma de tierra que protege los electrodos y prolonga su duración. Las medi-
ciones se visualizan en una pantalla de cristal líquido perfectamente visible
desde lejos.

Alarmas
El contacto de alarma puede ser configurado por el usuario como normalmen-
te abierto o cerrado. Al activarse, los contactos de alarma se abrirán o cerra-
rán, siendo posible conectar cualquier dispositivo externo. Los valores de alar-
ma son seleccionables en intervalos oportunos; si la medida obtenida por el ins-
trumento está fuera de los límites programados, la alarma se activará automá-
ticamente.
Además, los instrumentos están dotados de una alarma de tiempo que también
puede ser regulado según las exigencias, que se activa si la dosificación conti-
nua por largos períodos de tiempo. Esta característica es útil en el caso que se
verifique la falta de reactivos.
La alarma se activa incluso en el caso de interrupción de la alimentación.
Las funciones de alarma son particularmente útiles en condiciones de instala-
ción remota y en los casos en que sea necesaria la intervención inmediata por
anomalía.

Salida para registrador (aislada)
La posibilidad de registrar los datos durante el proceso, permite al usuario loca-
lizar rápidamente el origen de posibles averías. 
Simplemente conectando un registrador a los terminales de salida de los con-
troladores, es posible obtener una copia impresa de las lecturas. Los terminales
de salida están aislados de los circuitos del controlador para eliminar cualquier
interferencia y pueden ser seleccionados por el usuario de 0-20 ó 4-20 mA.

Alta impedancia de entrada 
Los controladores de pH y ORP tienen una alta impedancia para la conexión
directa de un electrodo, ideal para aplicaciones con distancias de hasta 15
metros. 

Materiales de calidad
La carcasa externa de estos controladores es de polipropileno reforzado, que
tiene la propiedad de ser resistente a muchas sustancias químicas. Cuando la
tapa protectora transparente está instalada, el instrumento tiene un grado de
protección IP55 (ver tabla de códigos IP en la sección W). 
Su diseño modular hace que todas las conexiones eléctricas estén protegidas en
el interior de un compartimiento separado dotado de cuñas y los vuelve ideales
para instalaciones en ambientes industriales difíciles.

Controladores para instalación de pared
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Fácil instalación
Estos controladores están dotados de orificios para una instalación fácil y rápi-
da. 
Una vez efectuadas todas las conexiones eléctricas, una operación fácil gracias
a los terminales extraibles, se cierra el compartimiento que contiene conectores
y fusibles, ubicado en el lado derecho, mientras que el panel de control frontal
permanece accesible para permitir la realización de las regulaciones.
Disponemos de modelos con diferentes características de alimentación. Es posi-
ble utilizar una sonda de temperatura Pt100 para la compensación automática.
Una bomba puede ser usada junto con el controlador, conectándola a los ter-
minales respectivos.

Dimensiones mecánicas 
El diseño modular aisla las conexiones eléctricas en un compartimiento cerra-
do, mientras que los controles del panel frontal permanecen accesibles.

Vista frontal

Vista inferior

Conectores DIN o BNC

Instrumentos de pared
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Esta línea de controladores industriales microprocesados ofrece unas multitud
de posibilidades, funciones y características, tales como puntos de consigna
simple y doble, control ON/OFF, proporcional y PID, salidas analógicas de
corriente o voltaje, salida digital RS485, entrada diferencial, control a través de
la salida analógica y el exclusivo sistema de alarma "Fail Safe". 

Fáciles de usar
La amplia pantalla de dos niveles muestra tanto pH (u ORP) y temperatura y
guía a los usuarios durante los procedimientos de calibración y programación. 
La elección de control ON/OFF o proporcional ofrece una mayor versatilidad a
estos modelos y permite elegir el controlador de procesos que mejor se adapte
a su aplicación. En el caso que se instale más de un controlador en diferentes
puntos de la misma instalación, es posible identificarlos con un código.

Ahorro con programas “a la medida” del usuario
HI 221 y HI 222 ayudan a evitar la sobre-dosificación o costosos fallos del siste-
ma. 
En efecto, es posible programar las bandas de histéresis referidas a los puntos
de consigna a fin de regular lo mejor posible el control ON/OFF. De la misma
manera, el usuario puede programar la banda proporcional y el ciclo de tiem-
po para la optimización del consumo de sustancias químicas. 
Todos los modelos permiten seleccionar un intervalo de tiempo máximo (desde
10 minutos a un máximo de siete días) durante los cuales los contactos pueden
permanecer cerrados. Esta es otra función importante en el caso de pérdidas de
productos químicos, de tuberías de entrada rotas u otras averías imprevistas. 
Todas estas características permiten tener el proceso bajo control, mejorando
los costos de gestión

Sistema de seguridad “Fail Safe”
El sistema de alarma "Fail Safe" protege el sistema contra daños que se pueden
derivar de interrupciones de la alimentación o de errores humanos. Este sistema
resuelve los problemas en dos frentes: el "hardware" y el "software".  
Para eliminar los problemas debidos a una disminución o a una interrupción de
la alimentación, la alarma funciona en la condición de "normalmente cerrada",
y se activa aun si los cables se dañan accidentalmente o si se interrumpe la ali-
mentación, lo que no sucede generalmente con los controladores tradicionales.
Además, el "software" del controlador activa la alarma si se producen condicio-
nes de funcionamiento anómalas, como por ejemplo, si los contactos de dosi-
ficación permanecen cerrados por demasiado tiempo. En cualquier caso, los
LEDs rojos darán una señal de aviso.

Entrada diferencial (“Matching-Pin”)
Todos los controladores HANNA instruments® de esta serie están dotados de una
entrada diferencial que permite la toma de tierra de los electrodos, protegién-
dolos contra eventuales bucles de tierra presentes en la instalación.

Contraseña de seguridad
Puede ser programada una contraseña de acceso para proteger los instrumen-
tos contra eventuales manipulaciones no autorizadas. Cada variación de los
parámetros del proceso puede ser efectuada sólo por personal autorizado

Controladores de pH y ORP con microprocesador 

Instrumentos de pared
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HI 21

HI 77004/1L Solución tampón pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón  pH 7.01
1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón pH 10.01
(1000 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Accesorios

Los controladores HI 221 son instrumen-
tos microprocesados para el control del
pH, dotados de funciones avanzadas y
al mismo tiempo simples. 
Para permitir la máxima flexibilidad y la
mejor resolución posible cuando se
conecta el instrumento al registrador, los
datos de la salida analógica pueden ser
seleccionados entre los valores 0 y
14 pH. Los parámetros de funciona-
miento programados pueden ser prote-
gidos por una contraseña en modo de
impedir cualquier manipulación no
autorizada y se mantienen en la memo-
ria aun en el caso de una prolongada
interrupción de corriente. Además, el sis-
tema de seguridad "Fail Safe" protege la
instalación contra los problemas típicos
causados por la interrupción de la ali-
mentación o de la señal. 
El procedimiento de calibración auto-
mático es simple y rápido y se ejecuta
con los valores estándar a pH  4.01,
7.01 y 10.01. 
La temperatura puede ser compensada
en modo manual o automático. Algunos
modelos están dotados de salida digital
bi-direccional RS485 que permite con-
trolar el instrumento a control remoto
desde un ordenador.

Controladores de pH de pared con microprocesador y
“Matching-Pin”

Especificaciones

HI 21
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH; de -9.9 a 120.0 °C
RReessoolluucciióónn 0.01 pH; 0.1 °C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC))  ±0.02 pH; ±0.5 °C
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn  ppHH automática en 1, 2, ó 3 puntos a pH 4.01, 7.01 y 10.01
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática (con sonda Pt100) o manual de -9.9 a 120 °C
SSaalliiddaass digital: RS485 bi-direccional optoaislada; o analógica, 

aislada galvánicamente: 0-1 mA, 0-20 mA y 4-20 mA; 0-5 Vdc, 1-5 Vdc y 0-10 Vdc
RReellééss  ppaarraa  ppuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa 1 ó 2: contactos de salida SPDT, 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva), con fusible 5A, 250V
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass contacto salida SPDT, 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva), con fusible 5A, 250V
AAlliimmeennttaacciióónn 115 Vac ±10% o 230 Vac ±10%; 50/60 Hz, con fusible 400 mA, 250 V 
AAbbssoorrcciióónn  ccoorrrriieennttee 15 VA
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx. 85% (sin agua de condensación)
GGrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn IP 54
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 86 mm
PPeessoo 1.4 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2. HI 21

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

1= control ON/OFF 
(no para X=5)

2= control ON/OFF y 
proporcional

1= salida analógica
2= salida RS485
3= salidas analógica, 

e RS485 (Sólo para X=5)

1= un punto de consigna
2= doble punto de consigna
5= control a través de salida analógica

-X Y Z α

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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HI 22

HI 77020L Solución de control a 200-
275 mV (500 ml)

HI 77091L Solución de pre-tratamiento
reductor (500 ml)

HI 77092L Solución de pre-tratamiento
oxidante (500 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Accesorios

Los parámetros de control del proceso
son completamente programables por
el usuario, pueden ser protegidos por
una contraseña y se conservan en la
memoria aun en el caso de una prolon-
gada interrupción de la alimentación.
El sistema de seguridad "Fail Safe" pro-
tege la instalación contra los daños
causados por anomalías en el funcio-
namiento. Además, es posible progra-
mar HI 222 con el fin de evitar el riesgo
de sobredosificaciones.
Los controladores de esta serie están
dotados de una entrada diferencial
para la toma de tierra, que protege el
electrodo contra bucles de tierra que
pueden estar presentes en la instala-
ción.
El usuario puede escoger entre el con-
trol ON/OFF o proporcional y seleccio-
nar las salidas de corriente o de voltaje
en varios intervalos. Para permitir la
máxima flexibilidad y la mejor resolu-
ción en la conexión con un registrador,
los datos de la salida analógica pue-
den ser seleccionados en correspon-
dencia de cualquier valor entre 0 y
2000 mV. La instalación es simple y
rápida, gracias a los terminales extrai-
bles.
HI 222 está dotado además, de funcio-
nes de autodiagnóstico que simplifican
el mantenimiento del sistema.

Controladores de ORP de pared microprocesados, 
con “Matching-Pin”

Especificaciones

HI 22
RRaannggoo de -2000 mV a +2000 mV; de -9.9 a 120.0 °C
RReessoolluucciióónn 1 mV; 0.1 °C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC))  ±2 mV; ±0.5 °C
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn  OORRPP automática a 0 y 350 ó 1900 mV
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática (con sonda Pt 100) o manual de -9.9 a 120 °C
SSaalliiddaass digital: RS485 bi-direccional optoaislada; o analógica, 

aislada galvánicamente: 0-1 mA, 0-20 mA y 4-20 mA; 0-5 Vdc, 1-5 Vdc y 0-10 Vdc
RReellééss  ppaarraa  ppuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa 1 ó 2: contactos de salida SPDT, 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva), con fusible 5A, 250V
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass contacto salida SPDT, 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva), con fusible 5A, 250V
AAlliimmeennttaacciióónn 115 Vac ±10% o 230 Vac ±10%; 50/60 Hz, con fusible 400 mA, 250 V 
AAbbssoorrcciióónn  ccoorrrriieennttee 15 VA
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx.. 85% (sin agua de condensación)
GGrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn IP 54
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.4 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.HI 22

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

111= Un punto de consigna, control ON/OFF y
salida analógica

122= Un punto de consigna, control proporcional
y ON/OFF, salida RS485

-X Y Z α

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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HI 23

HI 77033L Solución de calibración
84 µS/cm (500 ml)

HI 77031L Solución de calibración
1413 µS/cm (500 ml)

HI 77030L Solución de calibración
12880 µS/cm (500 ml)

HI 77034L Solución de calibración
80000 µS/cm (500 ml)

Accesorios

La serie HI 223 está constituida por con-
troladores de conductividad micropro-
cesados. 
Son instrumentos capaces de suminis-
trar medidas sumamente precisas gra-
cias a la sonda de conductividad de 4
anillos y a la compensación automáti-
ca de la temperatura. 
Son flexibles gracias al  control
ON/OFF o PID, a la entrada y salida
analógicas, al doble punto de consig-
na. Los relés de contacto permiten
comandar el funcionamiento de una
gran variedad de dispositivos como
por ejemplo, bombas y electro-válvu-
las. 
En la entrada, es posible conectar una
sonda o un transmisor 4-20 mA. La
salida analógica es programable y uti-
lizable para funciones de monitoriza-
ción. 
Disponemos de modelos con la salida
RS485, pudiendo introducir el instru-
mento en una red bifilar RS485.

Controladores de CE de pared microprocesados 
para  sondas potenciométricas de 4 anillos

Especificaciones

HI 23
RRaannggoo CCEE 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
tteemmppeerraattuurraa de -10.0 a 100.0 °C

RReessoolluucciióónn CCEE 0.1 µS/cm, 1 µS/cm; 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
tteemmppeerraattuurraa 0.1 °C

PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) 0.5% F.R. (CE); ±0.5 °C (de 0 a 70 °C); ±1 °C (más)
CCaalliibbrraacciióónn  CCEE automática en 1 punto
CCoommppeennssaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa  automática o manual de -10 a 100 °C con ß regulable de 0.00 a 10.00%/°C
SSaalliiddaass digital: RS485 bi-direccional optoaislada; o analógica, 

aislada galvánicamente: 0-1 mA, 0-20 mA y 4-20 mA; 0-5 Vdc, 1-5 Vdc y 0-10 Vdc
RReellééss  ppaarraa  ppuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa contactos de salida SPDT, 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva), con fusible 5A, 250V
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass contacto salida SPDT, 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva), con fusible 5A, 250V
AAlliimmeennttaacciióónn 115 Vac ±10% o 230 Vac ±10%; 50/60 Hz, con fusible 400 mA, 250V 
AAbbssoorrcciióónn  ccoorrrriieennttee 15 VA
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
GGrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn IP 54
DDiimmeennssiioonneess  221 x 181 x 90 mm 
PPeessoo 1.6 kg 

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2. HI 232

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

1= control ON/OFF
2= control ON/OFF y PID

1= salida analógica
2= salida RS485

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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HI 24

Accesorios

HI 77033L Solución de calibración
84 µS/cm (500 ml)

HI 77031L Solución de calibración
1413 µS/cm (500 ml)

HI 77030L Solución de calibración
12880 µS/cm (500 ml)

HI 77034L Solución de calibración
80000 µS/cm (500 ml)

La serie HI 224 está constituida por con-
troladores de conductividad micropro-
cesados. 
Son instrumentos capaces de suminis-
tran medidas de CE o TDS (Sólidos
Totales Disueltos) sumamente precisas,
gracias a la sonda de conductividad de
4 anillos y a la compensación automá-
tica de la temperatura. 
Son flexibles gracias al  control
ON/OFF o PID, a la entrada y salida
analógicas, al doble punto de consig-
na. Los relés de contacto permiten
comandar el funcionamiento de una
gran variedad de dispositivos como
por ejemplo, bombas y electro-válvu-
las. 
En la entrada, es posible conectar una
sonda o un transmisor 4-20 mA. La
salida analógica es programable y uti-
lizable para funciones de monitoriza-
ción. 
Disponemos también de modelos con
salida RS485, pudiendo introducir el
instrumento en una red bifilar RS485.

Controladores de CE y TDS de pared con microprocesador
para sondas potenciométricas de 4 anillos

Especificaciones

HI 24
RRaannggoo CCEE 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
TTDDSS de 0.0 a 100.0 ppm, de 0 a 1000 ppm; de 0.00 a 10.00 ppt, de 0.0 a 100.0 ppt

tteemmppeerraattuurraa de -10.0 a 100.0 °C
RReessoolluucciióónn CCEE 0.1 µS/cm, 1 µS/cm; 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

TTDDSS 0.1 ppm, 1 ppm; 0.01 ppt, 0.1 ppt
tteemmppeerraattuurraa 0.1 °C

PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) 0.5% F.R. (CE y TDS); ±0.5 °C (de 0 a 70 °C), ±1 °C (más)
CCaalliibbrraacciióónn  CCEE automática en 1 punto
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa  automática o manual de -10 a 100 °C con ß regulable de 0.00 a 10.00%/°C
FFaaccttoorr  CCEE//TTDDSS regulable de 0.00 a 1.00
SSaalliiddaass digital: RS485 bi-direccional optoaislada; o 

analógica, aislada galvánicamente: 0-1 mA, 0-20 mA y 4-20 mA; 0-5 Vdc, 1-5 Vdc y 0-10 Vdc 
RReellééss  ppaarraa  ppuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa contactos de salida SPDT, 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva), con fusible 5A, 250V
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass contacto salida SPDT, 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva), con fusible 5A, 250V
AAlliimmeennttaacciióónn 115 Vac ±10% o 230 Vac ±10%; 50/60 Hz, con fusible 400 mA, 250V 
AAbbssoorrcciióónn  ccoorrrriieennttee 15 VA
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
GGrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn IP 54
DDiimmeennssiioonneess  221 x 181 x 90 mm 
PPeessoo 1.6 kg 

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.HI 242

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

1= control ON/OFF
2= control ON/OFF y PID

1= salida analógica
2= salida RS485

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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T1.40
instrumentos de proceso

HI 9910

HI 77004/1L Solución tampón pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón pH 7.01
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón pH 10.01
(1000 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP 

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla LCD

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

Accesorios

HI 99910 es un controlador de pH con un
punto de consigna para la dosificación
proporcional ácida o alcalina. 
En lo que respecta al control proporcio-
nal, el usuario puede programar los
parámetros de duración del ciclo del pro-
ceso (de 0 a 90 segundos) y la amplitud
de la banda proporcional (de 0.0 a
2.0 pH). El punto de consigna puede ser
programado fácilmente desde el panel
frontal del instrumento donde también se
encuentran los potenciómetros para la
calibración. Los LEDs luminosos, indican
en cada momento el estado operativo
del controlador. 
HI 99910 está dotado de un relé de alar-
ma que puede ser conectado a los dispo-
sitivos respectivos. La alarma se activa
cuando la lectura del pH difiere del punto
de consigna en un valor mayor de la
tolerancia seleccionable entre 0.5 y
2.5 pH. 
Además, es posible programar una pos-
terior alarma, que se activa si la dosifica-
ción supera una duración seleccionable
entre 1 y 10 minutos. Esto permite evitar
errores debidos a la falta de reactivos o a
otras condiciones anómalas. La alarma
puede ser configurada como "normal-
mente abierta" o normalmente cerrada". 
HI 99910 puede alimentar directamente
una bomba o una electro-válvula y está
dotado de salida para registrador selec-
cionable en 0-20 ó 4-20 mA. La com-
pensación de la temperatura puede ser
automática (con sonda Pt100 de 3 hilos)
o manual. Las conexiones eléctricas
están aseguradas por terminales extraí-
bles protegidos tras un panel con cuñas.
Cualquier electrodo combinado de pH
con conector BNC, puede ser conecta-
do a este controlador.

Controlador de pH de pared con 1 punto de consigna 
y dosificación proporcional 

Especificaciones

HI 9910
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH
RReessoolluucciióónn 0.01 pH
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn manual en 2 puntos, con potenciómetro en el panel frontal
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 50 °C con sonda Pt100 o manual de -10 a 80 °C
PPuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa seleccionable de 0.00 a 14.00 pH 
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr seleccionable 0-20 mA o 4-20 mA (aislada)
CCoonnttrrooll  pprrooppoorrcciioonnaall banda regulable de 0.0 a 2.0 pH, ciclo de 0 a 90 segundos
CCoonnttaaccttoo  ddoossiiffiiccaacciióónn 1 contacto alimentación para dosificación pH (240V) Máx. 2A, 1.000.000 maniobras; 

activa si pH > punto de consigna para dosific. ácida o si pH < punto de consigna para dosific. alcalina
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass  1, activo si el pH varía en más de un valor seleccionable entre 0.5 y 2.5 pH del punto de consigna

o con temporizador para sobredosificación (regulable de 1a 10 minutos) 
(aislado, Máx. 2A-240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras)

AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac ±10% o 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz 
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.6 kg

HI 9910

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

-

Todos los modelos se suministran completo con

manual de instrucciones.

Como pedir
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T1.41
instrumentos de proceso

HI 9911

HI 77004/1L Solución tampón pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón pH 7.01
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón pH 10.01
(1000 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla LCD

Accesorios

HI 99911 es un controlador de pH dotado
de dos puntos de consigna para la dosifi-
cación proporcional. 
El valor de los puntos de consigna ácidos y
alcalinos pueden ser programados con una
precisión entre 0.00 y 14.00 pH por medio
de apropiados potenciómetros ubicados en
el panel frontal del instrumento, donde
también se encuentran los potenciómetros
para la calibración. La amplitud de la
banda proporcional es regulable de 0.0 a
2.0 pH y el ciclo es de 0 a 90 segundos. 
HI 99911 está equipado con un relé de alar-
ma que se activa cuando la lectura del pH
difiere del punto de consigna en un valor
mayor de una tolerancia seleccionable
entre 0.5 y 2.5 pH. La alarma se activa
además, si la dosificación ácida o alcalina,
se prolonga por un tiempo superior al
seleccionado (entre 1 y 10 minutos), evitan-
do en este modo condiciones de sobre-
dosificación. 
El relé de alarma puede ser configurado
como "normalmente abierto" o "normal-
mente cerrado"; además puede ser desac-
tivado para su mantenimiento. 
HI 99911 puede alimentar dos bombas o
electroválvulas independientes y está dota-
do con una salida para registrador selec-
cionable en 0-20 o 4-20 mA. La instala-
ción y el mantenimiento se simplifican gra-
cias a módulos terminales extraíbles que
son protegidos por un compartimiento
dotado de cuñas.
HI 99911 puede ser conectado a cualquier
electrodo de pH con conector BNC. Está
dotado además, de una entrada para
sonda de temperatura Pt100 de 3 hilos
para la compensación automática, y de
una entrada diferencial que protege el
electrodo de interferencias y prolonga su
duración.

Controlador de pH de pared con 2 puntos de
consigna y dosificación proporcional

Especificaciones

HI 9911
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH
RReessoolluucciióónn 0.01 pH
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn manual a 2 puntos, con potenciómetro en el panel frontal
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 50 °C con sonda Pt100 o manual de -10 a 80 °C
PPuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa 2, seleccionables de 0.00 a 14.00 pH
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr seleccionable 0-20 mA o 4-20 mA (aislada)
CCoonnttrrooll  pprrooppoorrcciioonnaall banda regulable de 0.0 a 2.0 pH, ciclo de 0 a 90 segundos
CCoonnttaaccttooss  ddee  ddoossiiffiiccaacciióónn 2 contactos de alimentación para dosific. ácida y alcalina (240V) máx. 2A, 1.000.000 maniobras

dosific. ácida activa si pH > punto de consigna; dosific. alcalina activa si pH < punto de consigna
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass  1, activo  si el pH varía  en más de un valor seleccionable entre 0.5 y 2.5 pH del punto de consigna 

o con temporizador para sobredosificación (regulable de 1 a 10 minutos) 
(aislado, máx. 2A-240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras)

AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac ±10% o 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.6 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

HI 9911

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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T1.42
instrumentos de proceso

HI 9920

HI 77020L Solución de control a 200-
275 mV (500 ml)

HI 77021L Solución de control ORP a
200/275 mV (500 ml)

HI 77022L Solución de control ORP a
475 mV (500 ml)

HI 77091L Solución de pre-tratamiento
reductor (500 ml)

HI 77092L Solución de pre-tratamiento
oxidante (500 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Accesorios

HI 99920 es un controlador de ORP con un
punto de consigna, seleccionable para
dosificación proporcional oxidante o
reductora.
El control de tipo proporcional permite
optimizar la dosificación de las substancias
químicas en la instalación. El proceso
puede ser controlado en modo preciso,
regulando la amplitud de la banda pro-
porcional de 0 a 200 mV y el ciclo de 0 a
90 segundos. El punto de consigna se
regula por medio de dos potenciómetros
situados en el panel frontal, donde tam-
bién se encuentra el potenciómetro de
calibración. Puede ser conectado cual-
quier electrodo combinado de ORP con
conector BNC. Puede alimentar directa-
mente una bomba o una electro-válvula. 
HI 99920 tiene además, un relé de alarma
que puede ser conectado a un dispositivo
externo y que se activa cuando la lectura
se diferencia del punto de consigna en un
valor mayor a la tolerancia regulable entre
50 a 250 mV. La alarma se activa además,
cuando la dosificación supera una dura-
ción máxima seleccionable entre 1 y 10
minutos, con el fin de  evitar sobre-dosifi-
caciones debidas a condiciones anómalas
en el funcionamiento. El relé de alarma
puede ser desactivado para el manteni-
miento y para otras necesidades. 
HI 99920 está dotado con una salida ana-
lógica para registrador programable a 0-
20 ó 4-20 mA. Todas las conexiones se
efectúan con prácticas bornas extraíbles,
protegidos en un compartimiento de ABS
con cuñas. La entrada diferencial pertinen-
te, protege el electrodo de eventuales
interferencias presentes en la instalación.

Controlador de ORP de pared con dosificación proporcional

Especificaciones

HI 9920
RRaannggoo de -500 a +1500 mV
RReessoolluucciióónn 1 mV
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±5 mV
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn manual en 1 punto, con potenciómetro en el panel frontal
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr seleccionable 0-20 mA o 4-20 mA (aislada)
PPuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa seleccionable de -500 a +1500 mV
CCoonnttrrooll  pprrooppoorrcciioonnaall banda regulable de 0 a 200 mV, ciclo de 0 a 90 segundos
CCoonnttaaccttoo  ddoossiiffiiccaacciióónn 1 contacto alimentación para dosificación ORP (240V) Máx. 2A, 1.000.000 maniobras

activo si mV > punto de consigna para dosificación reductora 
o si mV < punto de consigna para dosificación oxidante

RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, activo  si mV varía en más de un valor seleccionable entre 50 y 250 mV del punto de consigna 
o con temporizador para sobredosificación (regulable de 1 a 10 minutos) 

(aislado, máx. 2A-240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras)
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac ±10% o 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.6 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

HI 9920

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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T1.43
instrumentos de proceso

HI 9912

HI 77004/1L Solución tampón pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón pH 7.01
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón pH 10.01
(1000 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

HI 77021L Solución de control ORP a
200/275 mV (500 ml)

HI 77022L Solución de control ORP a
475 mV (500 ml)

HI 99912 reúne en un solo instrumento: un
controlador de pH y uno de ORP. El valor
del punto de consigna es regulable entre
pH 6 y 8, el de ORP entre 500 y 900 mV.
Los dos relés de dosificación (pH y ORP) se
activan cuando la lectura del pH es mayor
del punto de consigna programado (pH) y
cuando el ORP medido es inferior al res-
pectivo punto de consigna. El control de
tipo proporcional permite optimizar la dosi-
ficación de sustancias químicas en la insta-
lación. El proceso puede ser cuidadosa-
mente controlado, regulando la amplitud
de la banda proporcional desde 0.5 a
2.5 pH y desde 50 a 250 mV, y el ciclo
entre 0 a 90 segundos (programable en
modo separado para pH y ORP). Dos
bombas o electro-válvulas independientes
pueden ser accionadas y alimentadas
directamente por el controlador. 
El relé de alarma se activa cuando las lec-
turas se diferencian del punto de consigna
en un valor mayor de la tolerancia  selec-
cionable respectivamente entre 0.5 y
2.5 pH y entre 50 y 250 mV. Se activa ade-
más, si la dosificación se prolonga por un
intervalo de tiempo demasiado largo, regu-
lable tanto para pH como para ORP desde
1 a 10 minutos. Los relés de alarma pue-
den ser desactivados para el mantenimien-
to. Las conexiones eléctricas son asegura-
das por  terminales extraíbles protegidos en
el interior por un compartimiento de ABS. 
Cualquier electrodo combinado de pH y
ORP con conector BNC, puede ser conec-
tado a un HI 99912. El HI 99912 está dota-
do de dos entradas diferenciales para la
conexión del "Matching Pin" de ambos elec-
trodos.

Control proporcional de pH y ORP con un solo instrumento de pared

Especificaciones

HI 9912
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH; de 0 a 1000 mV
RReessoolluucciióónn 0.01 pH; 1 mV
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH; ±5 mV
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn manual en 2 puntos para pH y 1 para ORP, con potenciómetro en el panel frontal
PPuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa seleccionables de 6.00 a 8.00 pH y de 500 a 900 mV
CCoonnttrrooll  pprrooppoorrcciioonnaall banda regulable de 0 a 2 pH y de 0 a 200 mV, ciclos de 0 a 90 segundos
CCoonnttaaccttoo  ddoossiiffiiccaacciióónn 2 contactos de alimentación para dosificación pH y ORP (240V) máx. 2A, 1.000.000 maniobras

dosificación pH: activo si pH > punto de consigna; dosificación ORP: activo si mV < punto de consigna
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, activo si pH varía en más de un valor seleccionable entre 0.5 y 2.5 pH del punto de consigna 

o con temporizador para sobredosificación pH (regulable de 1 a 10 minutos); 
o activo si mV varía en más de un valor seleccionable entre 50 y 200 mV del punto de consigna

o con temporizador para sobredosificación ORP (regulable de 1 a 10 minutos) 
(aislado, máx. 2A, 240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras)

AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac ±10% o 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.6 kg

Accesorios

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

HI 9912

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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T1.44

HI 9913

instrumentos de proceso

HI 77004/1L Solución tampón pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón pH 7.01
(1000 ml)

HI 77031L Solución de calibración
1413 µS/cm (500 ml)

HI 77039L Solución de calibración a
5000 µS/cm (500 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Accesorios

HI 99913 es un controlador de pared que
reúne en un solo instrumento el control
de pH y de la conductividad para las
soluciones fertilizantes en hidroponía,
con dosificación proporcional. Este tipo
de dosificación permite optimizar el con-
sumo de fertilizantes, regulando en modo
preciso los valores de la banda propor-
cional (de 0 a 2.0 pH y de 0 a
2.0 mS/cm) y del ciclo (de 0 a 90 segun-
dos). El punto de consigna para dosifica-
ción ácida puede ser programado entre
4 y 7 pH, mientras el correspondiente a
la conductividad, entre 0 y 6 mS/cm. 
La dosificación se activa cuando la medi-
da del pH o de la conductividad está por
encima o por debajo del correspondien-
te punto de consigna, respectivamente. 
HI 99913 puede accionar y alimentar
directamente dos diferentes bombas o
electro-válvulas. El relé de alarma se acti-
va cuando la lectura del pH se diferencia
del punto de consigna en un valor supe-
rior al programado (regulable entre 0.5 y
2.5), o cuando la lectura de CE se dife-
rencia del punto de consigna en un valor
superior al programado entre 0.5 y
2.5 mS/cm. Se activa además, si la dosi-
ficación se prolonga por un tiempo
demasiado largo (seleccionable entre 1 a
10 minutos). 
La alarma puede ser desactivada duran-
te el mantenimiento. Las conexiones eléc-
tricas se efectúan rápidamente gracias a
bornas extraíbles, protegidos en el inte-
rior con un compartimiento de ABS. 
El HI 99913 está dotado con un conector
DIN para sonda CE con sensor de tem-
peratura, conector BNC y entrada dife-
rencial para electrodo de pH.

Controlador proporcional de pH y conductividad  
de pared para irrigación

Especificaciones

HI 9913
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH; de 0.00 a 10.00 mS/cm
RReessoolluucciióónn 0.01 pH; 0.01 mS/cm
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH; ±2% F.R.
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn manual en 2 puntos para pH y en 2 puntos para CE, con potenciómetro en el panel frontal
PPuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa seleccionables de 4.00 a 7.00 pH y de 0.00 a 6.00 mS/cm
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa  ((CCEE)) automática de 0 a 50 °C con ß 2% / °C
CCoonnttrrooll  pprrooppoorrcciioonnaall bandas regulables de 0.00 a 2.00 pH y de 0.00 a 2.00 mS/cm, 2 ciclos distintos de 0 a 90 segundos
CCoonnttaaccttoo  ddoossiiffiiccaacciióónn 2 contactos de alimentación para dosificación proporcional pH y CE (240V) máx. 2A, 1.000.000 maniobras

activos respectivamente si pH > punto de consigna y si mS < punto de consigna
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, activo si el pH varía del punto de consigna en más de un valor seleccionable entre 0.5 e 2.5 pH o  

con temporizador para sobredosific. pH (regulable de 1 a 10 min.); o si la conduct. varía del punto de consigna
en más de un valor seleccionable entre 0.5 y 2.5 mS/cm o con temporizador para sobredosificación CE 

(regulable de 1 a 10 minutos) (aislado, Máx. 2A-240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras)
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac ±10% o 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.6 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

HI 9913

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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T1.45

HI 9923

instrumentos de proceso

HI 77007/1L Solución tampón a pH 7.01
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón a pH 10.01
(1000 ml)

HI 77031L Solución de calibración a
1413 µS/cm (500 ml)

HI 77039L Solución de calibración a
5000 µS/cm (500 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Accesorios

HI 99923 es un controlador de pared pro-
yectado especialmente para el control de la
dosificación de pH y conductividad en las
calderas industriales y torres de evapora-
ción. El valor del punto de consigna de pH
es regulable entre 5.00 y 10.00, mientras
que el de conductividad entre 1 y 6 mS/cm.
La superación de los valores programados
genera la activación de dos diferentes relés,
que pueden ser usados para alimentar
directamente una bomba o una electro-
válvula cada uno. 
Para el control de la conductividad, el
usuario puede programar una banda de
histéresis entre 0 y 0.5 mS/cm. Un relé de
alarma se activa además, si la lectura del
pH está por debajo del punto de consigna
en un valor seleccionable entre 0 y 2.5 pH
o, si la lectura de la conductividad es infe-
rior al punto de consigna en un valor entre
0.5 y 2.5 mS/cm. De la misma manera, la
alarma se activa si la dosificación pH o CE
permanece activa por un periodo de tiem-
po, seleccionable entre 1 y 10 minutos. Los
relés de alarma pueden ser desactivados
para el mantenimiento. 
El HI 99923 puede ser conectado directa-
mente a cualquier electrodo de pH con
conector BNC y a una sonda de conducti-
vidad con sensor de temperatura y conec-
tor DIN. En las medidas de conductividad,
la compensación de la temperatura es
automática. Las conexiones eléctricas están
aseguradas por bornas extraíbles protegi-
dos en el interior de un compartimiento con
cuñas. El instrumento está dotado de entra-
da diferencial para la conexión del "mat-
ching pin" que protege el electrodo contra
eventuales lazos de tierra.

Controlador de pH y CE de pared para torres de evaporación y calderas

Especificaciones

HI 9923
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH; de 0.00 a 10.00 mS/cm
RReessoolluucciióónn 0.01 pH; 0.01 mS/cm
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH; ±2% F.R.
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn manual en 2 puntos para pH y en 2 puntos para conductividad, con potenciómetro en el panel frontal
HHiissttéérreessiiss banda regulable para control CE de 0 a 0.5 mS/cm
PPuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa seleccionables de 5.00 a 10.0 pH y de 1.00 a 6.00 mS/cm
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa  ((CCEE)) automática de 0 a 50 °C con ß = 2%/ °C
CCoonnttaaccttooss  ddee  ddoossiiffiiccaacciióónn 2 contactos, uno para pH (dosificación alcalina) y uno para CE 

(240V, Máx.. 2A, 1.000.000 maniobras)
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, activo si el pH está por debajo en más de un valor seleccionable entre 0.5 y 2.5 pH del punto de consigna

o con temporizador para dosificación (regulable de 1 a 10 minutos); o si la conductiv. supera
el punto de consigna en más de un valor seleccionable entre 0.5 y 2.5 mS/cm  o con temporiz. para

sobredosific. (regulable de 1 a 10 minutos) (aislado, Máx. 2A-240V, carga resistiva,1.000.000 maniobras)
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac ±10% o 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.6 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gama completa de las soluciones pH, consulte la sección F.

HI 9923

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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HI 9931

HI 77031L Solución de calibración a
1413 µS/cm (500 ml)

HI 77039L Solución de calibración a
5000 µS/cm (500 ml)

Accesorios

HI 99931 es un controlador de pared pro-
yectado para el control de la conductivi-
dad de las soluciones fertilizantes usadas
en la agricultura y en la hidroponía, con
un punto de consigna programable en el
intervalo de 0.00 a 10.00 mS/cm. 
El usuario puede regular en modo preci-
so los parámetros de la dosificación
desde 0 a 1.6 mS/cm para la banda pro-
porcional y de 0 a 90 segundos para el
ciclo. En este modo se puede optimizar el
consumo de los fertilizantes. El punto de
consigna se fija en modo preciso por
medio de dos potenciómetros ubicados
en el panel frontal, donde se encuentra
también el potenciómetro de la calibra-
ción. 
HI 99931 acciona y alimenta directamen-
te una bomba o una electro-válvula. 
Esta dotado de un relé de alarma que se
activa cuando la lectura se diferencia del
punto de consigna en un valor superior al
programado, entre 0.5 y 2.5 mS/cm. La
alarma se activa además, si la dosifica-
ción supera una duración, seleccionable
entre 1 y 10 minutos, para así evitar pro-
blemas debidos por ejemplo al agota-
miento de los fertilizantes. 
El relé de alarma, configurable "normal-
mente abierto" o "normalmente cerrado",
puede ser desactivado para el manteni-
miento. La salida analógica aislada para
registrador o PLC, es seleccionable a 0-
20 ó 4-20 mA. 
El conector DIN permite la conexión de
una sonda de conductividad con sensor
de temperatura incorporado. La compen-
sación de temperatura es automática
desde 0 a 50 °C. Las conexiones eléctri-
cas se efectúan con prácticas bornas
extraíbles, protegidas en el interior de
un compartimiento de ABS.

Controlador proporcional de pared 
para irrigación e hidroponía

Especificaciones

HI 9931
RRaannggoo de 0.00 a 10.00 mS/cm
RReessoolluucciióónn 0.01 mS/cm
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±2% F.R.
CCaalliibbrraacciióónn manual en 2 puntos, con potenciómetro cero y curva en el panel frontal
PPuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa seleccionable de 0.00 a 10.00 mS/cm
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 50 °C con ß = 2% / °C
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr seleccionable 0-20 mA o 4-20 mA (aislada)
CCoonnttrrooll  pprrooppoorrcciioonnaall banda regulable de 0.0 a 1.6 mS/cm, ciclo de 0 a 90 segundos
CCoonnttaaccttoo  ddoossiiffiiccaacciióónn 1 contacto alimentación para dosificación proporcional CE (240V, Máx. 2A, 1.000.000 maniobras)

activo si la lectura < punto de consigna
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, activo si el valor CE difiere en más de un valor seleccionable entre 0.5 y 2.5 mS/cm del 

punto de consigna o con temporizador para sobredosificación (regulable de 1 a 10 minutos) 
(aislado, Máx. 2A, 240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras)

AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac ±10% o 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.6 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2. HI 9931

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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HI 9934

HI 770442L Solución de calibración a
1500 ppm (500 ml)

Accesorios

HI 99934 es un controlador de pared,
proyectado especialmente para el control
de los Sólidos Totales Disueltos (TDS) en
las soluciones fertilizantes usadas en agri-
cultura e hidroponía, con un punto de
consigna entre en el rango de 0 a
1999 ppm (mg/L). 
El control proporcional permite optimizar
la dosificación de fertilizantes; los respec-
tivos parámetros son regulables cuidado-
samente (banda proporcional de 0 a
400 ppm y ciclo de 0 a 90 segundos).
El punto de consigna se programa por
medio de dos potenciómetros colocados
en el panel frontal, donde también se
encuentran los potenciómetros de cali-
bración. HI 99934 puede accionar y ali-
mentar directamente una bomba o una
electro-válvula.
El instrumento está dotado además, de
un relé de alarma que se activa cuando
la lectura supera el punto de consigna en
un valor superior al programado por el
usuario, entre 50 y 450 ppm.
La alarma se activa también, en el caso
que la dosificación supere una duración
máxima seleccionable entre 1 y 10 minu-
tos; puede ser programada normalmen-
te abierta o normalmente cerrada, así
como desactivada para el mantenimien-
to.
La salida para el registrador es seleccio-
nable en 0-20 mA ó 4-20 mA.
Todas las conexiones eléctricas se efec-
túan fácilmente con bornas extraíbles
protegidos en el interior de un  comparti-
miento de ABS.
HI 99934 está dotado de un conector DIN
para la conexión de una sonda TDS con
sensor de temperatura incorporado; la
compensación de la temperatura es
automática en el intervalo de 0 a
50°C.

Controlador proporcional de TDS de pared 
para irrigación e hidroponía

Especificaciones

HI 9934
RRaannggoo de 0 a 1999 ppm (mg/L)
RReessoolluucciióónn 1 ppm (mg/L)
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) ±2% F.R.
CCaalliibbrraacciióónn manual en 2 puntos, con potenciómetro cero y curva en el panel frontal
PPuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa seleccionable de 0 a 1999 ppm (mg/L)
FFaaccttoorr  ccoonnvv..  CCEE//TTDDSS 0.65 ppm = 1 µS/cm
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 50 °C con ß = 2% / °C
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr seleccionable 0-20 mA o 4-20 mA (aislada)
CCoonnttrrooll  pprrooppoorrcciioonnaall banda regulable de 0 a 400 ppm, ciclo de 0 a 90 segundos
CCoonnttaaccttoo  ddoossiiffiiccaacciióónn 1 contacto alimentación para dosificación proporcional TDS (240V, Máx. 2A, 1.000.000 maniobras)

activo si la lectura < punto de consigna
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass 1, activo si el valor TDS supera en más de un valor seleccionable entre 50 y 450 ppm el punto de consigna

o con temporizador para sobredosificación (regulable de 1 a 10 minutos) 
(aislado, Máx. 2A, 240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras)

AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac ±10% o 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.6 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gamacompleta de las soluciones de pH, consulte la sección F.HI 9934

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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HI 9935

HI 77004/1L Solución tampón a pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón a pH 7.01
(1000 ml)

HI 770442L Solución de calibración a
1500 ppm (500 ml)

HI 88427 Simulador electrodos de pH y
ORP

HI 9931001 Simulador electrodos de pH y
ORP con pantalla

Accesorios

HI 99935 es un controlador de pH y TDS
(Sólidos Totales Disueltos), instalable en
la pared, proyectado para el control de
la dosificación de fertilizantes en agricul-
tura e hidroponía. 
El control de tipo proporcional asegura
una dosificación precisa, optimizando el
consumo de los fertilizantes. Los paráme-
tros de control son regulables con preci-
sión: la banda proporcional entre 0 y 2.0
para el pH y entre 0 y 400 ppm para
TDS, y el ciclo entre 0 y 90 segundos.
Dos puntos de consigna diferentes para
pH y TDS pueden ser programados por
el usuario, de 4 a 7 pH y de 900 a
1800 ppm, respectivamente. 
La dosificación se activa cuando la medi-
da de pH supera el punto de consigna o
cuando el valor de TDS es inferior al
punto de consigna.
HI 99935 puede accionar y alimentar
directamente dos bombas o electro-vál-
vulas independientes. 
El controlador está dotado de un relé de
alarma que se activa cuando la lectura
del pH o TDS se diferencia del punto de
consigna en un valor superior al progra-
mado entre 0.5 y 2.5 pH ó 50 y
450 ppm. La alarma se activa además, si
la dosificación supera una duración de
tiempo seleccionable entre 1 y 10 minu-
tos. Puede ser programada "normalmen-
te abierta" o "normalmente cerrada" y
desactivada para el  mantenimiento. El
HI 99935 está dotado de un conector DIN
para sonda TDS con sensor de tempera-
tura y de uno BNC para el electrodo pH.
Las medidas de TDS son compensadas
automáticamente en temperatura.

Controlador proporcional de pH y TDS 
de pared para irrigación

Especificaciones

HI 9935
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH; de 0 a 1999 ppm (mg/L)
RReessoolluucciióónn 0.01 pH; 1 ppm (mg/L)
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±0.02 pH; ±2% F.R.
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn manual en 2 puntos para pH y 2 puntos para TDS, con potenciómetro en el panel frontal
PPuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa seleccionables de 4.00 a 7.00 pH y de 900 a 1800 ppm
FFaaccttoorr  ccoonnvv..  CCEE//TTDDSS 0.65 ppm = 1 µS/cm
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa  ((TTDDSS)) automática de 0 a 50 °C con ß = 2% / °C
CCoonnttrrooll  pprrooppoorrcciioonnaall bandas regulables de 0.00 a 2.00 pH y de 0 a 400 ppm, 2 ciclos distintos de 0 a 90 segundos
CCoonnttaaccttoo  ddoossiiffiiccaacciióónn 2 contactos de alimentación para dosificación proporcional pH y TDS (240V) Máx. 2A, 1.000.000 maniobras

activos respectivamente si pH > punto de consigna y si ppm < punto de consigna
RReellééss  ppaarraa  aallaarrmmaass    1, activo si el pH difiere del punto de consigna en más de un valor seleccionable entre 0.5 y 2.5 pH 

o con temporizador para sobredosificación pH (regulable de 1 a 10 minutos); o si el valor TDS difiere 
del punto de consigna en más de un valor seleccionable entre 50 y 450 ppm 
o con temporizador para sobredosificación TDS (regulable de 1 a 10 minutos)

(aislado, Máx. 2A-240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras)
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac ±10% o 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.6 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.

HI 9935

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir

SECCION T1 FABIO.qxp  09/06/2005  11.34  Page 48



T1.49
instrumentos de proceso

nuevo

HI 9914

Accesorios

Especificaciones

HI 9914
RRaannggoo de 0.00 a 10.00 mS/cm; de 0.00 a 14.00 pH
RReessoolluucciióónn 0.01 mS/cm; 0.01 pH
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±5% F.R.; ±0.02 pH
CCaalliibbrraacciióónn manual, CE en 1 punto con potenciómetro curva, pH en 2 puntos con potenciómetro punto cero y curva 
PPuunnttooss  ddee  ccoonnssiiggnnaa seleccionables de 0.50 a 10 mS/cm y de 0.5 a 14.0 pH
SSaalliiddaa  aannaallóóggiiccaa 0-5V±5%(0.5V/mS); 0-7 V±5% (0.5 V/pH)
TTeemmppoorriizzaaddoorr regulable de 1 a 10 minutos
SSaalliiddaa  ppaarraa  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  aa  llaa  iirrrriiggaacciióónn 12V, 15 mA
EEnnttrraaddaa    ppaarraa  sseennssoorr  ddee  hhuummeeddaadd para foto-sensor resistivo 
VVáállvvuullaa  ddee  rreelllleennoo contacto salida a 2A, 220V
BBoommbbaa  ddee  rreecciicclloo contacto salida a 2A, 220V
BBoommbbaa  ddee  iirrrriiggaacciióónn contacto salida a 2A, 220V
RReellééss  ddee  aallaarrmmaass 2A, 220V
EEnnttrraaddaa    ppaarraa  sseennssoorreess  ddee  nniivveell contactos mecánicos
HHaabbiilliittaacciióónn  ppaarraa  llaa  iirrrriiggaacciióónn contacto mecánico, tipo interruptor
PPuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddeell  cciicclloo  ddee  rreelllleennoo contacto externo, pulsante
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac ±10% o 220/240 Vac ±10%; 50/60 Hz
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de -10 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 221 x 181 x 90 mm
PPeessoo 1.75 kg

HHII 99991144 es un controlador de pared que
responde a todas las exigencias básicas
de la irrigación.
Este controlador está dotado de dos
canales de medida, uno para el pH y
uno para la conductividad. Los valores
medidos se visualizan contemporánea-
mente en dos diferentes pantallas retro-
iluminadas.
La sonda de conductividad con sensor
interno de temperatura permite una
compensación automática de las lectu-
ras. La entrada diferencial para el
"Matching Pin" permite proteger el elec-
trodo de pH contra eventuales lazos de
tierra, para así prolongar su duración.
La dosificación de los nutrientes y el con-
trol de acidez del agua se realizan a tra-
vés de la programación de los umbrales
de la conductividad y del pH mediante
dos tornillos independientes de regula-
ción. Además, se pueden programar dos
temporizadores independientemente,
uno para el pH y otro para la conducti-
vidad y de este modo evitar sobre-dosi-
ficaciones. El estado del controlador se
indica a través de LEDs luminosos colo-
cados en el panel frontal. Están presen-
tes tres sensores de nivel para el control
del nivel del agua, de las condiciones de
alarma y de las secuencias de irrigación.
El controlador está equipado con un sis-
tema de alarmas que se activa si se veri-
fican anomalías, con un sensor de
humedad para interrumpir la dosifica-
ción en caso de pérdidas, y con salidas
para la activación de bombas o electro-
válvulas.

Unidad de irrigación de pared

HI 33003/D Sonda de conductividad de
vidrio para HI 99914

HI 77004L Solución a pH 4.01 (500 ml)
HI 77007L Solución a pH 7.01 (500 ml)
HI 77010L Solución a pH 10.01 (500 ml)
HI 77031L Solución a 1.41 mS (500 ml)

HI 77039L Solución a 5.00 mS (500 ml)
HI 770300L Solución de almacenamiento

electrodos (500 ml)
HI 77061L Solución de limpieza sondas

(500 ml)

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gama completa de las soluciones de pH, consulte la sección F.

HI 9914

1= alimentación 115 Vac
2= alimentación 230 Vac

-

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

Como pedir
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Kynar® es una marca registrada Pennwalt Corp. Teflón®y Viton® son marcas registradas du Pont de Nemours & Co.

Alarmas
Durante el control del pH y ORP es muy
importante resolver de modo rápido
cualquier inconveniente.
Las unidades MEADOS están dotadas de
un sistema de alarmas que advierten al
usuario si los valores medidos de proce-
so salen de los límites programados. La
alarma de la bomba/controlador
BL 7916 se activa si la medida del pH es
inferior a 2 unidades respecto al punto
de consigna (por ejemplo, si se está rea-
lizando una dosificación ácida, esta alar-
ma indica una dosificación excesiva, típi-
ca de un trasiego).
La alarma se activa también, si la medi-
da del pH es mayor al punto de consig-
na de dos puntos (en el caso de dosifica-
ciones ácidas, esta alarma indica dosifi-
cación insuficiente, por lo general, debi-
da a la falta de reactivos).
En el modelo BL 77917, la alarma se acti-
va si la medida de ORP es menor de
200 mV respecto al punto de consigna (si
se están dosificando productos químicos
de reducción, la alarma indica una dosi-
ficación excesiva). La alarma se activa
también en el caso en el cual el valor es
superior a 200 mV respecto al punto de
consigna (falta de reactivos en la dosifi-
cación de sustancias reductoras).

Contactos de dosificación auxiliares
Los contactos de dosificación auxiliares
se cierran cuando la bomba está dosifi-
cando. Esta solución ofrece muchas ven-
tajas, sobre todo en las instalaciones
pequeñas, por ejemplo, permite activar
automáticamente un agitador al mismo
tiempo que la dosificación y ahorrar evi-
tando la compra de otros dispositivos
externos, como bombas cebadas.

Sistemas integrados de medida y dosificación pH/ORP

Dos instrumentos en uno con tecnología avanzada
Las bombas/controladores MEADOS unen las características de fiabilidad de las
bombas BL a las funciones de controladores de pH y ORP HANNA instruments®. Estos
productos, únicos en su tipo, han sido estudiados para la medida y el control de los
valores del pH u ORP y para la dosificación de los productos químicos necesarios.
En este modo, se elimina la necesidad de utilizar instrumentos diferentes, ya que
todas sus características se reúnen en un solo aparato. En consecuencia, también los
procedimientos de instalación y mantenimiento se simplifican. Estos aparatos permi-
ten una precisa regulación del proceso con dosificación proporcional y están dota-
dos de alarma y salida para registrador.

Fáciles de instalar
Los orificios estampados simplifican la instalación de estos aparatos en la pared y no
requieren ningún dispositivo externo para su funcionamiento. Todos los controles del
regulador y los componentes de la bomba son accesibles desde el panel frontal,
tanto para la programación como para el mantenimiento. Asimismo, para acceder
a la cabeza de la bomba, no es necesario desarmar el instrumento.

Instrumentos resistentes
La carcasa externa de los instrumentos es de polipropileno reforzado, sumamente
resistente. Garantiza una protección IP55 contra la entrada de líquidos y resiste par-
ticularmente a la corrosión provocada por la mayor parte de productos químicos (ver
tablas de resistencias químicas en la página T56).

Materiales de calidad superior
Las partes de la bomba dosificadora que están en contacto con los productos quími-
cos dosificados están construidas con materiales como el Kynar®, Viton® y Teflón®,
que aseguran una óptima resistencia a las sustancias generalmente usadas en la
mayor parte de los procesos industriales: en este modo las bombas/controladores se
hacen adecuadas para el uso en una gran variedad de aplicaciones. La tabla en la
página T56 pone en evidencia la resistencia del Teflón®, Viton® y Kynar® a las dife-
rentes sustancias químicas.

Mecánica simple y fiable
Gracias a su particular tecnología, el desplazamiento del pistón de la bomba se
obtiene minimizando el número de componentes en movimiento, característica que
vuelve estos aparatos mucho más fiables que las bombas mecánicas. De hecho, eli-
minando las partes en rotación, engranajes o levas, se reduce el uso de los compo-
nentes en modo significativo, y por lo tanto, la posibilidad de averías mecánicas.

Dosificación proporcional
Las bombas/controladores trabajan con la máxima capacidad cuando el valor medi-
do se desvía de más de 1.5 pH o de 150 mV respecto al punto de consigna. El sis-
tema de control proporcional disminuye la velocidad de maniobras a medida que la
medición se acerca al punto de consigna, evitando sobre-dosificaciones de produc-
tos químicos y volviendo la dosificación más precisa y eficiente.

Salida aislada para registrador 
Una característica muy útil de las bombas/controladores es la salida 4-20 mA, la cual se
puede conectar a un registrador analógico para obtener una copia impresa de los datos
adquiridos durante el proceso. La salida para el registrador se encuentra en el panel fron-
tal.

MEADOS

BL 7916 / BL 7917
PPrreessiióónn  ((bbaarr)) CCaabbiiddaa  ((lliittrrooss//hhoorraa))

0.5 13.3
1.0 11.7
2.0 10.1
3.0 9.0
4.0 7.8
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Dimensiones mecánicas de los sistemas MEADOS 
de medida/dosificación pH y ORP

Las bombas /controladores se alojan
en el interior de una carcasa de diseño
modular, para ofrecer a los componen-
tes internos la máxima protección. El
diseño de la derecha, indica las dimen-
siones externas del instrumento.

Los modelos de esta serie pueden ser
instalados en la pared, en un espacio
reducido. Los controles del regulador y
la cabeza de la bomba se ubican en la
parte frontal para permitir al usuario un
cómodo acceso para la programación
y el mantenimiento.

Vista frontal

Vista inferior

SECCION T1 FABIO.qxp  09/06/2005  11.34  Page 51



T1.52

BL 7916

instrumentos de proceso

BL 77916D se suministra completo con válvulas

de descarga y de aspiración, tubo de polietileno,

cable de alimentación para 220/240V e instruc-

ciones.
BL 77916U se suministra completo con válvulas

de descarga y aspiración, tubo de polietileno,

cable de alimentación para 110/115V e instruc-

ciones.

HI 7721101 Cabeza bomba, junta y tornillos
HI 7721102 Válvula de descarga
HI 7721103 Válvula de aspiración
HI 7721004 Válvula de inyección (necesaria)
HI 7721005 Válvula de retención (necesaria)
HI 7721008 Lastres cerámicos (4 u)
HI 77004L Solución tampón pH 4.01

(500 ml)
HI 77007L Solución tampón a pH 7.01

(500 ml)

HI 77010L Solución tampón a pH 10.01
(500 ml)

HI 7767/P Cables de conexión (5 u)
HI 77671/P Cables de salida (5 u)
HI 88427 Simulador electrodos de pH y

ORP
HI 9931001 Simulador electrodos de pH y

ORP con pantalla 

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gama completa de las soluciones de pH, consulte la sección F

Accesorios Como pedir

• Controlador de pH y bomba de dosi-
ficación de pH en una sola unidad.

• Precisión de ±0.01 pH. 
• Salida aislada para registrador ana-

lógico 4-20 mA.
• La dosificación proporcional asegura

una dosificación precisa de los áci-
dos y de las bases, optimizando los
consumos de las sustancias químicas
con respecto al simple control
ON/OFF.

• El contacto de alarma se activa
cuando el valor de pH varía de ±2
respecto al  punto de consigna.

• Los contactos auxiliares permiten al
usuario conectar un agitador o una
bomba de cebado, que se activan
sólo cuando la bomba está dosifi-
cando.

• Partes en contacto con los productos
químicos, construidas exclusivamen-
te con Kynar®, Viton® y Teflón®. 

Controlador de pH con bomba incorporada

Especificaciones

BL 7916D BL 7916U
RRaannggoo de 0.00 a 14.00 pH
RReessoolluucciióónn 0.01 pH
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) ±0.01 pH
CCaappaacciiddaadd  mmááxx.. consulte tabla de la pág. T50
AALLttaa  IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
DDoossiiffiiccaacciióónn proporcional, seleccionable ácida o alcalina
CCaalliibbrraacciióónn punto cero: ±1 pH con potenciómetro; curva: de 85 a 115% con potenciómetro
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr 4-20 mA (aislada)
CCoonnttaaccttoo  ddoossiiffiiccaacciióónn 1, aislado, 2A, Máx. 240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
CCoonnttaaccttoo  aallaarrmmaass 1, aislado, 2A, Máx. 240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
AAlliimmeennttaacciióónn 220/240V ±15%; 50/60Hz (40W) 110/115V ±15%; 50/60Hz (40W)
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 181 x 221 x 142 mm 
PPeessoo 5 kg
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BL 77917D se suministra completo con válvulas

de descarga y de aspiración, tubo de polietileno,

cable de alimentación para 220/240V e instruc-

ciones.
BL 77917U se suministra completo con válvulas

de descarga y de aspiración, tubo de polietileno,

cable de alimentación para 110/115V e instruc-

ciones.

HI 7721101 Cabeza bomba, junta y tornillos
HI 7721102 Válvula de descarga
HI 7721103 Válvula de aspiración
HI 7721004 Válvula de inyección (necesaria)
HI 7721005 Válvula de retención (necesaria)
HI 7721008 Lastres cerámicos (4 u)
HI 77020L Solución ORP a 200/275 mV

(500 ml)

HI 77091L Solución reductora (500 ml)
HI 77092L Solución oxidante (500 ml)
HI 7767/P Cables de conexión (5 u)
HI 77671/P Cables de salida (5 u)
HI 88427 Simulador electrodos de pH y

ORP
HI 9931001 Simulador electrodos de pH y

ORP con pantalla 

Per la lista completa de los accesorios, consulte la sección U.
Para la gama completa de las soluciones  de ORP, consulte la sección F.

AccesoriosComo pedir

• Controlador de ORP y bomba dosifi-
cadora en una unidad compacta.

• Precisión de ±5 mV.
• Salida aislada para registrador ana-

lógico 4 a 20 mA.
• La dosificación proporcional asegura

una dosificación precisa de los
agentes de oxidación o de reduc-
ción, optimizando los consumos de
las sustancias químicas, con respec-
to al simple control ON/OFF.

• El contacto de alarma se activa
cuando el valor de ORP varía de
±200 mV con respecto al punto de
consigna.

• Los contactos auxiliares permiten al
usuario conectar un agitador o  una
bomba de cebado, que se activan
sólo cuando la dosificación se está
realizando.

• Las partes en contacto con los pro-
ductos químicos, han sido construi-
das exclusivamente con Kynar®,
Viton® y Teflón®

Controlador de ORP con bomba incorporada

Especificaciones

BL 7917D BL 7917U
RRaannggoo de -999 mV a +999 mV
RReessoolluucciióónn 1 mV
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) ±5 mV
CCaappaacciiddaadd  mmááxx.. consulte la tabla de la pág. T50
AAllttaa  IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
DDoossiiffiiccaacciióónn proporcional, seleccionable oxidante o reductor
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr 4-20 mA (aislada)
CCoonnttaaccttoo  ddoossiiffiiccaacciióónn 1, aislado, 2A, Máx. 240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
CCoonnttaaccttoo  aallaarrmmaass 1, aislado, 2A, Máx. 240V, carga resistiva, 1.000.000 maniobras
AAlliimmeennttaacciióónn 220/240V ±15%; 50/60Hz (40W) 110/115V ±15%; 50/60Hz (40W)
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 181 x 221 x 142 mm 
PPeessoo 5 kg
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Bombas dosificadoras

Versatilidad
La serie de bombas BL ha sido estudiada para responder a las exigencias de la
continua evolución industrial. 
Estas bombas pueden ser fácilmente instaladas en todas partes: la superficie
estable de la base, con 4 orificios, ha sido diseñada para el montaje en super-
ficies horizontales, como pavimentos y repisas; la parte posterior de la bomba
está dotada de los respectivos orificios que permiten la instalación vertical en los
muros, tanques o máquinas. La regulación y el mantenimiento son cómodos,
gracias a los controles y a los accesos en el lado frontal.

Facilidad operativa
Las bombas BL están dotadas con un solo regulador de flujo. El potenciómetro
que controla la cantidad de flujo está ubicado en el lado frontal de la bomba y
permite la regulación porcentual desde 0 a 100% de la capacidad nominal. 
Esta característica elimina la necesidad de tener que considerar la longitud del
recorrido del pistón y la frecuencia de los golpes. Un LED se enciende con cada
golpe, permitiendo al usuario verificar cómodamente la frecuencia.

Materiales de elevada calidad
Las bombas BL han sido producidas con una gran precisión mecánica y con
materiales seleccionados por sus características de resistencia a las sustancias
químicas agresivas. En efecto, cuando se dosifican productos químicos agresi-
vos, hay que asegurarse que los materiales con los cuales se ha construido la
bomba dosificadora sean compatibles, resistan al uso y al paso del tiempo.  
Optando por las bombas BL, ustedes están seguros de poder usar su bomba
para cualquier tipo de aplicación, ya que los materiales con los que son cons-
truidas, garantizan la máxima resistencia a los productos químicos. De hecho,
todos los componentes han sido fabricados con materiales universalmente reco-
nocidos por su resistencia  a la corrosión (ver tabla en la página T1.55); mem-
branas y  juntas tóricas de Teflón®, válvulas de forma de esfera de vidrio Pyrex,
cabeza de Kynar®.

Resistencia
Las bombas BL están completamente selladas en modo de garantizar una pro-
tección IP65 y por lo tanto pueden trabajar hasta en las peores condiciones
ambientales. La caja exterior de polipropileno reforzado confiere a la bomba
robustez y resistencia frente a los agentes químicos.

Kynar® es una marca registrada Pennwalt Corp. Teflón® y Viton® son marcas registradas du Pont de Nemours & Co.

La serie de las bombas BL

Modelo Cabida máxima Presión de trabajo Frecuencia dosificación
CCoonn  mmeemmbbrraannaa  ggrraannddee litros/hora bar maniobras/minuto
BBLL  2200 18.3 0.5 120
BBLL  1155 15.2 1 120
BBLL  1100 10.8 3 120
BBLL  77 7.6 3 120

CCoonn  mmeemmbbrraannaa  ppeeqquueeññaa
BBLL  55 5.0 7 120
BBLL  33 2.9 8 120
BBLL  11..55 1.5 13 120

HI 720032

TUBO LLDPE
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Dimensiones mecánicas de las bombas dosificadoras

Vista frontal 

Vista lateral 

* Dimensiones para montaje en el suelo

**Dimensiones para montaje en el suelo o en la pared

Accesorios

soporte

muelle de kynar®

esfera

espaciador

Junta

Válvula de Kynar®
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* ELENCO PARCIAL

JUNTA DE VITON®

VÁLVULA ESFÉRICA DE VIDRIO

ASIENTO VÁLVULA DE TEFLÓN®

MEMBRANA DE TEFLÓN®

JUNTA RECUBIERTA DE TEFLÓN®

CABEZAL BOMBA DE KYNAR®

JUNTA DE VITÓN®

VÁLVULA DE KYNAR®

IMÁN

Tabla de compatibilidad química*

PVC PP Hypalon Vitón® Kynar® Teflón®

ÁÁcciiddoo  aaccééttiiccoo,,  8800%% D B A E A A
ÁÁcciiddoo  ccííttrriiccoo A A A A A A
ÁÁcciiddoo  cclloorrhhííddrriiccoo  ((ccoonncceennttrraaddoo)) A A B B A A
ÁÁcciiddoo  cclloorrhhííddrriiccoo  ((ddiilluuiiddoo)) A A B B A A
ÁÁcciiddoo  fflluuoorrhhííddrriiccoo  ((ddiilluuiiddoo)) D B D A A A
ÁÁcciiddoo  ffoossffóórriiccoo B B A B A A
ÁÁcciiddoo  nnííttrriiccoo,,  5500%% A C E A A A
ÁÁcciiddoo  ssuullffúúrriiccoo  ((ccoonncceennttrraaddoo)) A A B A A A
AAllccoohhooll  pprrooppíílliiccoo C X B B A A
BBaaññooss  ggaallvváánniiccooss A A C A A A
BBiiccaarrbboonnaattoo  ddee  ssooddiioo A A A A A A
BBiissuullffiittoo  ddee  ssooddiioo A A A A A A
CCiiaannuurroo  ddee  ppoottaassiioo A A B B A A
CCiiaannuurroo  ddee  ccoobbrree A A X B A A
CClloorruurroo  fféérrrriiccoo A A B B A A
HHiiddrraacciinnaa X X B B A A
HHiiddrróóxxiiddoo  ddee  ssooddiioo,,  5500%% A A B E A A
HHiippoocclloorriittoo  ddee  ssooddiioo,,  1188%% A A A D A A
JJaabboonneess A A B B A A
LLeejjííaa A B A A A B
NNiittrraattoo  ddee  mmaaggnneessiioo A A A A A A
NNiittrraattoo  ddee  ppoottaassiioo A A B B A A
RReeaaccttiivvooss  ddeell  ccuurrttiiddoo A A A X A A
SSuullffaattoo  ddee  hhiiddrróóggeennoo C A B B A A
SSuullffaattoo  ddee  mmaaggnneessiioo A A A A A A
SSuullffaattoo  ddee  ccoobbrree A A B B A A
SSuullffaattoo  fféérrrriiccoo A A B B A A
TTrriicclloorreettiilleennoo E C E A A A

LEGENDA
A - Excelente B - Buena C  Discreto
D - Aceptable (uso limitado) E - No recomendado X - Dato no disponible
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BL1.5-22 cabida 1.5 litros/hora, alimentación 220/240 Vac

BL1.5-11 cabida 1.5 litros/hora, alimentación 110/115 Vac

BL3-22 cabida 2.9 litros/hora, alimentación 220/240 Vac

BL3-11 cabida 2.9 litros/hora, alimentación 110/115 Vac

BL5-22 cabida 5.0 litros/hora, alimentación 220/240 Vac

BL5-11 cabida 5.0 litros/hora, alimentación 110/115 Vac

BL7-22 cabida 7.6 litros/hora,alimentación 220/240 Vac

BL7-11 cabida 7.6 litros/hora,alimentación 110/115 Vac

BL10-22 cabida 10.8 litros/hora, alimentación 220/240 Vac

BL10-11 cabida 10.8 litros/hora, alimentación 110/115 Vac

BL15-22 cabida 15.2 litros/hora, alimentación 220/240 Vac

BL15-11 cabida 15.2 litros/hora, alimentación 110/115 Vac

BL20-22 cabida 18.3 litros/hora, alimentación 220/240 Vac

BL20-11 cabida 18.3 litros/hora, alimentación 110/115 Vac

HI 7721101 Cabeza bomba
HI 7721102 Válvula de descarga
HI 7721103 Válvula de aspiración
HI 7721004 Válvula de inyección*

HI 7721005 Válvula de retención*
HI 7721008 Lastres cerámicos (4 u)

* Necesarios para el funcionamiento.

Para la lista completa de los accesorios, consulte la sección U.
Kynar® es una marca registrada de Pennwalt Corp. Teflón® y Vitón® son marcas registradas de du Pont de Nemours & Co.

AccesoriosComo pedir

El particular sistema de movimiento del
pistón, unido a los óptimos materiales
utilizados para la construcción de las
bombas BL, asegura elevadas presta-
ciones con una mínima parte de com-
ponentes en movimiento. En este
modo se reducen, de manera significa-
tiva, el desgaste  mecánico y la fre-
cuencia de las averías.

Bombas dosificadoras

Especificaciones

serie BL  
CCaappaacciiddaadd  mmááxxiimmaa consulte tabla de la pág. T54
CCuueerrppoo  eexxtteerriioorr polipropileno reforzado
MMaatteerriiaalleess cabeza de la bomba de Kynar®, diafragma de Teflón®, válvulas de vidrio y Junta de Vitón®

válvulas de inyección y filtro de polietileno (5 x 8 mm, 3/8")
AAuuttoocceebbaadduurraa altura máxima de cebado 1.5 m
AAlliimmeennttaacciióónn 110/115 Vac o 220/240 Vac, 50/60Hz
PPootteenncciiaa  mmááxxiimmaa  aabbssoorrbbiiddaa 200W aprox.
GGrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn IP65 (consulte la tabla de códigos IP en la sección W)
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 165 x 194 x 121 mm
PPeessoo 3 kg aprox.
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VÁLVULA DE
INYECCIÓN

LASTRE
CERÁMICO

VALVULA
DE

RETENCIÓN

FILTRO

CABE-
ZAL

BOMBA

VÁLVULA DE
ASPIRACIÓN

VÁLVULA DE
DESCARGA

Accesorios

Instalaciones típicas

Partes de repuesto para las bombas “BlackStone”

Esquema de montaje

TUBOS
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HI 721102

HI 721103

HI 721004

HI 721005

HI 721003

HI 720032

HI 721006

TUBO LDPE

HI 721008

LASTRE DE CERÁMICA

TUERCA BOQUILLA
CABEZAL

VÁLVULA ASIENTO VALVULA

JUNTA TÓRICAESPACIADOR

MUELLE DE KYNAR®
JUNTA VÁLVULA

FILTRO SOPORTE FILTRO CONJUNTO VÁLVULA

BOQUILLA
INYECCIÓN

MUELLE RECUBIERTO
DE KYNAR®

CONJUNTO VÁLVULA

VALVULA

JUNTA TÓRICA

VÁLVULA

ASIENTO VÁLVULA BOQUILLA
CABEZAL

TUERCA

HI 721101 
Kit que incluye la cabeza de la bomba de
Kynar®, Junta Tórica de Teflón®, 6 torni-
llos y 6 arandelas.

HI 721102
Este kit contiene todas las piezas de
repuesto necesarias para reemplazar la
válvula de descarga. Completo con junta
de Viton®, válvula esférica de vidrio,
espaciador y asiento de la válvula,
boquilla del cabezal y enlace para ase-
gurar el ensamblaje.

HI 721103
Kit de la válvula de aspiración. Completo
con una junta de Viton®, válvula esférica
de vidrio, espaciador y asiento de la vál-
vula, boquilla del cabezal y enlace para
asegurar el ensamblaje.

HI 721004
Se suministra completo con boquilla de
inyección de Kynar®, esfera de vidrio y kit
de ensamblaje válvula.

HI 721005
Este kit contiene un filtro con soporte y
ensamblaje válvula.

HI 721003
Este kit contiene 10 esferas de vidrio y 10
juntas tóricas.

HI 721006
Este kit contiene 4 muelles de Kynar®

HI 720029
Tubo LDPE, longitud de 3 metros de tubo
LPDE, diámetro interior 4.71 mm, diáme-
tro exterior 7.87 mm

HI 720030
Tubo LPDE, longitud 10 metros, diámetro
interior 4.71 mm, diámetro exterior
7.87 mm

HI 720031
Tubo LDPE, longitud de 50 metros, diáme-
tro interior 4.71 mm, diámetro exterior
7.87 mm.

HI 720032
Tubo LPDE, longitud de 100 metros, diá-
metro interior 4.71 mm, diámetro exterior
7.87 mm

HI 721008
Este kit contiene 4 lastres cerámicos.

HI 740156
Este kit contiene 3 asientos de válvula.

CABEZAL BOMBA JUNTA DE TEFLÓN®

6 TORNILLOS
Y ARANDELES

HI 721101
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Transmisores analógicos de pH, ORP y conductividad

Transmisores de pH y ORP de dos hilos
En el control del proceso industrial, los transmisores de dos hilos son amplia-
mente utilizados para evitar que interferencias eléctricas puedan afectar las
medidas. De hecho, el electrodo y el transmisor están aislados galvánicamente
y por lo tanto son inmunes a las interferencias. Es necesario también que los
transmisores sean idóneos para las normales condiciones de instalación en el
ámbito industrial y por lo tanto que sean impermeables y  resistentes a la corro-
sión.
Los transmisores HANNA instruments® satisfacen todos estos criterios. Los trans-
misores de dos hilos, reducen los costos de instalación ya que no requieren el
empleo de los cables coaxiales. Son la solución ideal para aplicaciones en luga-
res remotos donde no está disponible ninguna toma de alimentación.
Con el desarrollo de la tecnología, la monitorización cuidadosa de algunos pro-
cesos ha adquirido una gran importancia, sobre todo en localizaciones distan-
tes. Normalmente se utilizan ordenadores para recibir señales de transductores
que se encuentran muy distantes (hasta 300 metros). 
En los transmisores de dos hilos, un hilo es la toma de tierra y el otro es usado
para la alimentación. La línea de alimentación actúa también como transmisor
de señal. Este sistema permite al transmisor operar con sólo dos hilos. En gene-
ral, la señal que proviene de un controlador es de 4-20 mA. Cuando la carga
se conecta con la línea de alimentación, la señal es proporcional en el rango de
4 a 20 mA.
La posibilidad de usar un cable de diámetro reducido disminuye los costos para
la conexión de los transmisores de grandes distancias. En efecto, con el fin de
minimizar el ruido eléctrico ambiental causado por la alimentación a corriente
alternada, así como las interferencias por parte de aparatos eléctricos en gene-
ral o por otras fuentes, es necesario utilizar cables blindados de grande diáme-
tro.
El cable fino opera mejor cuando la salida del transmisor es una señal 4-20 mA.
Estas características confieren a los transmisores HANNA instruments® la versati-
lidad necesaria para que sean utilizados en cualquier tipo de aplicación de con-
trol a grandes distancias.

Transmisores de conductividad con tecnología de 4 anillos
Los transmisores de conductividad de HANNA instruments® usan sondas poten-
ciométricas de 4- Anillos. A diferencia del método tradicional amperimétrico de
2 puntas, el método potenciométrico asegura una mayor precisión y repetibili-
dad de las medidas. Cuando se miden líquidos que tienen una alta conductivi-
dad, el sistema amperimétrico es susceptible de polarización. Esta condición
hace excepcionalmente difícil obtener mediciones precisas. 
La polarización está directamente relacionada con la carga de corriente del elec-
trodo y causa una caída considerable no lineal en el voltaje. Como resultado, la
solución simula una condición de baja conductividad en la zona adyacente del
electrodo. Las sondas de 4-Anillos eliminan los efectos de la polarización, utili-
zando dos anillos para la corriente y dos para el voltaje. 
Cuando la sonda se sumerge en un líquido conductivo, entre los primeros dos
anillos se crea una corriente alterna que genera un campo donde la polariza-
ción es inexistente. Midiendo la diferencia de potencial en el interior de este
campo con los dos anillos restantes, se podrá estar seguros que las medidas no
sufrirán alteraciones.

Transmisores
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Dimensiones mecánicas de los transmisores 

required

Dimensiones dde llos ttransmisores aanalógicos:
serie HHI 88614, HHI 88615 yy HHI 88936

Dimensiones mmecánicas ddel ttransmisor ddigital
HI 5504910

mín. requerido

SECCION T1 FABIO.qxp  09/06/2005  11.35  Page 61



T1.62
instrumentos de proceso

HI 8614

HI 88614 se suministra completo con manual de

instrucciones.
HI 88614L (con pantalla) se suministra completo

con manual de instrucciones.

HI 776608 Sonda de temperatura con
cable de 3 m

HI 66054B Soporte electrodos para insta-
laciones en línea para electro-
dos con BNC

HI 77004L Solución tampón pH 4.01
(500 ml)

HI 77007L Solución tampón pH 7.01
(500 ml)

HI 77010L Solución tampón pH 10.01
(500 ml)

Sólo ppara HHI 88614L
HI 88427 Simulador electrodos de pH y

ORP
HI 9931001 Simulador electrodos de pH y

ORP con pantalla 

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gama completa de las soluciones, consulte la sección F

Accesorios Como pedir

HI 88614 es un transmisor de pH con
entrada de alta impedancia al que se
conecta directamente un electrodo de
pH. 
La señal que proviene del electrodo es
amplificada por un dispositivo especial
que transmite una corriente de salida
directamente proporcional a la señal
de entrada que es independiente de
los cambios en la carga o capacidad
del cable. La calibración se realiza en
modo manual, mediante dos potenció-
metros (curva y punto cero). 
Con la sonda de temperatura conecta-
da, la compensación de la temperatu-
ra se realiza automáticamente por
medio de los circuitos del transmisor. Si
la compensación automática no es
necesaria, es posible sustituir la sonda
por una resistencia fija. 
HI 88614 puede ser conectado a los
instrumentos HANNA instruments®
HI 8510, HI 88710 y HI 88711, registra-
dores, ordenadores u otros instrumen-
tos para el control de las medidas,
dotados de entrada analógica 4-
20 mA. 
Disponemos de dos versiones: el
modelo base HI 88614, y HI 88614L,
con pantalla de cristal líquido, que
permite verificar los valores medidos y
facilita el procedimiento de calibra-
ción.

Transmisores de pH con salida 4-20 mA 
galvánicamente aislada

Especificaciones

HI 8614 HI 8614L 
RRaannggoo de 4 a 20 mA / de 0.00 a 14.00 pH
RReessoolluucciióónn 0.01 mA / 0.01 pH
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) ±0.02 mA / ±0.02 pH
CCaalliibbrraacciióónn punto cero: ±2.2 mA / ±2 pH; curva: ±0.5 mA / de 86 a 116%
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa fija o automática de 0 a 100°C con sonda HHII  7766660088
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa  1012 Ohmios
SSaalliiddaa 4-20 mA (aislada)
EElleeccttrrooddoo  ddee  ppHH  ((nnoo  iinncclluuiiddoo)) para la gama de los electrodos de pH consulte la sección T2
SSoonnddaa  tteemmppeerraattuurraa  ((nnoo  iinncclluuiiddaa)) HHII  7766660088
GGrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn IP 65
AAlliimmeennttaacciióónn 18-30 Vdc 20-36 Vdc
CCaarrggaa máx. 500 Ohmios
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 165 x 110 x 90 mm 
PPeessoo 1 kg
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HI 8615

HI 88615 se suministra completo con manual de

instrucciones.
HI 88615L (con pantalla) se suministra completo

con manual de instrucciones.

HI 66054B Soporte electrodos para insta-
laciones en línea para electro-
dos con BNC

HI 77020L Solución de control a 200-
275 mV (500 ml)

HI 77091L Solución de pre-tratamiento
reductor (500 ml)

HI 77092L Solución de pre-tratamiento
oxidante (500 ml)

Sólo ppara HHI 88615L
HI 88427 Simulador electrodos de pH y

ORP
HI 9931001 Simulador electrodos de pH y

ORP con pantalla

Para la lista completa de los accesorios, consulte la sección U.
Para la gama completa de las soluciones de ORP, consulte la sección T2

AccesoriosComo pedir

Este transmisor ha sido diseñado para
la transmisión de los valores ORP en
largas distancias y en ambientes indus-
triales. 
Está dotado  de 2 controles para com-
pensar la temperatura y el error del
electrodo respectivamente.
Funciona con cualquier electrodo
combinado de ORP con conector
BNC.
Disponemos de dos versiones: el
modelo base HI 88615 con pantalla de
cristal líquido, HI 88615L, que permite
el control directo de las medidas ejecu-
tadas, facilitando además el procedi-
miento de calibración.
La robusta carcasa externa de polipro-
pileno, confiere un grado de protec-
ción IP65 y los vuelve idóneos para las
instalaciones en ambientes industria-
les. Son conectables a los instrumentos
HANNA instruments® HI 88512 y
HI 8720, a registradores, ordenadores
o dispositivos de registro de datos con
entrada 4-20 mA.

Transmisores de ORP con salida 4-20 mA
galvánicamente aislada

Especificaciones

HI 8615 HI 8615L 
RRaannggoo de 4 a 20 mA / de -1000 a 1000 mV
RReessoolluucciióónn 0.01 mA / 1 mV
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) ±0.02 mA / ±5 mV
CCaalliibbrraacciióónn punto cero: ±0.8 mA / punto cero: ±100 mV

curva: ±0.8 mA / curva: de 90 a 110%
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa  1012 Ohmios
SSaalliiddaa 4-20 mA (aislada)
EElleeccttrrooddoo  ddee  OORRPP  ((nnoo  iinncclluuiiddoo)) para la gama de electrodos de ORP consulte la pág. T2
GGrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn IP 65
AAlliimmeennttaacciióónn 18-30 Vdc 20-36 Vdc
CCaarrggaa máx.. 500 Ohmios
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 165 x 110 x 90 mm 
PPeessoo 1 kg
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HI 8936

HI 88936A, HI 88936AL, HI 88936B, HI 88936BL, 
HI 88936C, HI 88936CL, HI 88936D, HI 88936DL

se suministran completos con manual de instruc-

ciones.

HI 7779/10 Cable de 6 hilos, longitud
10 m

HI 77033L Solución de calibración 
a 84 µS/cm (500 ml)

HI 77031L Solución de calibración 
a 1413 µS/cm (500 ml)

HI 77030L Solución de calibración 
a 12880 µS/cm (500 ml)

HI 77034L Solución de calibración 
a 80000 µS/cm (500 ml)

Accesorios Como pedir

El transmisor HI 88936 usa las sondas
potenciométricas de 4 anillos que son
prácticamente inmunes a la contami-
nación de soluciones sucias. Esto per-
mite al transmisor funcionar siempre
con el máximo de su capacidad. Los
efectos de la temperatura son compen-
sados por un sensor incorporado en la
sonda y los circuitos ATC del transmi-
sor. La conexión directa de la sonda al
transmisor asegura que no haya ningu-
na pérdida de señal en largas distan-
cias.
Es posible usar  la  sonda  HANNA
instruments® de 4 anillos HI 77635 (con
sensores de acero inoxidable para la
instalación en línea) o HI 77638 (con
anillos de platino).
La salida aislada 4-20 mA requiere ali-
mentación externa.
Disponemos de 4 modelos con dife-
rentes rangos de medida, con dos ver-
siones cada uno: con o sin pantalla
(código que termina con "L"). 

Transmisores de conductividad para sondas
potenciométricas de 4 anillos 

Especificaciones

HI 8936A HI 8936B HI 8936C HI 8936D
HI 8936AL HI 8936BL HI 8936CL HI 8936DL

RRaannggoo de 0.0 a 199.9 mS/cm de 0.00 a 19.99 mS/cm de 0 a 1999 µS/cm de 0.0 a 199.9 µS/cm
RReessoolluucciióónn 0.1 mS/cm 0.01 mS/cm 1 µS/cm 0.1 µS/cm
((ssóólloo  mmooddeellooss  LL))
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ±2% F.R. (excluido error de la sonda)
CCaalliibbrraacciióónn manual, en 2 puntos, con potenciómetro de punto cero y curva
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa fija o automática de 0 a 50 °C con ß = 2%/°C
SSaalliiddaa 4-20 mA, no aislada, Máx. 500 Ohmios
SSoonnddaa  ((nnoo  iinncclluuiiddaa)) HHII  77663355 (aplicaciones en línea) o HHII  77663388
GGrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn IP 65
AAlliimmeennttaacciióónn sin LCD: 12-30 Vdc; con LCD: 17-36 Vdc 
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 165 x 110 x 90 mm
PPeessoo 1 kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gama completa de las soluciones de pH, consulte la sección F.
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HI 98143

Especificaciones

HI 98143-01 HI 98143-04 HI 98143-20 HI 98143-22
RRaannggoo de 0 a 14 pH; de 0 a 10 mS/cm
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) pH: ±0.5% F.R; CE: ±2% F.R.
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa  1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn manual con potenciómetro de punto cero (pH 4/10) y curva (pH 7) y a 0 y 5 mS/cm
CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa  ((CCEE)) automática de 0 a 60 °C con ß = 2%/ °C
SSaalliiddaa  ((aaiissllaaddaa)) 0-1 V 0-4 V 4-20 mA 4-20 mA
GGrraaddoo  ddee  pprrootteecccciióónn IP 54
AAlliimmeennttaacciióónn 12-24 Vdc
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 160 x 105 x 31 mm
PPeessoo 280 g

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.
HI 998143-001 con salida aislada 0-1 V
HI 998143-004 con salida aislada 0-4 V
HI 998143-220 con salida aislada 4-20 mA
HI 998143-222 con salida aislada 4-20 mA (espe-

cífico para controladores HI 80001)

HI 77004/1L Solución tampón a pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón a pH 7.01
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón a pH 10.01
(1000 ml)

HI 77039L Solución de calibración a
5000 µS/cm (500 ml)

HI 77855/1 Cable de conexión con conec-
tores de rosca y BNC, longitud
1 m

AccesoriosComo pedir

HI 998143 es una serie de transmiso-
res de pH y conductividad diseñada
para aceptar señales directamente
desde un electrodo de pH y desde
una sonda CE en modo simultáneo. 
Es especialmente indicada para las
aplicaciones del control del proceso a
distancia. La conexión directa de los
sensores al transmisor asegura que no
haya pérdidas de señal. 
Los diferentes modelos del HI 998143
transmiten una señal de salida con
diversas configuraciones en voltaje o
corriente (0-1 V, 0-4 V, 4-20 mA res-
pectivamente), proporcional a la
señal de entrada pero independiente
de las variaciones de carga. 
La compensación de temperatura
para las medidas de conductividad se
realiza automáticamente con el circui-
to correspondiente del transmisor. 
El HI 998143 puede ser conectado a
cualquier controlador de pH y CE,
registradores, ordenadores u otros
sistemas de registro de datos con
entrada 0-1 V, 0-4 V o 4-20 mA (ele-
gir el modelo de transmisor corres-
pondiente). HI 998143 es el instrumen-
to ideal para todas las  aplicaciones
que requieren el control simultaneo
del pH y CE. 
El modelo HI 998143-222 es específico
para el uso con sistemas microproce-
sados para el control de la irrigación
HI 8001 y HI 88002.

Transmisores de pH y CE con salida aislada

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gama completa de las soluciones de pH, consulte la sección F.

SECCION T1 FABIO.qxp  09/06/2005  11.36  Page 65



T1.66

HI 504910

instrumentos de proceso
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o

HI 5504910 transmisor digital, se suministra com-

pleto con manual de instrucciones.
HI 5504900 Módulo celular GSM
HI 5504901 Interfaz GSM de monitorización
HI 5504920 Calibrador para HI 5504910
HI 77920 Adaptador de infrarrojos para

comunicación entre
HI 5504920 y HI 5504910

HI 55001/5 Sonda Pt100 de acero
HI 55011/5 Sonda Pt1000 de acero

HI 77004/1L Solución tampón a pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón a pH 7.01
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón a pH 10.01
(1000 ml)

HI 77020L Solución de control ORP a
200-275 mV (500 ml)

HI 992500 Programa compatible con
Windows®

Accesorios Como pedir

HI 5504910 es un instrumento capaz de
recibir y transmitir medidas de pH,
ORP y temperatura, en formato digital,
a  un controlador HI 5504 o a un orde-
nador. 
La conexión digital permite también,
enviar informaciones adicionales acer-
ca del estado de las sondas de pH,
ORP y temperatura. Además, este
transmisor está dotado de las funcio-
nes de control del electrodo de pH u
ORP y sostiene, reconociéndolo auto-
máticamente, un sensor de temperatu-
ra Pt100 o Pt1000.
Los parámetros generales del instru-
mento y los referidos a las mediciones,
pueden ser fácilmente programados
por el usuario, pudiéndose configurar
en modo independiente tanto para pH
como para ORP. 
El rango de pH puede ser calibrado en
dos puntos con un procedimiento nor-
mal, o con el rápido e innovador siste-
ma en un punto, a través del
HI 504920. 
La compensación de la temperatura es
seleccionable tanto en modo automá-
tico como en modo manual. La moda-
lidad manual se activa automática-
mente en caso de error de temperatu-
ra en la entrada. 
El transmisor es capaz de memorizar
hasta 6000 muestras de pH/°C, u ORP,
además de informaciones referentes a
la última calibración, tales como fecha
y hora, curva y punto cero de pH,
números y valores de pH de los puntos
utilizados. Todos los datos registrados
pueden ser descargados por medio de
la salida RS485 y programa de aplica-
ción HI 992500.

Transmisor digital

Especificaciones

HI 504910
RRaannggoo  ppHH de -2.00 a 16.00 pH

mmVV de -2000 a 2000 mV
tteemmppeerraattuurraa de -30 a 130.0 ºC

RReessoolluucciióónn ppHH 0.01 pH
mmVV 1 mV

tteemmppeerraattuurraa 0.1 ºC
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ppHH ±0.02 pH

mmVV ±2 mV
tteemmppeerraattuurraa ±0.5 ºC

CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn  II
CCaalliibbrraacciióónn  ddee  ppHH automática con 1 ó 2 de los 5 tampones estándar memorizados

( pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
CCoommppeennssaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa automática o manual de -30 a 130 ºC
SSoonnddaa  ddee  tteemmppeerraattuurraa con sensor Pt100/Pt1000 a 3 ó 2 polos 

(con reconocimiento automático y test auto-diagnóstico)
AAlliimmeennttaacciióónn 24 Vac/dc ± 20%
PPootteenncciiaa  aabbssoorrbbiiddaa 5 VA
PPrrootteecccciióónn  ssoobbrreeccoorrrriieennttee  fusible rápido de 400 mA, 250V
IInntteerrffaazz  óóppttiiccaa  ddee  iinnffrraarrrroojjooss RS232,
hhaacciiaa  HHII  550044992200 valor de “baudios” fijo a 2400
RReeggiissttrroo  ddaattooss 6000 muestras de pH/°C u ORP
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 ºC; H.R. máx. 85% (sin agua de condensación)
CCaarrccaassaa caja de fibra de vidrio NEMA, tipo 4X
DDiimmeennssiioonneess 216 x 165 x 108 mm (excluidos los pies de montaje)
PPeessoo 1.5 kg 
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HI 504920

Especificaciones

HI 504920
RRaannggoo ppHH de -4.00 a 19.00 pH

mmVV ±600.0 mV; ±2000 mV
tteemmppeerraattuurraa de -20 a 120°C

RReessoolluucciióónn ppHH 0.01 pH
mmVV 0.1 mV entre ±400.0 mV; 0.2mV de ±400 a ±600 mV

tteemmppeerraattuurraa ±0.1°C de -10°C a 120°C; 1°C debajo de los -10°C
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200  °°CC)) ppHH ±0.01 pH

mmVV ±0.2 mV entre ±400 mV; ±0.4 mV de +400 a +600 mV
±0.4 mV de -400 a -600 mV; 2 mV en el exterior

tteemmppeerraattuurraa ± 0.4°C de 0 a 70°C; ±1°C más
CCaalliibbrraacciióónn ppHH automática con 1 ó 2 de los 5 tampones estándar memorizados

(pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
mmVV automática en 2 puntos (0, 350 mV) o 3 puntos (0, 350, 1900 mV)

EElleeccttrrooddoo  ddee  ppHH HHII  6622992200 electrodo amplificado con sensor de temperatura interno, 
“Matching-Pin”, conector DIN (incluido)

CCoommppeennssaacciióónn    tteemmppeerraattuurraa  automática de -20 a 120 °C 
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
AAlliimmeennttaacciióónn 4 pilas de 1.5V AA (300 horas aprox. de uso continuo) o con adaptador 12 Vdc
IInntteerrffaazz  ddee  iinnffrraarrrroojjooss a través de cable HHII  77992200
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 °C; 100% H.R.
DDiimmeennssiioonneess 196 x 80 x 60 mm
PPeessoo 500 g

HI 5504920 se suministra completo con maletín

robusto de transporte, electrodo de pH
HI 62920, cable de interfaz 
HI 77920, pilas, adaptador a 12 Vdc, sobres

monodosis con soluciones de calibración pH 4 y

7 (2x20 ml) e instrucciones.

HI 77004/1L Solución tampón a pH 4.01
(1000 ml)

HI 77007/1L Solución tampón a pH 7.01
(1000 ml)

HI 77010/1L Solución tampón a pH 10.01
(1000 ml)

AccesoriosComo pedir

El calibrador digital presenta una
novedad absoluta en la calibración de
transmisores de campo, volviendo una
operación, que generalmente se com-
plica por la distancia sonda-transmisor
y por el tipo de instalación, fácil e
inmediata. HI 5504920 es un instru-
mento portátil completo para la medi-
da del pH/ORP y  temperatura que
puede ser utilizado junto con el trans-
misor HANNA instruments® HI 5504910
como medidor de pH de referencia
para su calibración
La "calibración rápida en un punto"
("single quick point calibration") se rea-
liza en 3 sencillos pasos:
1 Conectar el calibrador al transmisor

a través del cable correspondiente
HI 7290.

2 Sumergir el electrodo del calibrador
en la solución monitorizada por el
transmisor, lo más cerca posible a
éste y esperar la estabilización de la
señal.

3 Pulsar una tecla para transferir el
dato al transmisor y esperar la confir-
mación en la pantalla.

Si se utilizaran los electrodos a muchos
metros de distancia del transmisor, el
usuario puede memorizar con tranqui-
lidad la medida del pH en el portátil y
después conectar el calibrador al
transmisor para transferir el valor de
calibración.

HI 504920 medidor de pH y calibrador 
para transmisor digital

nuevo
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HI 5504900-11 módulo GSM “banda dual”

900/1900 MHz, completo con adaptador 

12 Vdc/115 Vac e instrucciones
HI 5504900-22 módulo GSM “banda dual”

900/1800 MHz, completo con adaptador 

12 Vdc/230 Vac e instrucciones

HI 7710005 Adaptador 12 Vdc/115 Vac
con enchufe USA

HI 7710006 Adaptador 12 Vdc/230 Vac
con enchufe Europeo

HI 992500 Programa de aplicación com-
patible con Windows®.

Accesorios Como pedir

HI 5504900 es un módulo GSM,
mediante el cual es posible conectar
los modernos instrumentos HANNA
instruments®, dotados de puerta RS485,
a la red celular GSM y, a través de
ésta, directamente al teléfono celular
del usuario.
El módulo enviará un SMS de alarma
en el caso que se produzcan errores en
los instrumentos conectados con la red
RS485, y a pedido del usuario, mensa-
jes de información/actualización acer-
ca de las condiciones del proceso.
El módulo GSM permite memorizar
dos números de teléfono móvil a los
cuales se puede enviar los mensajes de
error en caso de anomalías. El mensa-
je reproduce indicaciones simples, de
comprensión inmediata.
HI 5504900 permite además, descargar
datos y realizar un control completo de
todos los instrumentos conectados a la
red RS485 desde un ordenador distan-
te mediante programa de aplicación
HI 992500, a través de una simple
conexión módem.
El módulo GSM está dotado también,
de un LED luminoso que ofrece indica-
ciones acerca de su estado operativo.

Módulo GSM

Especificaciones

HI 504900
PPootteenncciiaa  mmááxxiimmaa  ddee  ssaalliiddaa 2 W para EGSM900; 1 W para GSM1800/1900
IInntteerrffaazz  SSIIMM tarjeta SIM a 3V
AAnntteennaa “banda dual” (900/1800/1900 MHz)
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn I
AAlliimmeennttaacciióónn adaptador 12 Vdc (incluido)
RRSS448855  para la conexión de todos los instrumentos con RS485 en la misma red; 

“baudios” hasta 19200
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 ºC; H.R. máx. 85% (sin agua de condensación)
RReecciippiieennttee caja de fibra de vidrio NEMA, tipo 4X
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 240 x 154 x 79 mm  / 800 g
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HI 7710005 Adaptador 12 Vdc/115 Vac
con enchufe USA

HI 7710006 Adaptador 12 Vdc/230 Vac
con enchufe Europeo

HI 9920010 Cable serial RS232 para cone-
xión a PC

HI 992500 Programa de aplicación com-
patible con Windows®

Accesorios

Especificaciones

HI 504901
PPootteenncciiaa  mmááxxiimmaa  ddee  ssaalliiddaa 2 W para EGSM900; 1 W para GSM1800/1900
IInntteerrffaazz  SSIIMM tarjeta SIM a 3V
AAnntteennaa “banda dual” (900/1800/1900 MHz)
CCaannaall  ddee  eennttrraaddaa  ddiiggiittaall sostiene relés mecánicos o salidas “colector abierto”
CCaannaall  ddee  ssaalliiddaa  ddiiggiittaall salida “colector abierto”, 5 mA/30V máx..
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn I
AAlliimmeennttaacciióónn adaptador 12 Vdc (incluido) y pila de reserva interna recargable (12V/0.8 Ah)
CCaannaall  RRSS448855  para la conexión de todos los instrumentos con RS485 en la misma red;
hhaacciiaa  llooss  iinnssttrruummeennttooss “baudios” hasta 9600
CCaannaall  RRSS223322  para la conexión de 2 instrumentos 
hhaacciiaa  llooss  iinnssttrruummeennttooss con salida RS232, “baudios” hasta 9600 (limitada por el instrumento)
SSaalliiddaa  RRSS223322 para conexión a PC
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 ºC; H.R. máx. 85% (sin agua de condensación)
CCaarrccaassaa caja de fibra de vidrio NEMA, tipo 4X
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 240 x 200 x 98 mm / aprox. 1.4 Kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gama completa de las soluciones de pH, consulte la sección F.

T1.69

HI 504901

instrumentos de proceso

nuevo

HI 5504901-11 interfaz con módulo GSM “banda
dual” 900/1900 MHz, se suministra completo con
adaptador 12 Vdc/115 Vac (HI 7710005), progra-
ma de instalación HI 5504901SW e instrucciones
HI 5504901-22 interfaz con módulo GSM “banda
dual” 900/1800 MHz, se suministra completo con
adaptador 12 Vdc/230 Vac (HI 7710006), progra-
ma de instalación HI 5504901SW e instrucciones 

Como pedir

HI 5504901 es una interfaz inteligente
de conexión entre instrumentos
HANNA instruments®, dotados con sali-
da RS232 o RS485 y un teléfono móvil
industrial GSM para el envío de men-
sajes SMS o para la conexión a través
de un ordenador local o a distancia,
con el programa de aplicación
HI 92500. 
HI 5504901 puede adquirir informacio-
nes referidas a alarmas activas, erro-
res, estado y medidas a tiempo real
mediante 2 salidas RS232 con instru-
mentos de la serie HI 88000, o median-
te la puerta RS485 con las series
HI 504, HI 223 y HI 224, HI 7700 y
HI 710, transmisor HI 5504910.
El HI 5504901 está dotado también, de
una entrada digital (por lo general un
relé de alarma) para recibir informa-
ciones de instrumentos "no inteligen-
tes", con un solo contacto de alarma u
otra señal digital de salida.
Además, cuenta con una salida digital
y una entrada para la habilitación o
deshabilitación de los mensajes SMS.
Los indicadores luminosos LED señalan
condiciones de error, alarmas activas,
calidad de la señal del módulo celular,
estado de la salida digital y del módu-
lo celular.
Todos los parámetros y las característi-
cas de la interfaz HI 5504901 pueden
ser configurados a través del programa
compatible con Windows®

HI 504901SW incluido. Otras impor-
tantes características del aparato son el
reloj interno, la capacidad de auto-
diagnóstico y la pila interna de reserva,
que permite al instrumento enviar un
SMS de alarma en caso de falta de ali-
mentación externa.

Interfaz GSM de monitorización
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T1.70

HI 504902

instrumentos de proceso

nuev
o

Especificaciones

HI 504902
CCeerrttiiffiiccaaddoo  TTeelleeccoomm Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Chipre, Korea, Dinamarca, 

Filipinas, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Grecia, Hong Kong, India,
Indonesia, Irlanda, Israel, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, México, Noruega, 

Nuova Zelandia, Holanda, Polonia, Portugal, Republica Checa, República Eslovaca, Rusia, 
Singapur, España, Sud Africa, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Hungría, USA

FFuunncciioonneess servicio de datos; 
control remoto a través de comandos AT

AAlliimmeennttaacciióónn adaptador 12 Vdc (incluido)
DDiimmeennssiioonneess 165 x 110 x 35 mm
PPeessoo aprox. 250 g

HI 5504902 módem PSTN en RS485, se suminis-

tra completo con adaptador 12 Vdc e instruccio-

nes

HI 7710005 Adaptador 12 Vdc/115 Vac
con enchufe USA

HI 7710006 Adaptador 12 Vdc/230 Vac
con enchufe Europeo

HI 9920010 Cable serial RS232 para cone-
xión a PC

HI 992500 Programa de aplicación com-
patible con Windows®

Accesorios Como pedir

HI 5504902 es un modem tradicional
dotado de puerta RS485.
Permite el control remoto de los instru-
mentos HANNA instruments® dotados
de salida RS485, desde un ordenador
con el programa HI 992500, mediante
una normal línea telefónica.
El módem se introduce en una red
RS485 y se conecta a una línea telefó-
nica analógica.
Además, el módem está dotado de
LEDs luminosos que indican si el apa-
rato está encendido y señalan su esta-
do operativo (transmisión y recepción).

Módem RS485
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T1.71

HI 504903

instrumentos de proceso

nuevo

HI 7710005 Adaptador 12 Vdc/115 Vac
con enchufe USA

HI 7710006 Adaptador 12 Vdc/230 Vac
con enchufe Europeo

HI 9920010 Cable serial RS232 para cone-
xión a PC

HI 992140 Programa de aplicación com-
patible con Windows®

Accesorios

Especificaciones

HI 504903
PPootteenncciiaa  mmááxxiimmaa  ddee  ssaalliiddaa 2 W para EGSM900; 1 W para GSM1800/1900
IInntteerrffaazz  SSIIMM tarjeta SIM a 3V
AAnntteennaa “banda dual” (900/1800/1900 MHz)
CCaannaall  ddee  eennttrraaddaa    ddiiggiittaall sostiene los relés mecánicos o salidas “colector abierto”
CCaannaall  ddee  ssaalliiddaa  ddiiggiittaall salida “colector abierto”, 5 mA/30V máx.
CCaatteeggoorrííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn I
AAlliimmeennttaacciióónn adaptador 12 Vdc  (incluido) y pila de reserva interna recargable (12V/0.8 Ah)
CCaannaall  RRSS448855  para la conexión de todos los instrumentos con RS485 en la misma red;
hhaacciiaa  llooss  iinnssttrruummeennttooss “baudios” hasta 9600
SSaalliiddaa  RRSS223322 para conexión al PC
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo  de 0 a 50 ºC; H.R. máx. 85% (sin agua de condensación)
CCaarrccaassaa caja de fibra de vidrio NEMA, tipo 4X
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 240 x 200 x 98 mm / aprox. 1.4 Kg

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gama completa de las soluciones de pH, consulte la sección F.

HI 5504903-11 interfaz con módulo GSM “banda

dual” 900/1900 MHz, se suministra completo con

adaptador 12 Vdc/115 Vac (HI 7710005), progra-

ma de instalación HI 5504903SW e instrucciones
HI 5504903-22 interfaz con módulo GSM “banda

dual” 900/1800 MHz, se suministra completo con

adaptador 12 Vdc/230 Vac (HI 7710006), progra-

ma de instalación HI 5504903SW e instrucciones 

HI 5504903 es una interfaz de cone-
xión inteligente, mediante la salida
RS485 entre los registradores de tem-
peratura HI 1142 (hasta 31) y un telé-
fono móvil industrial GSM para el
envío de mensajes SMS o para la
conexión a través de un ordenador
local o remoto con el programa de
aplicación HANNA instruments®
HI 92140.
HI 5504903 puede adquirir del
HI 142, las informaciones referentes a
alarmas activas, errores, estado y
medidas de temperatura, todo a tiem-
po real y en el registrador.
HI 5504903 también está dotado de
una entrada digital (por lo general un
relé de alarma) para recibir informa-
ciones de instrumentos "no inteligen-
tes", con un solo contacto de alarma
u otra señal digital de salida.
Además, cuenta con una salida digital
y una entrada para la habilitación o
deshabilitación de los mensajes SMS.
Los indicadores luminosos LED seña-
lan condiciones de error, alarmas
activas, calidad de la señal del módu-
lo celular, estado de la salida digital y
del módulo celular.
Todos los parámetros y las caracterís-
ticas de la interfaz HI 5504903 pueden
ser configurados a través del progra-
ma compatible con Windows®

HI 504903SW incluido. 
Otras importantes características del
aparato son el reloj interno, la capa-
cidad de autodiagnóstico y la pila
interna de reserva, que permite al ins-
trumento enviar un SMS de alarma en
caso de falta de alimentación externa.

Interfaz GSM de monitorización para HI 142

Como pedir
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T1.72
instrumentos de proceso

PCA 310 • PCA 320 • PCA 330  

La monitorización del cloro
El cloro es el desinfectante más usado en el tratamiento de aguas, potabilización,
depuración y piscinas. El cloro presente en el agua neutraliza las bacterias, mien-
tras que el cloro remanente (cloro libre) tiene la capacidad de ejercer su acción de-
sinfectante. La monitorización de los niveles de cloro tiene una gran importancia
tanto para la salud pública como para diversas aplicaciones industriales. En el agua
potable, una cantidad excesiva de cloro provoca un olor y sabor desagradables,
pudiendo también ser dañino. Por el contrario, concentraciones demasiado bajas
pueden ser insuficientes para una eficaz desinfección. 
HANNA instruments®, junto con la gama de fotómetros portátiles para la medida del
cloro, propone para el control del proceso, los analizadores de cloro libre y total de
la serie PCA. Estos instrumentos microprocesados son capaces de monitorizar de
continuo la concentración de cloro en una instalación, en el rango de 0 a 5 mg/L,
con resolución 0.01. Su principio de funcionamiento se basa en una adaptación del
método DPD 330.5 recomendado por la EPA (US Environmental Protection Agency).
Las botellas de solución tampón e indicador se alojan en el interior del mismo ins-
trumento. Con un intervalo de muestreo de 10 minutos por ejemplo, los reactivos
tienen una duración de aproximadamente 1 mes. Las botellas de reactivos son per-
fectamente visibles a través de la puerta transparente del instrumento para de este
modo, poder verificar su nivel. El usuario programa un punto de consigna para la
dosificación del cloro; cuando el valor de la medida es inferior al punto de consig-
na, se activa un relé que permite la dosificación proporcional con una ∆ seleccio-
nable entre 0.1 y 5.0 mg/L. Además de la tradicional medida del cloro, HANNA
instruments® ha introducido los nuevos analizadores PCA 3320 y PCA 3330 para
pH/temperatura y pH/temperatura/ORP respectivamente. Con estos dos modelos,
es posible efectuar el  control del pH a través de la dosificación ácida o alcalina,
tanto en modo ON/OFF como proporcional. Todos los parámetros analizados pue-
den ser enviados por medio de un SMS a un teléfono móvil a través de un módulo
GSM opcional. La carcasa externa del instrumento cumple con las normas NEMA
4X, siendo de fibra de vidrio poliéster, material que ofrece una óptima resistencia
contra las sustancias químicas y contra las altas temperaturas. 
Sus soportes facilitan el montaje en la pared y la puerta transparente protege el ins-
trumento contra vapores, agua o polvo.

Método de análisis
En el método colorimétrico el indicador DPD, N, Ndietil-fenilene-
diamina y la solución tampón se añaden a la muestra. 
El cloro libre disponible oxida el indicador a un pH entre 6.3 y
6.6, formando un compuesto color magenta. La intensidad del
color resultante es proporcional a la concentración presente en
la muestra.  La finalidad de la solución tampón es la de mante-
ner un pH idóneo para la reacción. Para la medida del cloro
total (cloro libre disponible más las cloroaminas combinadas) se
agrega yoduro de potasio. 
Las cloroaminas presentes en la muestra, transforman los iones
yoduro en yodo, que reacciona con el cloro libre y provoca la
oxidación del indicador DPD. Para esta reacción se  necesita un
pH 5.1. Por lo tanto, la medida del cloro total necesita una dife-
rente solución tampón que contenga yoduro de potasio.
Cuando la reacción química se completa, la señal óptica de
555 nm se compara con la señal medida en la muestra antes de
agregar los reactivos. 
La concentración del cloro calculada en este modo, se visualiza
en la pantalla del instrumento.
r 

Analizadores de cloro, pH, ORP y temperatura 

Descarga Salida muestra

Entrada
muestra

FILTRO
(opcional)

Controlador 
de presión

Válvula de
entrada de la

muestra
Imán

micro-imán

Reactivos

Bomba 
Peristáltica

Localizador

Indicador
Solución
Tampón

Agitador

LED
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T1.73
instrumentos de proceso

PCA 310 • PCA 320 • PCA 330  

• Regulación del pH tanto en la moda-
lidad ON/OFF como proporcional

• Alarmas programables en rangos de
pH y cloro

• Parámetros enviables mediante un
SMS 

• Amplia pantalla gráfica retro-ilumi-
nada 

• Interfaz usuario fácil de usar  

• Posibilidad de memorizar hasta
3500 datos visualizables en la pan-
talla o transferibles al ordenador

Amplia pantalla gráfica
retro-iluminada

Interfaz del usuario com-
pletamente gráfico (dispo-
nible en español) simple e
intuitivo como el de un
teléfono móvil.

Punto de consigna regula-
ble y dosificación propor-
cional. Alarmas programa-
bles tanto por la superación
de un límite inferior como
superior. 

Salida para registrador
seleccionable entre 0-
10 mV, 0-100 mV, 0-1 V,
4-20 mA y 0-20 mA.

Los reactivos premezclados son
utilizables durante semanas
haciendo mínimo el manteni-
miento

Intervalo de muestreo seleccio-
nable entre 3 y 90 minutos
para el cloro y entre 3 y 120
segundos para pH.

Hasta 3500 series de datos
memorizables, descargables en
un ordenador...

Mensajes SMS a través de módu-
lo externo opcional HI 5504900.

...o visualizables en la pantalla

nuevo

Analizadores de cloro, pH, ORP y temperatura
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T1.74
instrumentos de proceso

PCA 310 • PCA 320 • PCA 330  

Pantalla ggráfica
retro-iiluminada

LEDs lluminosos iindi-
cadores dde eestado

Tampón ee iindi-
cador ppara aaná-
lisis ccon mmétodo
DPD

Controlador
de ppresión

Puerta ttranspa-
rente mmontada een
la bbase ppara ssim-
plificar ssu mmante-
nimiento

Cámara dde
medida ccon
fuente lluminosa
LED

Bomba pperistál-
tica ppara lla
dos i f i cac ión
cuidadosa dde
los rreactivos

Filtros een llínea qque ppro-
longan lla vvida ddel iins-
trumento ((opcional)

Carcasa eexterna eestán-
dar NNEMA 44X, ppara aase-
gurar lla mmáxima pprotec-
ción ddel iinstrumento

Desagüe ppara vvaciar rrápi-
damente lla ccámara dde
medida aal ffinal dde uun
ciclo

Teclado ppara lla
programación dde
todos llos pparáme-
tros dde ffunciona-
miento
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T1.75

PCA 310 • PCA 320 • PCA 330  

PCA 3310-11 Analizador de cloro libre o total,

interfaz usuario en español, alimentación

115 Vac
PCA 3310-22 Analizador de cloro libre o total,

interfaz usuario en español, alimentación

230 Vac
PCA 3320-11 Analizador de cloro libre o total, pH

y temperatura, interfaz usuario en español,  ali-

mentación 115 Vac
PCA 3320-22 Analizador de cloro libre o total, pH

y temperatura, interfaz usuario en español, ali-

mentación 230 Vac
PCA 3330-11 Analizador de cloro libre o total, pH,

temperatura y ORP, interfaz usuario en español,

alimentación 115 Vac
PCA 3330-22 Analizador de cloro libre o total, pH,

temperatura y ORP, interfaz usuario en español,

alimentación 230 Vac

HI 770473 Kit completo tubos de reducción
de presión a salida de agua (2 u.)
Cada kit comprende: tubos trans-
parentes de Tygon de dimensiones
86L x 3.2ID mm (longitud x diá-
metro interno) (1) y (2) y 105 x
9.5 mm (3)

HI 770474 Tubos bomba peristáltica (6 u.)
Cada kit comprende: tubos opa-
cos C-flex 55L x 0.8ID mm (5)

HI 770475 Tubos bomba peristáltica (2 u.)
Cada kit comprende: tubos opa-
cos C-flex 55L x 0.8ID mm (5)

HI 770476 Tubos para botellas de reactivos
internos (6 u.)
Cada kit comprende: tubos opa-
cos C-flex 155L x 0.8ID mm (11)

HI 770477 Set de tubos para cámara de
medición (2 u.)
Cada kit comprende: tubo opaco
C-flex 50L x 0.8ID (8) mm  y filtro
en Y (7)

HI 770478 Set de tubos de botella a bomba
(6 u.)
Cada kit comprende: tubo opaco
C-flex 150L x 0.8ID mm (4)

HI 770479 Set de tubos de bomba a filtro en
Y (6 u.)
Cada kit comprende: tubo opaco
C-flex 150L x 0.8ID mm (6)

HI 770480 Kit reactivos cloro libre (para agua
dulce)
El kit comprende tampón, solu-
ción indicadora y polvo DPD.

HI 770481 Kit reactivos cloro total (para agua
dulce)
Il kit comprende tampón, solución
indicadora y polvo DPD.

HI 770482 Filtros
El kit comprende filtros de 0.5 µm
y 50 µm (13)

HI 770483 Kit completo tubos de repuesto
El kit comprende: tubos opacos
C-flex 150L x 0.8ID mm (4) y (6)
(4 u.), tubos opacos C-flex 55L x
0.8ID mm (5) (2 u.), tubos opacos
C-flex 50L x 0.8ID mm (8) filtro
en Y (7)

HI 770484 Kit completo tubos de repuesto
(3 u.)
El kit comprende: tubos opacos
C-flex 150L x 0.8ID mm (4)  y (6)
(4 u.), tubos opacos C-flex 55L x
0.8ID mm (5) (2 u.),  tubos opacos
C-flex 50L x 0.8ID mm (8) y filtro
en Y (7) 

HI 770485 Agitador magnético
HI 770486 Imanes (2 u.)
HI 770487/N Cámara de medida (9)
HI 770488 Electro-válvula 24 Vac/60 Hz (12)
HI 770489 Electro-válvula 24 Vac/50 Hz (12)
HI 770490 Kit reactivos cloro libre
HI 770491 Kit reactivos cloro total
HI 770494 Tapa de la cámara de medida (10)

Sólo PPCA 3320 yy 3330
HI 11005 Electrodo de pH amplificado con

“Matching-Pin”/Pt 100 (14)
Sólo PPCA 3330
HI 22008 Electrodo de pH amplificado con

“Matching-Pin” (15)

Repuestos para analizadores serie PCA

Electrodo dde OORP ((sólo PPCA 3330)

Electrodo dde ppH/°C ((para PPCA 3320 yy
PCA330)

C á m a r a
de mmedida
del ccloro

Todos los modelos se suministran completos con

manual de instrucciones.

instrumentos de proceso

Como pedir
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T1.76
instrumentos de proceso

PCA 310 • PCA 320 • PCA 330  

HI 5504900 Módulo celular GSM

Accesorios

Para la lista completa de los electrodos industriales, consulte la sección T2.
Para la gama completa de las soluciones de pH, consulte la sección F.

Especificaciones

PCA 310 PCA 320 PCA 330
RRaannggoo  CCll22 lliibbrree  yy  ttoottaall de 0.00 a 5.00 mg/L de 0.00 a 5.00 mg/L de 0.00 a 5.00 mg/L

ppHH - de 0.00 a 14.00 pH de 0.00 a 14.00 pH 
tteemmppeerraattuurraa - de 5.0 a 75.0 °C de 5.0 a 75.0 °C

OORRPP - - de 0 a 2000 mV
RReessoolluucciióónn CCll22 lliibbrree  yy  ttoottaall 0.01 mg/L 0.01 mg/L 0.01 mg/L

ppHH - 0.01 pH 0.01 pH
tteemmppeerraattuurraa - 0.1 °C 0.1 °C

OORRPP - - 1 mV
PPrreecciissiióónn CCll22 lliibbrree  yy  ttoottaall ± 8% ± 0.05 mg/L ± 8% ± 0.05 mg/L ± 8% ± 0.05 mg/L

ppHH - ± 0.05 pH ± 0.05 pH
tteemmppeerraattuurraa - ±0.5 °C ±0.5 °C

OORRPP - - ±1 mV
NNiivveell  mmíínniimmoo CCll22 lliibbrree  yy  ttoottaall 0.05 mg/L
ddeetteeccttaabbllee
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
CCaalliibbrraacciióónn CCll22 lliibbrree  yy  ttoottaall en un punto

ppHH 1 ó 2 puntos
TTiieemmppoo  ddee    CCll22 lliibbrree  yy  ttoottaall regulable entre 3 y 90 minutos
mmuueessttrreeoo ppHH regulable entre 3 y 120 segundos
DDoossiiffiiccaacciióónn  CCll22 lliibbrree  yy  ttoottaall proporcional con salida 4-20mA 

ppHH ON/OFF con relé o proporcional con salida 4-20 mA
DDeellttaa CCll22 lliibbrree  yy  ttoottaall seleccionable de 0.1 a 5 mg/L

ppHH seleccionable de 0.1 a 2 pH (histéresis regulable de 0.05 a 2 pH)
SSaalliiddaa  ppaarraa  rreeggiissttrraaddoorr 0-10 mV, 0-100 mV, 0-1 V, 4-20 mA o 0-20 mA
PPuueerrttaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  sseerriiaall RS485, aislada galvánicamente
BBaauuddiiooss 1200, 2400, 4800, 9600 bps
MMeemmoorriizzaacciióónn  ddaattooss hasta 3500 serie de datos
CCoommuunniiccaacciióónn  GGSSMM  2 números, SMS de alarmas e informaciones

con módulo HHII  550044990000 (opcional)
RReellééss  ddee  aallaarrmmaass contacto SPDT 5A, 230V
RReellééss  ddee  ddoossiiffiiccaacciióónn  contacto SPDT 5A, 230V
RReellééss  ddee  eerrrroorr  ddee  ssiisstteemmaa contacto SPDT 5A, 230V
PPrreessiióónn  ddee  eennttrraaddaa  de 0.07 a 4 bar sin un controlador externo de presión

(para presiones superiores a 4 bar es necesario un controlador de presión)
CCoonnssuummoo  ddee  llaa  mmuueessttrraa de 100 a 300 ml/mín
TTeemmppeerraattuurraa  ddee  llaa  mmuueessttrraa de 5 a 40 °C
CCoonneexxiióónn  ddee  eennttrraaddaa    ddee  llaa  mmuueessttrraa Ø12 mm
CCoonneexxiióónn  ddee  ssaalliiddaa  ddee  llaa  mmuueessttrraa  Ø10 mm 
AAlliimmeennttaacciióónn 115 Vac o 230 Vac; 50/60 Hz; 20 VA
CCuueerrppoo  eexxtteerriioorr de fibra de vidrio conforme a los estándares NEMA-4X, con ventana transparente de Lexan
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 318 x 267 x 159 mm / 5 kg (sin reactivos)

Para un elenco completo de las partes de repuesto, consulte la página anterior
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