Medidores de Sobremesa
pH, ISE, CE y OD
Medidores de sobremesa de laboratorio
con pantalla gráfica a color y teclado táctil

Características comunes

Serie HI5000

Instrumentación
de Alta Gama
pH/ORP, ISE, CE y OD

• Máximas prestaciones
para los laboratorios más
exigentes
• 1 ó 2 canales de medida
simultáneos
• 6 modelos distintos
para cubrir todas las
opciones

Facilitan su trabajo

Teclado capacitivo

Se trata de equipos diseñados para
ofrecer la mejor experiencia como
usuario, un manejo intuitivo y la
máxima productividad y seguridad en
las medidas.

Un teclado sensible al tacto que permite pulsaciones precisas y rápidas, incluso con
guantes de laboratorio, sin botones que puedan obturarse o acumular suciedad.

Pantalla gráfica a color
Personalizables
Interfaz de usuario totalmente
personalizable.
Visualización
de
resultados
seleccionable:
datos
básicos de medida con o sin
información GLP, gráficos en tiempo
real de cada canal de medida o
resultados almacenados en el registro
de datos. Los modelos con dos
canales permiten visualizarlos ambos
simultáneamente.

Su gran pantalla LCD permite distintas configuraciones de color y visualización de gráficos en tiempo real.

Ejemplos de pantalla

Perfiles de usuario
Posibilidad de configurar hasta 10
perfiles para diferentes aplicaciones
o usuarios. Cada perfil permite definir:
modo y vista de resultados, patrones
de calibración, resolución, unidades de
medida, tipo de electrodo, etc.

Modo básico

GLP, 2 canales

Registro

Características según el modelo

Medida de pH

Electrodos de pH

HI5221 · HI5222 · HI5521 · HI5522

Cable fijo de 1m.

Compatibles con cualquier equipo con conector BNC.

Solicite información de electrodos para otras aplicaciones.

CAL Check TM
Exclusivo sistema de diagnóstico Hanna. Asegura la corrección de las medidas evitando
posibles errores por suciedad del electrodo o uso de patrones contaminados. El estado del
electrodo se muestra en pantalla en forma de porcentaje.

HI1131B Universal
Cuerpo de vidrio, membrana vidrio HT, rellenable, unión
simple cerámica, referencia doble.
Disponible con cabezal rosca S7: HI1131S

Opciones de calibración
Automática, semiautomática o manual, entre 1 y 5 puntos a escoger entre 8 patrones estándar
y 5 definibles por el usuario.
Avisos configurables por medidas fuera del rango de calibración o de su fecha de expiración.

HI1230B Usos generales
Cuerpo de plástico, bajo mantenimiento, unión simple
cerámica, referencia simple.
Disponible con cabezal rosca S7: HI1230S

Conector BNC
La conexión para electrodos BNC es el estándar más extendido del mercado. Permite utilizar
cualquier electrodo de pH de cable fijo con BNC o de cabezal de rosca S7.

HI1048B Muestras difíciles
Cuerpo de vidrio, unión abierta esmerilada, rellenable,
referencia doble. Disponible con cabezal rosca S7: HI1048S

Medida de ISE

HI5222 · HI5522
HI1053B Muestras viscosas, baja CE

Medida directa
Es el método más sencillo y rápido, análogo a la medición de pH. Tras la calibración con
estándares, se mide directamente la concentración iónica con el electrodo selectivo del ión a
medir. Con la opción AutoHold, sólo se considera el resultado que alcanza un criterio objetivo
de estabilidad.

Cuerpo de vidrio, 3 diafragmas cerámicos, rellenable,
referencia doble

FC210B Semisólidos laboratorio
Cuerpo de vidrio, unión abierta, bajo mantenimiento,
referencia doble

Métodos incrementales
De aplicación cuando la baja concentración del ión analizado o la propia naturaleza de la matriz,
hacen que la medida directa sea imposible o muy imprecisa. El equipo ofrece los métodos:
Adición conocida, Sustracción conocida, Adición de analito y Sustracción de analito.

HI1413B Superficies
Cuerpo de vidrio, membrana plana, unión abierta, bajo
mantenimiento, referencia simple

Medida de CE

HI5521 · HI5522 · HI5321
HI1330B Micromuestras

Tecnología de 4 polos
Esta tecnología permite cubrir todos los rangos de conductividad con una única célula. Las
células son más duraderas y ofrecen una mejor respuesta en condiciones y muestras difíciles.

Modo USP

Cuerpo de vidrio, diam. 5 mm, para viales y tubos de ensayo,
rellenable, referencia simple

HI1143B Muestras con fluoruros

Facilita la medida según norma USP 645 en aguas para fines farmacéuticos (para inyección,
purificada y vapor puro). El equipo guía al usuario en cada etapa del proceso de forma
automática y comprueba si se está dentro de los límites

Cuerpo de vidrio, resistente al HF <2 g/L @pH2, <60ºC,
rellenable, referencia doble

FC200B Penetración semisólidos

Medida de OD

HI5421

Modos disponibles
Medida directa, Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Tasa de Absorción (OUR) y de Absorción
Específica (SOUR). Basta introducir los valores y medir en los tiempos requeridos, el equipo
calcula automáticamente los resultados.
Dispone de barómetro integrado y compensación automática de la salinidad.

Cuerpo de PVDF, unión abierta, bajo mantenimiento,
referencia simple. Disponible con cabezal rosca S7: FC200S

Electrodos ISE, ORP, CE y OD

Solicite información específica.

Especificaciones

Especificaciones

HI5221

HI5222

HI5521

HI5522

HI5321

HI5421

Canales de medida

1

2

2

2

1

1

-2 a 20 pH/ ±2000 mV

-

-

Resolución

0.001 pH/ 0.1 mV

-

Calibración

automática, hasta 5 puntos y 5 tampones personalizables

-

automática o manual desde -20.0 a 120.0°C

-

Rango
pH/ mV

Compensación Tª
Rango

-

1 x 10-6 a 9.99 x 10 10

-

1 x 10-6 a 9.99 x 10 10

-

-

Resolución

-

0.001

-

0.001

-

-

Calibración

-

automática, hasta
5 tampones fijos y
5 definidos por el
usuario

-

automática, hasta
5 tampones fijos y
5 definidos por el
usuario

-

-

Rango

-

-

0.001 µS/cm a 1000.0 mS/cm CE absoluta*

-

Constante celda

-

-

0.0500 a 200.00/cm

-

Tipo de sonda

-

-

4 anillos

-

Calibración

-

-

automático hasta 4 puntos de calibración

-

Coeficiente de Tª

-

-

0.00 a 10.00 %/°C

-

Compensación Tª

-

-

deshabilitado, lineal y no lineal (agua natural)

-

Referencia Tª

-

-

5.0 a 30.0°C

-

Perfiles

-

-

hasta 10 perfiles, 5 por canal

-

Norma USP

-

-

si

-

Rango

-

-

0.000 ppm a 400.0 ppt actual TDS* (con factor 1.00)

-

Resolución

-

-

0.001 ppm; 0.1 ppt

-

Rango

-

-

1.0 Ω•cm a 100.0 MΩ•cm

-

Resolución

-

-

0.1 Ω•cm; 0.1 MΩ•cm

-

ISE

CE

TDS

Resistividad

Salinidad

OD

Presión
barométrica
Temperatura

0.00 a 42.00 psu; agua marina: 0.00 a 80.00 ppt;

Rango

-

-

Resolución

-

-

0.01 agua marina; 0.1% para porcentaje de escala

-

Calibración

-

-

1 punto (HI7037) resto por CE

-

Rango

-

-

-

-

-

0.00 a 90.00 ppm
0.0 a 600.0 %

Resolución

-

-

-

-

-

0.01 ppm;
0.1% saturación

Modos de medida

-

-

-

-

-

OD directo; DBO ; OUR;
SOUR

Compensación Tª

-

-

-

-

-

0.0 a 50.0°C

salinidad

-

-

-

-

-

0 a 45 g/L; 0-42 psu;
0-70%

Calibración

-

-

-

-

-

automática en 1 o 2
puntos

Rango

-

-

-

-

-

450 a 850 mmHg;

Resolución

-

-

-

-

-

1 mm Hg

-

0.1°C

Resolución

Registro

porcentaje 0.0 a 400.0%

-20.0 a 120°C

Rango

GLP
Especific.
Adicionales

-

constante de celda, temperatura de referencia/coeficiente, puntos de calibración, punto cero de la sonda para CE
Registro: 100,000 datos almacenamiento por canal, hasta 100 lotes con max. 50,000 registros/lote; intervalo: 14 seleccionables
entre 1 segundo y máximo de 180 minutos; tipo: automático, manual, estabilidad;
adicional: 200 registros USP; 200 registros de metodos incrementales (HI5522)

Conexión a PC

(*) CE absoluta o no compensada es la conductividad (o TDS) sin compensación de temperatura.

USB (Software HI92000 Opcional)

Características comunes

Trazabilidad e información GLP
El equipo permite identificar el laboratorio, el usuario y la muestra, así
como registrar todos los datos relativos a la calibración para un estricto
cumplimiento de las normas Good Laboratory Practice. Dicha información
puede mostrarse en pantalla de forma resumida o completa, a voluntad del
usuario.

Mensajes y Tutorial en castellano
Todos los menús, mensajes y un tutorial de ayuda en pantalla disponible en
cualquier momento mediante la tecla directa HELP, están en castellano.

Agitadores opcionales

Registro de Datos
Tres modos de registro: automático, manual y por estabilidad. Capacidad
de hasta 100 lotes, con un máximo de 50.000 registros por lote y 100.000
registros por canal. El modo de registro automático permite guardar datos
en intervalos predefinidos de 1s hasta 180 minutos.

Transferencia a PC
Los datos pueden transferirse automáticamente a PC a través del puerto
USB y con el software opcional HI92000 y el cable correspondiente.

Soluciones de calibración

Conexiones
Los electrodos de pH, ORP o ISE se conectan mediante BNC, el conector
estándar más generalizado. Disponen de conexión independiente para
electrodos de referencia y sensor de temperatura. La comunicación a PC es
vía USB.

Canales aislados
En los equipos con 2 canales de medida, estos están galvánicamente aislados
para eliminar posibles ruidos e inestabilidad electrónica.

Panel posterior, 2 canales

Información de suministro

HI5221 pH/ORP y Temperatura
HI5222 pH/ORP / ISE y Temperatura (2 Canales)

HI5521
HI5522

HI5221-02 (230V) y HI5222-02 (230V) incluyen:

HI1131B
electrodo
de pH

HI7662-T
sonda de
temperatura

sobres
solución
tampón pH 7

sobres
solución
tampón pH 4

sobres solución
limpieza
electrodos

HI7082 3.5M
solución
electrolito KCL
(30 mL)

HI5321-02 (230V) incluye:

sobres solución
calibración CE
1413 μS/cm

HI76312
sonda EC/
TDS

HI1131B
electrodo
de pH

HI5421

HI7662-T
sonda de
temperatura

sobres
solución
tampón pH 7

sobres
solución
tampón pH 4

Oxígeno disuelto y DBO

HI5421-02 (230V) incluye:

sobres solución
calibración CE
12880 μS/cm

sobres solución
calibración CE
5000 μS/cm

HI764083
electodo
oxígeno
disuelto

sobres solución
limpieza
electrodos

Todos los equipos incluyen:

Soporte electrodo

pH/ORP/ISE/CE/TDS / Resist. / Sal. y Tª (2 canales)

HI5521-02 (230V) y HI5522-02 (230V) incluyen:

HI5321 CE/TDS / Resistividad / Salinidad y Temperatura

HI76312
sonda de
Conductividad

pH/ORP/CE/TDS / Resist. / Salinidad y Tª (2 canales)

adaptador de
potencia 12
VDC

pipeta
(modelos de
pH)

certificados
del equipo y del
electrodo

guía rápida

manual de
instrucciones

HI7041S
solución
electrolito de
relleno

2 tapas de
membrana
para OD

2 juntas tóricas

sobres solución
limpieza
electrodos

HI7082 3.5M
solución
electrolito KCL
(30 mL)

