Cuidado y mantenimiento

Auto-apagado

Para obtener la m ima precisi n en la medici n es
importante seguir estos conse os
•

na buena calibraci n depende de la calidad de la soluci n
tamp n. La sonda debe en uagarse con agua destilada, antes de
colocarla en la soluci n tamp n, o antes de introducirla en
cualquier muestra de ensayo.

•

Cuando el medidor no est en uso, es importante a adir arias
gotas de soluci n de almacenamiento en la tapa protectora, para
mantener la sonda hidratada. i la soluci n de almacenamiento
no est disponible, podemos utilizar la soluci n tamp n p
o p .

•

•

Para me orar la precisi n se recomienda calibrar en un mínimo de
dos puntos. Es importante utilizar tampones por encima y por
debajo del alor esperado de la muestra a ensayar. Por e emplo,
si el alor esperado es p
, el medidor
debe ser calibrado usando tampones p
yp 0.

Recomendaciones para el
usuario
ntes de utilizar productos anna, aseg rese de que son apropiados
para su aplicaci n especí ica y para el entorno en el que se usar n.
El uncionamiento de algunos instrumentos podría causar
inter erencias en otros equipos electr nicos, por lo que el operador
ha de adoptar todas las medidas necesarias para corregir dichas
inter erencias. Cualquier ariaci n introducida por el usuario en el
equipo puede degradar las características de E C del mismo.
Para e itar da os o quemaduras, no ponga el instrumento en el
microondas. Para su seguridad y la del instrumento no use ni guarde
el instrumento en entornos peligrosos.
odos los derechos de reproducción reser ados.
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pH Tester

Para cambiar la pila CR2032 Li-ion, gire hacia la izquierda la tapa
situada en la parte posterior del medidor. Retire la tapa y
reemplace la pila con la cara + hacia arriba.
Coloque el medidor en el modo
de calibraci n. antenga
pulsado
hasta que
aparezca CLR . El medidor
estar ahora en el modo de
calibraci n por de ecto. o se
mostrar n etiquetas en el
modo de medida hasta que no
se realice la calibraci n.

Este medidor tiene una garantía de un a o en caso de de ectos de
abricaci n , siempre y cuando haya sido usado para el in pre isto y
se haya mantenido de acuerdo con las instrucciones. El electrodo
tiene una garantía de tres meses.

En caso de devolución a anna nstruments, primero deber obtener
el n mero de utorizaci n de devolución por parte del
departamento de Calidad, y luego ha de hacer el en ío a portes
pagados. l en iar el instrumento, aseg rese de que est
correctamente embalado para su total protecci n.

HI98100

Calibraci n

arantía

i est en garantía indiquenos el modelo, echa de compra, n mero
de serie y la naturaleza del problema. i la reparaci n no est
cubierta por la garantía, se le noti icar n los costes.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

esde el modo medida, mantenga
presionado el bot n ON/OFF. El
medidor pasar
por “OFF,” y
“CAL,” hasta llegar a la opci n de
auto - apagado.
La con iguraci n por de ecto es
de minutos
0 . Presione el
bot n
para cambiar.
0
signi ica
apagado
autom tico despu s de
0
minutos, y
- desacti a la
unci n de apagado autom tico.
antenga pulsado el bot n para
salir del men .

Es importante mantener la misma temperatura a la hora de
calibrar y medir muestras. n cambio brusco de temperatura
entre las soluciones tamp n y muestras del ensayo dar
lecturas ine actas.

Esta garantía se limita a la reparaci n o sustituci n de orma
gratuita. Los da os debidos a accidentes, mal uso, manipulaci n
indebida o incumplimiento del mantenimiento prescrito no est n
cubiertos. i requiere de ser icio t cnico, p ngase en contacto con
nuestro ser icio de soporte al usuario sat hanna.es, o llame al 02
20 03.

Reemplazar la batería

Nota: Las baterías sólo deben ser reemplazados en una zona
segura y utilizando el tipo de batería especificado en este
manual . Las pilas usadas deben desecharse de acuerdo con las
regulaciones vigentes.

Accesorios
Electrodo

ensa e “Err”
ebemos limpiar la sonda si en
el modo de calibraci n, el
medidor muestra el mensa e
Err , y este est en la soluci n
correcta de tamp n.
ntroduzca la sonda en la
soluci n de limpieza
00 0
durante
minutos. En uague
con agua destilada y coloquela
en una soluci n de
almacenamiento durante
hora antes de calibrar. i el
mensa e Err persiste, se debe
reemplazar la sonda
2 .

ndicador de batería

Código

Descripción

HI1271

Electrodo de pH para Checker Plus

Solucion tamp n de p
Código

oluci n tamp n de pH 4.01 , sobres de 20 mL (25)

HI70007P

oluci n tamp n de pH 7.01, sobres de 20 mL (25)

HI70010P

oluci n tamp n de pH 10.01, sobres de 20 mL (25)

HI77400P

oluci n tamp n de pH 4.01 & 7.01, sobres de
20 mL (10 pcs., 5 ea.)

HI770710P

oluci n tamp n de pH 10.01 & 7.01 , sobres de
20 mL (10 pcs., 5 ea.)

oluci n de limpieza del electrodo
Código

Chec er Plus cuenta con un
indicador de batería ba a.
Cuando la batería se est
agotando, el icono de batería
parpadear en la pantalla.
Cuando la batería se haya
agotado aparecer en la
pantalla el te to , Erb y
posteriormente se apagar .

Descripción

HI70004P

HI700601P

Descripción
Solución general de limpieza,
sobres de 20 mL (25)

oluci n de almacenamiento del electrodo
Código

Descripción

HI70300L

oluci n de almacenamiento del electrodo 500 mL

HI70300M

oluci n de almacenamiento del electrodo, 230 mL

Operación

racias
racias por elegir un producto anna. Por a or, lea
detenidamente este manual de instrucciones antes de usar
el instrumento .

Calibraci n

esde
el
modo
medida
mantenga presionado el bot n
ON/OFF hasta que aparezca
“CAL” en pantalla.

A

Preparaci n:

•

o se alarme si aparecen cristales blancos alrededor de la
tapa. Esto es normal en los electrodos de p . e disuel en
cuando se en uagan con agua.

•

Conecte el electrodo con el medidor.

•

Encienda el Checker®Plus presionando el bot n ON/OFF.

•

uite la tapa protectora y sumer a la punta del electrodo en
la muestra a analizar.

•

Re uel a sua emente y espere una lectura estable.

•

N
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L
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L

espu s de su uso, en uague el electrodo con agua y
gu rdelo con unas pocas gotas de soluci n de
almacenamiento HI70300 en la tapa protectora

•
N

L

uel a a colocar la tapa protectora despu s de cada uso
N

L
N

L

L
N

N

.
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Especificaciones
Rango

0.00 a 14.00 pH

Resolucion

0.01 pH

Precisi n
(@25°C/77°F)

±0.2 pH

Calibraci n

autom tica en uno o dos puntos

Electrodo

HI1271 (incluido)

Batería
ida Batería

Nivel
m imo
de inmersión

onda de pH

i parpadea en pantalla la numeraci n
“7.01”, introduzca la punta de la sonda
en una soluci n tamp n de pH 4, 7, o 10
según corresponda .

no o o dos puntos de calibraci n con pH 7

antalla
de cristal
lí uido

otón
ON/OFF

Para un punto de calibración usando
solución tampón pH 4 o pH 10 vaya
al procedimiento B

Un punto

ntes de utilizar el Chec er Plus, quite la tapa protectora y
acondicione el electrodo sumergiendo la punta parte in erior
de cm ,
en una soluci n tamp n de p
,0 durante
arias horas. continuaci n, siga el procedimiento de
calibraci n.

Para uno o dos puntos de calibración
usando solución tampón pH 7 vaya al
procedimiento A

i usa como primer punto de
calibración la solución
tampón pH7
el indicador de estabilidad
parpadeará.
Cuando la lectura sea
estable, el indicador de
estabilidad desaparecerá y
el equipo se calibrará en p
. i pH 7 es el nico punto
de calibración termine el
procedimiento en ese
momento.
i usa pH 4 o pH 10 como
segundo punto, continúe
con el procedimiento dos
puntos
y
termine
en
ese
momento.

B

pH 4 parpadeará
en la pantalla.

Presione el botón de salida y
guarde la calibración al
aparecer "Sto".

Use pH 4 o 10 para realizar
una calibración de dos puntos.
El valor se reconoce
automáticamente y se
muestra con el indicador de
estabilidad parpadeante

Cuando la lectura es estable, el
indicador de estabilidad
desaparece. “Sto” se muestra
cuando se guarda la calibración.

Un punto de calibración con pH 4 o pH 10

CR2032 Li-ion
aproximadamente 1000 horas de uso continuo

Auto-apagado

8 minutos, 60 minutos, o se puede desacti ar

Entorno

0 a 50°C (32 to 122°F); RH 95% max

Dimensiones

50 x 174 x 21 mm (2 x 6.8 x 0.9“)

Peso

50 g (1.8 oz.)

Nivel
recomendado
de inmersión
4 cm (1.5”)

Si la solución tampón pH 4 se
usa como primer punto
se reconocerá el valor del
tampón y se mostrará con el
indicador de establidad
parpadeante.

El HI98100 saldrá del modo
medida y la calibración se
mostrará.

Dos puntos

n ormaci n eneral

L

B

El HI98100 entrará en el
modo medida, mostrando y
calibrando los tampones.

%ispongadenuestro asesoramiento para obtener el
m imo bene icio de sus productos

N N
N
L

A

Presione el botón ON/OFF para
encender el medidor. Se
mostrarán todas las opciones

Cuando la lectura es estable el
indicador de estabilidad
desaparecerá. Al guardar la
calibración “Sto” aparecerá en la
pantalla.

El HI98100 saldrá del modo
medida y la calibración se
mostrará.

El HI98100 saldrá del modo
medida y la calibración se
mostrará.

