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Salvo error u omisión

Medidor combinado de pH/conductividad/temperatura
Indicación simultánea del valor del pH y/o conductividad y de la temperatura.
La compensación automática de la temperatura de la medición del pH y/o conductividad
permite una mayor exactitud .
La selección por parte del usuario del coeficiente de temperatura permite el uso en medios alcalinos y ácidos.
Fácil calibración con los valores en solución del pH y conductividad pre-programados.
Muestra de conductividad del carbón
Electrodo de pH intercambiable HI 73127.
El modelo HI 98130 se caracteriza por un margen de medición muy amplio de 0 a 19.99 mS.
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Rangos de medición:
pH: 0,0 a 14,0
CE: 0 a 3999 µS/cm (HI 98129)

0 a 19,99 µS/cm (sólo HI 98130)
TDS: 0 a 2.000 mg/l (HI 98129)
°C: 0 a 10,00 g/l (HI 98130)
Precisión:
pH: ±0,05
CE y TDS: ±2% del valor superior del rango de medición

±0,5
Pilas: 4 x 1,5 Voltios
Condiciones ambientales: 0 a 50,0°C
Peso: 100 g

Tipo ud.E Código

HI 98129
Electrodo de repuesto HI 73127
HI 98130
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9.773 995
9.773 921
9.773 996
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Aparatos medidores de combinación HI 991300 und HI 991301 N
Dispositivos herméticos al agua medidores del pH, la conductividad (TDS) y la temperatura.
Visualización simultánea del valor del pH o del valor de conductividad junto con la temperatura. 
La sonda multiparamétrica permite todas las mediciones sin cambio de sonda. Compensación automática de la
temperatura que garantiza una exactitud elevada en las mediciones. Calibración automática con soluciones tampón de
pH preprogramadas (pH 7,01; pH 4,01; pH 10,01) y soluciones de conductividad 1413 µS (en HI 991300) o 12880 µS
(en HI 991301). Los símbolos gráficos guían al usuario a través de la calibración y las mediciones.

Material suministrado: Maletín de transporte con aparato que incluye una sonda multiparamétrica con 1 m de cable y 
4 pilas de 1,5 Voltios.
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Margen de medición/Exactitud:
pH: 0,00 a 14,00/±0,01
EC: 0 a 3999 µS/cm (HI 991300)

0 a 20,00 mS (HI 991301)/
±2 % del margen de medición

TDS: 0 a 2000 mg/l (HI 991300)
0 a 10,00 g/l (HI 991301)/
±2 % del margen de medición

°C: 0,0 a 60,0
Resolución:
pH: 0,01
EC: 1 µS/cm (HI 991300)

0,01 mS/cm (HI 991301)
TDS: 1 mg/l (HI991300)

0,01g/l (HI 991301)
°C: 0,1°C
Baterias: 4 x 1,5 Volt AAA
Dimensiones: 145 x 80 x 36 mm
Peso: 210 g

Tipo ud.E Código

HI 991300
HI 991301 N
Sonda de recambio HI 1288

1
1
1

6.231 448
6.241 705
6.901 328
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Aparato de medición multiparamétrico edge
Propiedades del aparato de medición edge:
- Plano y muy ligero (aprox. 280 g)
- Dimensiones de la pantalla LCD, diámetro aproximado de 14 cm, muy buena legibilidad
- Diseño ergonómico, como estación de mesa con soporte para electrodos, como aparato de medición portátil o bien

que se puede colgar de la pared (soporte incluido)
- Bateria recargable (aproximadamente 8 horas de funcionamiento continuado), carga de la bateríapor medio de la

conexión a la red o de un cable USB. La estación de mesa y el soporte de pared se pueden utilizar también para
cargar la batería.

- Almacenamiento integrado para los datos medidos hasta un total de 1000 registros de datos, almacenamiento
manual o controlado por el tiempo definiendo un intervalo de almacenamiento

- Transporte de datos desde el dispositivo hasta el PC via USB (no se necesita software)
- Todos los electrodos se suministran con un sensor de temperatura integrado y un enchife de 3,5 mm con 
1 m de cable.

pHmetro HI 2020-02:
- El tipo de sensor, el ID y la información acerca de la calibración son reconocidas automáticamente cuando se conecta

el electrodo al instrumento.
- GLP: los datos de la última calibración (tampones, fecha, hora, salida de electrodos, pendiente) son almacenados y

analizados de forma regular.
- Existe una alarma que indica cuando el tiempo de calibración se ha excedido
- El instrumento se puede utilizar en formato Básico o Estándar. El modo básico es ideal para las mediciones rutinarias

de una pantalla simplificada y sus características. En el modo básico, la resolución es de pH 0,01, la calibración se
puede realizar automáticamente en 1, 2, 3 puntos con una serie tampón pre-programada (pH 4,01; 6,86; 7,01;
9,18; 10,01). El modo estándar ofrece unas características adicionales. En el modo estándar la resolución se puede
seleccionar entre pH0,01 y pH 0,001, la calibración se pued realizar automáticamente en 3, 4, 5 puntos con
7 tampones estándar preprogramados y 2 tampones definidos por el usuario.

- La función Calibration Check (electrodo de pH únicamente): control del proceso de calibración, visualiza el estado del
electrodo después de la calibración

Medidor de la conductividad HI 2030-02:
- Conductividad o TDS y temperatura se visualizan simultáneamente
- La selección del margen de medición se realiza manual o automáticamente
- Compensación automática de la temperatura o ninguna compensación de la temperatura para medir EC absoluto
- Temperatura de referencia seleccionable (20 ó 25ºC), coeficiente de corrección de la temperatura ajustable
- Calibración de 1 punto con detección automática del estándar de calibración (84 µS, 1413 µS, 12,88 mS)

Kit de pH suministrado con: instrumento que incluye electrodo HI 11310, soluciones tampón pH 4, pH 7 y pH 10 
(2 bolsas respectivamente), una solución de limpieza para electrodos, estación Docking para mesa con soporte de
electrodos, cable USB, cable de red de 5 V

Kit de conductividad suministrado con: instrumento que incluye sonda de conductividad de 4 anillos HI 763100,
solución de conductividad 1413 µS/cm y 12880 µS/cm (3 bolsas respectivamente), estación de Docking de mesa con
soporte para electrodos, soporte de pared, cable USB, cable de red 5 V
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Especificaciones Márgenes de medición //Resolución //Exactitud
pH 2,00 hasta 16,00 // 0,01 // ±0,01/±0,002

-2,000 hasta 16,000 // 0,001 // ±0,01/±0,002
Conductividad: 0,00 µS hasta 200,0 mS/cm // 0,01 µS hasta 0,1 mS (según el margen de medición) //

±1 % del valor de medición ±1 dígito
0,00 µS hasta 500,0 mS/cm (conductividad absoluta) // 0,01 µS hasta 0,1 mS (según el margen de medición ) //
±1 % del valor de medición ±1 dígito

TDS: 0,00 hasta 100,00 g/l // 0,01mg/l hasta 0,1 g/l (según el margen de medición) // 
±1 % del valor de medición ±1 dígito
0,00 hasta 400,0 g/l (TDS absoluta) // 0,01 mg/l hasta 0,1 g/l (según el margen de medición) //
±1 % del valor de medición ±1 dígito

Temperatura: -20,0 hasta +120,0°C // 0,1°C // ±0,2°C

1
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Tipo Descripción ud.E Código

HI 2020-02
HI 2030-02
HI 11310
HI 11311
HI 12301
HI 10530
HI 12300
HI 10430
HI 763100

Aparato de medición del pH edge, Kit con electrodo de pH y accesorios
Aparato medidor de la conductividad edge, kit con sonda de conductividad y accesorios
Electrodo de pH rellenable, Matching-Pin, carcasa de vidrio, diafragma de cerámica, derivación doble de referencia
Electrodo de pH rellenable, Matching-Pin, carcasa de vidrio, diafragma de cerámica, derivación doble de referencia
Electrodo de pH, Matching-Pin, relleno de gel, carcasa de plástico, doble derivación de referencia
Electrodo de pH rellenable, punta cónica, carcasa de vidrio, diafragma triple, simple derivación de referencia
Electrodo de pH, relleno de gel, carcasa de plástico, doble derivación de referencia
Electrodo de pH rellenable, carcasa de vidrio, diafragma de cerámica, derivación doble de referencia
Electrodo de conductividad digital de 4 anillos

1
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6.261 874
6.261 875
6.261 876
6.261 877
6.261 878
6.261 879
6.261 880
6.261 881
6.261 882
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Aparatos de medición multiparamétricos ProLab 3000/ProLab 4000
- Utilización como "Windows"
- Control de las buretas en el modo ISE_
- Visualización flexible de los valores de medición sobre una pantalla de color (320x240 pixel) con iluminación de fondo
- Medición del pH/mV de dos canales (separados galvánicamente) y medición de la diferencia dU
- Electrodos ID y aparato medidor con identificación automática e intercambio y distribución de datos
- Identificación automática del usuario con identidad electrónica que incluye la entrada de la contraseña
- Funciones de registro: Visualización del valor de medición frente al tiempo, los ejes de coordenadas, los datos

numéricos del valor de medición por Mausklick (hora, fecha, valor de medición, temperatura)
- Puntos de corte: Punto de corte RS-232-C (bidireccional), conexión USB (slave, bidireccional), conexión a master de

USB para la conexión directa sin configuración de USB, impresora-USB, registro-USB, teclado, ratón, barra USB

1
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Especificaciones
Margen de medición del pH: -2,000 pH hasta´+20,000pH

-2,00 pH hasta +20,00 pH
-2,0 pH hasta +20,0 pH

Exactitud (±1 dígito): ±0,002
±0,01

Margen de medición mV -2200,0 mV hasta +2200,0 mV,
-2200 mV hasta +2200 mV

Exactitud (±1 dígito) ±0,1 mV
±1 mV

Margen de medición ISE: 1,0E-40 .... 9,9E39 mg/l
Margen de medición de la temperatura: -35,0 ºC hasta +150,0ºC
Exactitud (±1 dígito): 0,1ºC
Solamente en ProLab 4000
Conductividad - margen de medición: 0,000 µS/cm hasta 2000 mS/cm
Exactitud (±1 dígito): 0,5% del valor de medición a temperatura ambiente de 5ºC hasta 30ºC

Tipo ud.E Código

ProLab 3000 DIN Set
ProLab 3000 BNC Set
ProLab 4000 DIN Set
ProLab 4000 BNC Set

1
1
1
1

9.773 857
9.773 859
9.773 861
9.773 863
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9.773 857

Medidores multiparamétricos AL 15
Oxígeno disuelto/concentración de O2 en mg/l/Conductividad/TDS/pH/redox/temperatura
El AL15 combina las características de varios medidores de electroquímica. Ha sido diseñado para un
funcionamiento con múltiples aplicaciones y mide pH/redox, oxígeno disuelto y conductividad /TDS. El AL15 incorpora
un interface de usuario intuitivo, grande, fácil de leer en el monitor y viene con un maletín de mano con electrodos,
solución tampón y accesorios.
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Especificaciones
Margen de medición
pH 0 - 14 pH
ORP: -1999 a +1999mV
Conductividad: 0 a 200.0µS

0.2 a 2.000mS
2 a 200.0mS
0 a 132.000 ppm

Temperatura: 0 a +60°C o +32 a +140°F
Oxígeno: 0 a 20.0mg/l

0 a un 100.0% en aire
Gran LCD con ajuste de contraste

Interfaz: USB, RS232
Fuente de alimentación: Bateria de 1,5 V DC (UM3, AA) x 4 PCs o adaptador DC 9V

TDS:

Monitor:

Tipo ud.E Código

AL15 pH/Con/Oxi
AL15 pH/Con
AL15 pH/Oxi
AL15 pH/Redox

1
1
1
1

6.241 474
6.241 983
6.256 805
9.699 295
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