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- HD 3405.2- HD 2205.2 pág. 371
 pHmetros de mesas

- HD 3456.2 - HD 2256.2 pág. 376
 pH y conductímetros de mesas

- HD 3406.2 - HD 2206.2 pág. 382
 Conductímetros de mesas

- HD 3456.2 - HD 2256.2 pág. 387
 Conductímetros y pHmetros de mesas

- HD 3409.2 pág. 393
 Medidor de oxígeno disuelto de mesas

- HD 2259.2 pág. 395
 Oxígeno disuelto y pHmetro de mesas

- HD 22569.2 pág. 398
 pHmetro, conductímetro, oxígeno disuelto de mesas

- Electrodo de pH, sondas de conductividad, sondas para O2 pág. 401

- HD 22.2 - HD 22.3 pág. 404
 Portaelectrodos

- HD 40.1 - HD 40.2 pág. 405
 Impresoras térmicas

- HD 25.2 pág. 406
 Turbidímetro de mesas

El nivel cualitativo de nuestros instrumentos es el resultado de una continua evolución del producto. Esto puede llegar a tener unas diferencias entre lo que está escrito 
en este manual y el instrumento que han comprado. No podemos excluir completamente la existencia de errores en el manual. Lo sentimos. Los datos, las figuras y las 
descripciones contenidos en este manual no tienen una valencia jurídica. Nos reservamos el derecho de realizar cambios y correcciones sin previo aviso.
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El HD 3405.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas de: pH y temperatura. 
Los datos mostrados pueden ser guardados (datalogger) y, gracias a la salida poliestándar 
RS232C, USB2.0 y al software DeltaLog9 (Vers.2.0 y siguientes), pueden ser transferidos al 
ordenador o a una impresora serial. Desde el menú˙ se puede configurar los parámetros de 
memorización e impresión.
El HD 3405.2 mide el pH, el potencial de óxido-reducción (ORP) en mV. Mide la temperatura 
con sondas con sensor Pt100 o Pt1000 de inmersión, penetración o contacto. 
La calibración del electrodo pH, además que manual, puede ser realizada automáticamente 
sobre uno, dos o tres puntos, como se puede seleccionar la secuencia de calibración de una 
lista de 13 buffer. 
En el visualizador se muestra siempre la temperatura en °C o °F y unos de los parámetros 
que se refieren a las sondas conectadas. La impresión y la memorización incluyen siempre la 
temperatura en °C o °F y un parámetro seleccionable para cada tipo de sonda.
Otras funciones comunes son: la función Máx, Mín y Avg, la función Auto-HOLD y el apagado 
automático excluible. Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del instrumento HD3405.2
Magnitudes medidas: pH - mV - °C/°F 
Instrumento
Dimensiones (L.xA.xA.) 220x120x55 mm 
Peso 460 g (completo de baterías)
Materiales ABS, goma 
Visualizador 2x4½ dÌgitos más símbolos
 Área visible: 52x42 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
Baterías 3 baterías 1.5V tipo AA
Autonomía (sólo baterías) 300 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
Red (cód. SWD10) Adaptador de red 100-240 Vac / 12Vdc-1A

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Intervalo de memorización
Seleccionable 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 

15 min, 20 min, 30 min y 1 hora

Tiempo
Fecha y hora Horario en tiempo real
Precisión 1 min/mes deviación máx.

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate Configurable de 1200 a 38400 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m
Intervalo de impresión seleccionable Inmediata o 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 

min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min y 1 hora

Interfaz USB
Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

Conexiones
Interfaz serial y USB Conector 8 poles MiniDin
Adaptador de red (cód. SWD10) Conector 2 poles (positivo en el centro) 12Vdc/1A

Memorización de los valores medidos
Tipo 2000 páginas de 17 muestras
Cantidad 34000 pares de medidad compuestas de [pH o mV] y
 [°C o °F]

Conexiones de medida
Entrada para sondas de temperatura  Conector 8 poles macho DIN45326
con módulo SICRAM o módulo TP47 
Entrada pH/mV BNC hembra

HD 3405.2
pHMETRO DE MESA

8-pole DIN 45326GRD

Female BNC 8-pole Mini DINVdc in
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Medida de pH
Rango de medida -2.000…+19.999 pH
Resolución 0.01 o 0.001 pH seleccionable del menú˙˙˙˙
Precisión ±0.001 pH ±1 digit
Impendencia de entrada >1012Ω
Error de calibración @25°C |Offset| > 20mV
 Slope < 50mV/pH o Slope > 63mV/pH 
 Sensibilidad < 85% o Sensibilidad > 106.5%
Compensación de temperatura -50…+150°C
automática/manual

Medida del ORP
Rango de medida -1999.9…+1999.9mV
Resolución 0.1 mV
Precisión ±0.1 mV ±1 digit
Deriva después de 1 año 0.5 mV/año

Medida de temperatura
Rango de medida Pt100 -200…+650°C
Rango de medida Pt100 -200…+650°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C ±1 digit
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

Soluciones estándares pH reconocidas automáticamente (@25°C)
 1.679 pH - 2.000 pH - 4.000 pH - 4.008 pH
 4.010 pH - 6.860 pH - 6.865 pH - 7.000 pH
 7.413 pH - 7.648 pH - 9.180 pH - 9.210 pH
 10.010 pH

Códigos de pedido de los instrumentos serie HD34…
HD3405.2: El conjunto se compone de: instrumento HD3405.2 datalogger, mide pH - redox - 

temperatura, 3 baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones y software DeltaLog9 
versión 2.0.

Los electrodos de pH/mV, las sondas de temperatura, las soluciones estándares de 
referencia, los cables de conexión para los electrodos pH con el conector S7, los cables 
para la descarga de los datos en el ordenador o en la impresora tienen que ser pedidos 
separadamente. 

Accesorios
HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 poles - 9 poles sub D hembra para RS232C para 

la conexión al ordenador sin entrada USB.
HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 poles para la conexión 

al ordenador con entrada USB.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador 

magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos 
de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 
(opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre.  Para sondas Ø 12mm.

TP47: Conector para la conexión a los instrumentos de la serie HD34…de sondas Pt100 de 4 
hilos o Pt1000 de 2 hilos sin electrónica de amplificación.

Electrodos pH
KP20: Electrodo combinado pH para uso general, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo 

de Epoxy.
KP30: Electrodo combinado pH para uso general, cable de 1 m con BNC, de gel y cuerpo de 

Epoxy.
KP50: Electrodo combinado pH, con diafragma anular de Teflon, para emulsiones, aguas 

demineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP 61: Electrodo combinado pH de 3 diafragmas para leche, cremas, etc., electrolito líquido, 

con conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.

KP 62: Electrodo combinado pH de 1 diafragma para agua pura, barnices, de gel, con conector 
de rosca S7 y cuerpo de vidrio.

KP 63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, electrolito 
líquido y cuerpo de vidrio.

KP 64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., con BNC electrolito 
líquido, con conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.

KP 70: Electrodo combinado pH micro diám. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, 
cuerpo de Epoxy y de vidrio.

KP 80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de 
vidrio.

KP100: Electrodo combinado pH de punta, membrana llana, de gel con conector de rosca S7, 
cuerpo de vidrio para piel, cuero y papel.

Características electrodos de pág. 397
CP: Cable de prolongación 1,5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable con conector de rosca S7.
CP5: Cable de prolongación 5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable con conector de rosca S7.
CE: Conector de rosca S7 para electrodo pH. 
BNC: BNC hembra para prolongación electrodo.

Electrodos ORP
KP90: Electrodo Redox Platino con conector de rosca, S7, referencia líquida y cuerpo de 

vidrio.
KP91: Electrodo Redox Platino con cable de 1 m con BNC, de GEL y cuerpo de Epoxy.
Dimensiones y características de los electrodos de pág. 397

Soluciones pH estándares
HD8642: Solución tampón 4.01 pH - 200 cc.
HD8672: Solución tampón 6.86 pH - 200 cc.
HD8692: Solución tampón 9.18 pH - 200 cc.

Soluciones Redox estándares
HDR220: Solución tampón redox 220 mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468 mV 0,5 l.

Soluciones electrolìticas
KCL 3M: Solución lista para el relleno de los electrodos - 50 cc.

Limpieza y mantenimiento
HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.
HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.
HD62RF: Regeneración (acido fluorhídrico) - 100 ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 500 ml.

Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM  
TP87: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70 mm. 

Longitud del cable: 1 metro.
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie de 

contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del 

cable: 2 metros.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.

Sondas de temperatura completas de módulo TP47
TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda y 3 mm, longitud 70 mm. 

Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.
TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70 mm. 

Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.

pH mV
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El HD 2205.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas de: pH y 
temperatura. Tiene un gran visualizador LCD retroiluminado, área visible 128x35 mm. 
El HD 2205.2 tiene dos entradas BNC para medir los pH, el potencial de óxido-reducción 
(ORP) con electrodos pH, redox o electrodos con referencia distinta y una entrada para una 
sonda combinada pH/temperatura que tiene un módulo SICRAM. 
Todos los modelos tienen una entrada para sondas que miden la temperatura con sensor 
Pt100 o Pt1000 de inmersión, penetración o contacto. Las sondas de temperatura, que tienen 
un módulo SICRAM, guardan en su interior los datos de calibración de la empresa. 
•	 La calibración del electrodo pH puede ser realizada, bajo elección, entre uno y cinco 

puntos, como se puede seleccionar la secuencia de calibración de una lista de 13 buffer. La 
compensación de la temperatura puede ser seleccionada entre automática o manual.

El HD 205.2 es un datalogger, que guarda hasta 2000 muestras de datos de: pH, mV y 
temperatura.

Los datos pueden ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto 
serial RS232C o del puerto USB 2.0-1.1. Desde el menú˙ se puede configurar los parámetros 
de memorización.
El puerto serial RS232C puede ser usado para imprimir directamente los datos con una 
impresora de 24 columnas (HD40.1 o HD40.2).
El instrumento que tiene la opción HD22BT (Bluetooth) puede enviar datos, sin ninguna 
necesidad de conexiones, a un ordenador o a una impresora que tiene una entrada Bluetooth 
(HD40.2) o a través de un convertidor Bluetooth/RS232C.
El software dedicado DeltaLog11 permite gestionar y configurar el instrumento y procesar los 
datos en el ordenador. 
Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del instrumento HD2205.2
Magnitudes medidas: pH - mV - °C - °F
Instrumento
Dimensioni (L. x A. x A.) 265x185x70 mm 
Peso 490 g 
Materiales ABS, goma 
Visualizador retroiluminado, de matriz con puntos.
 240x64 puntos, área visible: 128x35 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
 Adaptador de red (cód. SWD10) 12Vdc/1A
Enchufe de salida auxiliaria para la alimentación del portaelectrodos con 

agitador incorporado HD22.2

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Tiempo
Fecha y hora horario en tiempo real con batería tampón de  

3.6V - ½AA
Precisión 1 min/mes deviación máx.

Memorización de los valores medidos
Cantidad 2000 pantallas
Intervalo de memorización 1 s … 999 s

Memorización de las calibraciones
Cantidad últimas 8 calibraciones para cada magnitud físicaHD 2205.2

pHMETROS DE MESA

8-pole DIN 45326USB

RS 232 8-pole DIN 45326Vdc in GRD BNC

Vdc out GRD BNC
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Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate configurable de 1200 a 115200 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m

Interfaz
USB 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente
Bluetooth HD22BT opcional

Regulaciones estándares EMC
Seguridad EN61000-4-2, EN61010-1 nivel 3
Descargas electroestáticas EN61000-4-2 nivel 3
Transistores eléctricos rápidos EN61000-4-4 nivel 3,
 EN61000-4-5 nivel 3
Variaciones de tensión EN61000-4-11
Susceptibilidad a las interferencias
electromagnéticas IEC1000-4-3
Emisión interferencias
electromagnéticas EN55020 clase B

Conexiones
Entrada para sondas de temperatura Conector 8 poles macho DIN45326
con módulo SICRAM  
Entradas pH/mV  -  BNC hembra
Entradas módulo SICRAM Conector 8 poles macho DIN45326
pH/temperatura y 
 
Interfaz serial  Conector DB9 (9 poles macho)
Interfaz USB Conector USB tipo B
Bluetooth  Opcional
Alimentador de red Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
 Positivo en su centro.
Enchufe para la alimentación del porta Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
electrodos con agitador magnético Positivo en su centro (salida máx. 12Vdc/200mA).
incorporado
 
Medida de pH 
Rango de medida -9.999…+19.999pH
Resolución 0.01 o 0.001 pH seleccionable del menú˙˙˙˙˙
Precisión ±0.001 pH ±1 digit
Impendencia de entrada >1012Ω
Error de calibración @25°C |Offset| > 20mV
 Slope > 63mV/pH o Slope < 50mV/pH
 Sensibilidad > 106.5% o Sensibilidad < 85%
Puntos de calibración Hasta 5 puntos con 13 soluciones estándares
 reconocidas automáticamente
Soluciones estándares reconocidas  1.679 pH - 2.000 pH - 4.000 pH - 4.008 pH - 4.010 pH
automáticamente @25°C 6.860 pH - 6.865 pH - 7.000 pH - 7.413 pH - 7.648 

pH 9.180 pH - 9.210 pH - 10.010 pH

Medida en mV 
Rango de medida -1999.9…+1999.9mV
Resolución 0.1 mV
Precisión ±0.1 mV ±1digit
Deriva después de 1 año 0.5 mV/año

Medida de temperatura
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C ±1 digit
Deriva después de 1 año

Códigos de pedido de los instrumentos serie HD22…
HD2205.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2205.2, datalogger, alimentador 

estabilizado de tensión de red 100-240Vac/12Vdc-1A, manual de instrucciones y 
software DeltaLog11.

Los electrodos de pH/mV, las soluciones estándares de referencia, los cables de 
conexión para los electrodos pH con el conector S7, los seriales y USB para la descarga 
de datos en el ordenador o en la impresora tienen que ser pedidos separadamente. 

Accesorios
9CPRS232: Cable de conexión conectores SubD hembra 9 poles para RS232C.
CP22: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - conector tipo B.
DeltaLog11: Otra copia del software para la descarga y la gestión de los datos en un ordenador 

para sistemas operativos Windows de 98 a XP.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD40.2: Impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz serial y Bluetooth, longitud del 

papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador SWD10, 5 rollos de 
papel térmico y manual de instrucciones. Requiere el módulo HD22BT (opcional) o el 
cable HD2110CSNM (opcional).

HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador 
magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos 
de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 
(opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre. Para electrodos ∅12 mm.

HD22BT: Módulo Bluetooth para la descarga de datos wireless, sin conexión de hilo entre 
instrumento y ordenador. La inserción del módulo en el instrumento la realiza, 
cuando se va a pedir, exclusivamente Delta Ohm.

TP47: Conector para la conexión a los instrumentos de la serie HD22… de sondas Pt100 de 4 
hilos o Pt1000 de 2 hilos sin electrónica de amplificación y linearización.

Electrodos pH sin módulo SICRAM (Entradas  y )
KP20: Electrodo combinado pH para uso general, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo 

de Epoxy.
KP30: Electrodo combinado pH para uso general, cable de 1 m con BNC, de gel y cuerpo de 

Epoxy.
KP50: Electrodo combinado pH, con diafragma anular de Teflon, para emulsiones, aguas 

demineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP 61: Electrodo combinado pH de 3 diafragmas para leche, cremas, referencia líquida, con 

conector de rosco S7, cuerpo en vidrio.
KP 62: Electrodo combinado pH de 1 diafragma para agua pura, barnices, de gel, con conector 

de rosco S7 y cuerpo de vidrio.

pH mV
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KP 63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, electrolita 
KCl 3M cuerpo de vidrio.

KP 64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., electrolita KCl 3M con 
conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.

KP 70: Electrodo combinado pH micro diametro 4,5 x A=25 mm. de gel con conector de rosca 
S7, cuerpo de Epoxy y de vidrio.

KP 80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de 
vidrio.

KP100: Electrodo combinado pH de punta, membrana plana, de gel con conector de rosca S7, 
cuerpo de vidrio para piel, cuero y papel.

Características de los electrodos de pág. 397
CP: Cable de prolongación 1,5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable con conector de rosca S7.
CP5: Cable de prolongación 5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable con conector de rosca S7.
CE: Conector de rosca S7 para electrodo pH. 
BNC: BNC hembra para prolongación electrodo.

Electrodo pH con módulo SICRAM (Entrada )
KP63TS: Electrodo pH/temperatura combinado con módulo SICRAM, cuerpo de vidrio, 

electrolita KCL 3M y cable de 1 m.

Módulos SICRAM con entrada BNC para electrodos de pH (Entrada )
KP47: Módulo SICRAM para electrodo pH con conexión BNC estándar.

Electrodos ORP (Entradas  y )
KP90: Electrodo Redox Platino con conector de rosca, S7, electrolita KCL 3M  y cuerpo de 

vidrio.
KP91: Electrodo Redox Platino con cable de 1 m con BNC, de GEL y cuerpo de Epoxy.
Dimensiones y características de los electrodos de pág. 397
 
Soluciones pH estándares
HD8642: Solución tampón 4.01 pH - 200 cc.
HD8672: Solución tampón 6.86 pH - 200 cc.
HD8692: Solución tampón 9.18 pH - 200 cc.

Soluciones Redox estándares
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468 mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas
KCL 3M: Solución lista para el relleno de los electrodos.

Limpieza y mantenimiento
HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.
HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.
HD62RF: Regeneración (acido fluorhídrico) - 100 ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 500 ml.

Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM (Entrada )
TP87: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70 mm. 

Longitud del cable: 1 metro.
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie de 

contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del 

cable: 2 metros.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.

Sondas de temperatura completas de módulo TP47 (Entrada )
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos con conector. Vástago de la 

sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 
2 metros.

TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 
230mm. Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.

TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.

TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
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El HD3456.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas de: pH, conductividad 
y temperatura. 
Los datos mostrados pueden ser guardados (datalogger) y, gracias a la salida poliestándar 
RS232C, USB2.0 y al software DeltaLog9 (Vers.2.0 y siguientes), pueden ser transferidos al 
ordenador o a una impresora serial. Desde el menú se puede configurar los parámetros de 
memorización e impresión.

El HD3456.2 mide el pH, el potencial de óxido-reducción(ORP), la conductividad, la 
resistividad en los líquidos, los sólidos totales disueltos (TDS) y la salinidad con sondas 
combinadas de conductividad y temperatura de 2 y 4 anillos. Además mide la temperatura 
con sondas de inmersión, penetración o contacto y sensor Pt100 o Pt1000.
La calibración del electrodo pH, además que manual, puede ser realizada automáticamente 
sobre uno, dos o tres puntos, como se puede seleccionar la secuencia de calibración de una 
lista de 13 buffer. 

La calibración de la sonda, de la conductividad puede ser realizada manualmente o 
automáticamente sobre una o más soluciones tampón de 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12880 
µS/cm o 111800 µS/cm. En el visualizador se muestra siempre la temperatura en °C o °F y 
unos de los parámetros que se refieren a la sonda conectada. La impresión y la memorización 
incluyen siempre la temperatura en °C o °F y un parámetro seleccionable para cada tipo de 
sonda. Por ejemplo, si tenemos la sonda de conductividad, es posible seleccionar χ o Ω o 
TDS o NaCl.
Otras funciones son: la función Máx., Mín. y Avg, la función Auto-HOLD y el apagado 
automático excluible.
Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del instrumento HD3456.2
Magnitudes medidas:  pH, mV, χ, Ω, TDS, NaCl, °C/°F
Instrumento
Dimensiones (L.xP.xA.) 220x120x55 mm 
Peso 460 g (completo de baterías)
Materiales ABS, goma 
Visualizador 2x4½ dígitos más símbolos
 Área visible: 52x42 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
Baterías 3 baterías 1.5V tipo AA
Autonomía (sólo baterías) 300 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
Red (cód. SWD10) Adaptador de red 100-240 Vac / 12Vdc-1A

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Intervalo de memorización seleccionable 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 
10 min, 15 min, 20 min, 30 min y 1 hora

Tiempo
Fecha y hora Horario en tiempo real
Precisión 1 min/mes deviación máx.

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate Configurable de 1200 a 38400 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m
Intervalo de impresión seleccionable Inmediata o 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 

min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min y 1 
hora

Interfaz USB
Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

HD 3456.2
pH y CONDUCTÍVÍMETRO DE MESA

8-pole DIN 45326GRD

Female BNC 8-pole Mini DINVdc in
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Conexiones comunes
Interfaz serial y USB Conector 8 poles MiniDin
Adaptador de red (cód. SWD10) Conector 2 poles (positivo en el centro) 

12Vdc/1A

Memorización de los valores medidos
Tipo 2000 páginas de 10 muestras
Cantidad 20000 ternas de medidas compuestas de [pH o 

mV], [χ o Ω o TDS o NaCl], [°C o °F].

Conexiones
Entrada pH/mV Conector BNC hembra
Entrada conductividad Conector 8 poles macho DIN45326
Entrada para sondas de temperatura  Conector 8 poles macho DIN45326
completas de módulo TP47

Medida de pH del instrumento
Rango de medida -2.000…+19.999pH
Resolución 0.01 o 0.001 pH seleccionable del menú
Precisión ±0.001 pH ±1 digit
Impendencia de entrada >1012Ω
Error de calibración @25°C |Offset| > 20mV
 Slope > 63mV/pH o Slope < 50mV/pH
 Sensibilidad > 106.5% o Sensibilidad < 85%
Compensación de temperatura -50…+150°C
automática/manual

Medida del instrumento en mV
Rango de medida -1999.9…+1999.9 mV
Resolución 0.1 mV
Precisión ±0.1 mV ±1 digit
Deriva después de 1 año 0.5 mV/año

Soluciones pH estándares reconocidas automáticamente (@25°C)
 1.679 pH - 2.000 pH - 4.000 pH - 4.008 pH
 4.010 pH - 6.860 pH - 6.865 pH - 7.000 pH
 7.413 pH - 7.648 pH - 9.180 pH - 9.210 pH
 10.010 pH

Medida de conductividad del instrumento   Resolución
Rango de medida Kcell=0.01 0.000…1.999 µS/cm 0.001 µS/cm 
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 µS/cm 0.01 µS/cm
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 µS/cm 0.1 µS/cm
 200…1999 µS/cm 1 µS/cm
 2.00…19.99 mS/cm 0.01 mS/cm
 20.0…199.9 mS/cm 0.1 mS/cm
Rango de medida Kcell=10 200…1999 mS/cm 1 mS/cm
Precisión (conductividad) ±0.5% ±1 digit  

Medida de resistividad del instrumento
Rango de medida Kcell=0.01 hasta 1GΩ×cm (*)

   Resolución
Rango de medida Kcell=0.1 hasta 100MΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=1 5.0…199.9Ω×cm 0.1Ω×cm
 200…999Ω×cm 1Ω×cm
 1.00k…19.99kΩ×cm 0.01kΩ×cm
 20.0k…99.9kΩ×cm 0.1kΩ×cm
 100k…999kΩ×cm 1kΩ×cm
 1…10MΩ×cm 1MΩ×cm
Rango de medida Kcell=10 0.5…5.0Ω×cm 0.1Ω×cm
Precisión (resistividad) ±0,5% ±1 digit 

Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente χ/TDS=0.5)
Rango de medida Kcell=0.01 0.00…1.999 mg/l 0.005 mg/l
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 mg/l 0.05 mg/l 
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 mg/l 0.5 mg/l
 200…1999 mg/l 1 mg/l
 2.00…19.99 g/l 0.01 g/l
 20.0…99.9 g/l 0.1 g/l
Rango de medida Kcell=10 100…999 g/l 1 g/l
Precisión (sólidos totales disueltos) ±0.5% ±1 digit

Medida de la salinidad
Rango de medida 0.000…1.999 g/l 1 mg/l 
 2.00…19.99 g/l 10 mg/l
 20.0…199.9 g/l  0.1 g/l
Precisión (salinidad) ±0.5% ±1 digit

Compensación temperatura automática/manual
 0…100°C con αT seleccionable de 0.00 a 

4.00%/°C
Temperatura de referencia 20°C o 25°C seleccionable del menú
Factor de conversión χ	/	TDS 0.4…0.8
Constante de celda K (cm-1) 0.01 - 0.1 - 0.7 - 1.0 - 10.0

Soluciones estándares reconocidas automáticamente (@25°C)
 147 µS/cm 
 1413 µS/cm 
 12880 µS/cm 
 111800 µS/cm

Medida de temperatura del instrumento
Rango de medida Pt100 -50…+200°C
Rango de medida Pt100 -50…+200°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.25°C
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

(*) La medida de resistividad se consigue por el recíproco de la medida de la conductividad: 
la indicación de la resistividad, cerca del hondo escala, aparece como en la tabla siguiente. 

K cell = 0,01 cm-1 K cell = 0.1 cm-1

Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm) Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm)

0.001 µS/cm 1000 MΩ×cm 0.01 µS/cm 100 MΩ×cm

0.002 µS/cm 500 MΩ×cm 0.02 µS/cm 50 MΩ×cm

0.003 µS/cm 333 MΩ×cm 0.03 µS/cm 33 MΩ×cm

0.004 µS/cm 250 MΩ×cm 0.04 µS/cm 25 MΩ×cm

… … … …

pH Ωχ TDS
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CÓDIGOS DE PEDIDO
HD3456.2: El conjunto se compone de: instrumento HD3456.2 datalogger, mide pH - redox - 

conductividad - resistividad- TDS- salinidad - temperatura, 3 baterías alcalinas de 1.5V, 
manual de instrucciones y software DeltaLog9 versión 2.0. 

Los electrodos de pH/mV, las sondas de conductividad, las sondas de oxígeno disuelto, 
las sondas de temperatura, las soluciones estándares de referencia para los 
distintos tipos de mediciones, los cables de conexión para los electrodos pH con 
el conector S7, los cables para la descarga de los datos en el ordenador o en la 
impresora tienen que ser pedidos separadamente. 

Accesorios
HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 poles - 9 poles sub D hembra para RS232C para 

la conexión al ordenador sin entrada USB.
HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 poles para la conexión 

al ordenador con entrada USB.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador 

magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos 
de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 
(opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre.  Para sondas Ø 12mm.

TP47: Conector para la conexión a los instrumentos de la serie HD34… de sondas Pt100 de 4 
hilos o Pt1000 de 2 hilos sin electrónica de amplificación y linearización.

Electrodos pH
KP20: Electrodo combinado pH para uso general, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo 

de Epoxy.
KP30: Electrodo combinado pH para uso general, cable de 1 m con BNC, de gel y cuerpo de 

Epoxy.
KP50: Electrodo combinado pH, con diafragma anular de Teflon, para emulsiones, aguas 

demineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP 61: Electrodo combinado pH de 3 diagramas para leche, cremas, etc., referencia líquida, 

con conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.
KP 62: Electrodo combinado pH de 1 diagrama para agua pura, barnices, de gel, con 

conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP 63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, 

referencia líquida y cuerpo de vidrio.
KP 64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., con BNC referencia 

líquida, con conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.
KP 70: Electrodo combinado pH micro diá. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, 

cuerpo de Epoxy y de vidrio.
KP 80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de 

vidrio.
KP100: Electrodo combinado pH de punta, membrana plana, de gel con conector de rosca S7, 

cuerpo de vidrio para piel, cuero y papel.
Características de los electrodos de pág. 397
CP: Cable de prolongación 1,5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para 

electrodo sin cable con conector de rosca S7.
CP5: Cable de prolongación 5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable con conector de rosca S7.
CE: Conector de rosca S7 para electrodo pH. 
BNC: BNC hembra para prolongación electrodo.

Electrodos ORP
KP90: Electrodo REDOX PLATINO con conector de rosca, S7, referencia líquida y cuerpo de 

vidrio.
KP91: Electrodo Redox Platino con cable de 1 m con BNC, de GEL y cuerpo de Epoxy.
Características de los electrodos de pág. 397

Soluciones pH estándares
HD8642: Solución tampón 4.01 pH - 200 cc.
HD8672: Solución tampón 6.86 pH - 200 cc.
HD8692: Solución tampón 9.18 pH - 200 cc.

Soluciones Redox estándares
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468 mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas
KCL 3M: Solución lista para el relleno de los electrodos - 50 cc.

Limpieza y mantenimiento
HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.
HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.
HD62RF: Regeneración (acido fluorhídrico) - 100 ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 500 ml.

Sondas de conductividad o conductividad y temperatura combinadas 
SP06T: Sonda combinada conductividad y temperatura de 4 electrodos en platino, cuerpo 

de Pocan. Constante de celda K = 0.7. Campo de medida 5 µS/cm …200 mS/cm, 
0…90°C.

SPT401.001: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos en acero 
AISI 316. Constante de celda K=0.01. Campo de medida 0.04 µS/cm …20 µS/cm, 
0…120°C. Medida en celda cerrada.

SPT01G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 0.1. Campo de medida 1 µS/cm …500 µS/
cm, 0…80°C.

SPT1G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 1. Campo de medida 10 µS/cm …10 mS/
cm, 0…80°C.

SPT10G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 10. Campo de medida 500 µS/cm …200 mS/
cm, 0…80°C.

Características y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág. 397

Soluciones estándares de conductividad
HD8747: Solución estándar de calibración 0.001 mol/l igual que 147 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8714: Solución estándar de calibración 0,01 mol/l igual que 1413 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8712: Solución estándar de calibración 0.1 mol/l igual que 12880µS/cm @25°C, 200 cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm @25°C, 200 cc.
Características y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág.

Sondas de temperatura completas de módulo TP47
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos con conector. Vástago de la 

sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 
2 metros.

TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.

TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.

TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
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El 2256.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas de: pH, conductividad, 
oxígeno disuelto y temperatura. Tiene un gran visualizador LCD retroiluminado, área visible 
128x35 mm. 
El 2256.2 mide el pH, los mV, el potencial de óxido-reducción(ORP) con electrodos pH, 
redox o electrodos con referencia separada, la conductividad, la resistividad en los líquidos, 
los sólidos totales disueltos (TDS) y la salinidad con sondas combinadas de conductividad 
y temperatura de 2 y 4 anillos. Las sondas de conductividad pueden tener una entrada direta 
o un módulo SICRAM. Las entradas son distintas.
El modelo tiene una entrada para sondas que miden la temperatura con sensor Pt100 o 
Pt1000 de inmersión, penetración o contacto. Las sondas de temperatura, que tienen un 
módulo SICRAM, guardan en su interior los datos de calibración de la empresa. 

•	 La calibración del electrodo pH puede ser realizada, bajo elección, entre uno y cinco 
puntos, como se puede seleccionar la secuencia de calibración de una lista de 13 buffer. La 
compensación de la temperatura puede ser seleccionada entre automática o manual.

•	 La calibración de la sonda de conductividad puede ser seleccionada entre automática con el 
reconocimiento de las soluciones con valores estándares. 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12880 
µS/cm, 111800 µS/cm o manual con soluciones de distinto valor.

•	 Las sondas de conductividad y temperatura, que tienen un módulo SICRAM, guardan en su 
interior los datos de calibración de la empresa. 

El HD 2256.2 es un datalogger, que guarda hasta 2000 muestras de datos de: pH o mV, 
conductividad, resistividad, TSD o salinidad y temperatura.
Los datos pueden ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto 
serial RS232C o del puerto USB 2.0-1.1. Desde el menú se puede configurar los parametros 
de memorización.
El puerto serial RS232C puede ser usado para imprimir directamente los datos con una 
impresora de 24 columnas (HD40.1 o HD40.2).
Los instrumentos que tienen la opción HD22BT (Bluetooth) pueden enviar datos, sin ninguna 
necesidad de conexiones, a un ordenador o a una impresora que tiene una entrada Bluetooth 
o a través de un convertidor Bluetooth/RS232C.
El software dedicado DeltaLog11 permite gestionar y configurar el instrumento y procesar 
los datos en el ordenador. 
Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del instrumento HD2256.2
Magnitudes medidas: pH - mV - χ - Ω - TDS - NaCl - °C - °F
Instrumento
Dimensioni (L.xA.xA.) 265x185x70 mm 
Peso 490 g 
Materiales ABS, caucho 
Visualizador retroiluminado, de matriz con puntos.
 240x64 puntos, área visible: 128x35 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
 Adaptador de red (cód. SWD10) 12Vdc/1A
Enchufe de salida auxiliaria para la alimentación del portaelectrodos con agitador 

incorporado HD22.2

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Tiempo
Fecha y hora horario en tiempo real con batería tampón de 3.6V - 

½AA
Precisión 1 min/mes desviación máx.

Memorización de los valores medidos
Cantidad 2000 pantallas
Intervalo de memorización 1 s … 999 s

HD 2256.2
pH y CONDUCTÍVÍMETRO DE MESA

8-pole DIN 45326USB

RS 232 8-pole DIN 45326Vdc in

7 5 3 1

8 6 4 2

N.c.

Vdc out N.c.

GRD
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Memorización de las calibraciones
Cantidad últimas 8 calibraciones para cada magnitud física

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate configurable de 1200 a 115200 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m

Interfaz
USB 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente
Bluetooth opcional

Conexiones
Entrada para sondas de temperatura  Conector 8 poles macho DIN45326
con módulo SICRAM  
Entrada pH/mV  BNC hembra
Entrada para módulo SICRAM Conector 8 poles macho DIN45326
pH/ temperatura   
Entrada conductividad Conector 8 poles macho DIN45326
2/4 anillos directo  
Entrada conductividad sondas Conector 8 poles macho DIN45326
módulo SICRAM  
Interfaz serial  Conector DB9 (9 poles macho)
Interfaz USB Conector USB tipo B
Bluetooth  Opcional
Alimentador de red Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
 Positivo en su centro
Enchufe para la alimentación soporte y para Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
electrodos con agitador magnético positivo en su centro (salida m·x. 12Vdc/200mA).
incorporado  

Medida de pH
Rango de medida -9.999…+19.999 pH
Resolución 0.01 o 0.001 pH seleccionable del menú
Precisión ±0.001 pH ±1 digit
Impendencia de entrada >1012Ω
Error de calibración @25°C |Offset| > 20mV
 Slope > 63mV/pH o Slope < 50mV/pH
 Sensibilidad > 106.5% o Sensibilidad < 85%
Puntos de calibración Hasta 5 puntos con 13 soluciones estándares
 reconocidas automáticamente
Soluciones estándares reconocidas 
automáticamente @25°C 1.679 pH - 2.000 pH - 4.000 pH - 4.008 pH - 4.010 pH
 6.860 pH - 6.865 pH - 7.000 pH - 7.413 pH - 7.648 pH
 9.180 pH - 9.210 pH - 10.010 pH

Medida en mV 
Rango de medida -1999.9…+1999.9 mV
Resolución 0.1 mV
Precisión ±0.1 mV ±1 digit
Deriva después de 1 año 0.5 mV/año

Medida de conductividad  Resolución
Rango de medida Kcell=0.01 0.000…1.999 µS/cm 0.001 µS/cm 
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 µS/cm 0.01 µS/cm
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 µS/cm 0.1 µS/cm
 200…1999 µS/cm 1µS/cm
 2.00…19.99 mS/cm 0.01 mS/cm
 20.0…199.9 mS/cm 0.1 mS/cm
Rango de medida Kcell=10 200…1999 mS/cm 1 mS/cm
Precisión (conductividad) ±0.5% ±1 digit  

Medida de resistividad del instrumento
Rango de medida Kcell=0.01 hasta 1 GΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=0.1 hasta 100 MΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=1 5.0…199.9Ω×cm 0.1Ω×cm
 200…999Ω×cm 1Ω×cm
 1.00k…19.99kΩ×cm 0.01kΩ×cm
 20.0k…99.9kΩ×cm 0.1kΩ×cm
 100k…999kΩ×cm 1kΩ×cm 
 1…10MΩ×cm 1MΩ×cm
Rango de medida Kcell=10 0.5…5.0Ω×cm 0.1Ω×cm
Precisión (resistividad) ±0.5% ±1 digit 

Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente χ/TDS=0.5) Resolución
Rango de medida Kcell=0.01 0.00…1.999 mg/l 0.005 mg/l
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 mg/l 0.05 mg/l 
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 mg/l 0.5 mg/l
 200…1999 mg/l 1 mg/l
 2.00…19.99 g/l 0.01 g/l
 20.0…199.9 g/l 0.1 g/l
Rango de medida Kcell=10 100…999 g/l  1 g/l
Precisión (sólidos totales disueltos) ±0.5% ±1 digit

Medida de la salinidad
Rango de medida 0.000…1.999 g/l 1 mg/l 
 2.00…19.99 g/l  10 mg/l
 20.0…199.9 g/l 0.1 g/l
Precisión (salinidad) ±0.5% ±1 digit

Compensación temperatura
automática/manual 0...100°C con αT = 0.00…4.00%/°C
Temperatura de referencia 0…50°C
Factor de conversión 

χ
	/	TDS 0.4…0.8

Constante preconfiguradas de
celda K (cm-1)  0.01 - 0.1 - 0.5 - 0.7 - 1.0 - 10.0
Constante de celda K (cm-1) 0.01…20.00
configurable por el usuario 

Soluciones estándares reconocidas automáticamente (@25°C)
 147 µS/cm 
 1413 µS/cm 
 12880 µS/cm 
 111800 µS/cm

Medida de temperatura del instrumento
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C ±1 digit
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

(*) La medida de resistividad se consigue por el recíproco de la medida de la conductividad: 
la indicación de la resistividad, cerca del hondo escala, aparece como en la tabla siguiente. 

K cell = 0,01 cm-1 K cell = 0.1 cm-1

Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm) Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm)

0.001 µS/cm 1000 MΩ×cm 0.01 µS/cm 100 MΩ×cm

0.002 µS/cm 500 MΩ×cm 0.02 µS/cm 50 MΩ×cm

0.003 µS/cm 333 MΩ×cm 0.03 µS/cm 33 MΩ×cm

0.004 µS/cm 250 MΩ×cm 0.04 µS/cm 25 MΩ×cm

… … … …

CÓDIGOS DE PEDIDO
HD2256.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2256.2, datalogger, alimentador 

estabilizado de tensión de red 100-240Vac/12Vdc-1A, manual de instrucciones y 
software DeltaLog11. 

Los electrodos de pH/mV, las sondas de conductividad, las sondas de temperatura, 
las soluciones estándares para los distintos tipos de medidas, los cables de conexión 
para los electrodos pH con el conector S7, los cables de conexión serial y USB para 
la descarga de los datos en el ordenador o en la impresora tienen que ser pedidos 
separadamente. 

Accesorios
9CPRS232: Cable de conexión conectores con cubeta SubD hembra 9 poles para RS232C.
CP22: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - conector tipo B.
DeltaLog11: Otra copia del software para la descarga y la gestión de los datos en un ordenador 

para sistemas operativos Windows de 98 a XP.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD40.2: Impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz serial y Bluetooth, longitud del 

papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador SWD10, 5 rollos de 
papel térmico y manual de instrucciones. Requiere el módulo HD22BT (opcional) o el 
cable HD2110CSNM (opcional).

HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador 
magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado para instrumentos 
de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 
(opcional).
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HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre. Para electrodos ∅12 mm.

HD22BT: Módulo Bluetooth para la descarga de datos wireless, sin conexión de hilo entre 
instrumento y ordenador. La inserción del módulo en el instrumento la realiza, 
cuando se va a pedir, exclusivamente Delta Ohm.

TP47: Conector para conectar las sondas Pt100 de 4 hilos o Pt1000 de 2 hilos.

Electrodos pH sin módulo SICRAM (Entradas  y )
KP20: Electrodo combinado pH para uso general, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo 

de Epoxy.
KP30: Electrodo combinado pH para uso general, cable de 1 m con BNC, de gel y cuerpo de 

Epoxy.
KP50: Electrodo combinado pH, con diafragma anular de Teflon, para emulsiones, aguas 

demineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP 61: Electrodo combinado pH de 3 diagramas para leche, cremas, referencia líquida, con 

conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.
KP 62: Electrodo combinado pH de 1 diagrama para agua pura, barnices, de gel, con 

conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP 63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, electrolíta 

KCl 3M cuerpo de vidrio.
KP 64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., electrolíta KCl 3M con 

conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.
KP 70: Electrodo combinado pH micro di·. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, 

cuerpo de Epoxy y de vidrio.
KP 80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de 

vidrio.
KP100: Electrodo combinado pH de punta, membrana plana, de gel con conector de rosca 

S7, cuerpo de vidrio para piel, cuero y papel.

Electrodo pH con módulo SICRAM (Entrada )
KP63TS: Electrodo pH/temperatura combinado con módulo SICRAM, cuerpo de vidrio, 

eletrolíta KCL 3M y cable de 1 m.

Módulos SICRAM con entrada BNC para electrodos de pH (Entrada )
KP47: Módulo SICRAM para electrodo pH con conexión BNC estandar.
Características de los electrodos de pág. 397

CP: Cable de estensión 1,5m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 
sin cable con conector de rosca S7.

CP5: Cable de estensión 5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 
sin cable con conector de rosca S7.

CE: Conector de rosca S7 para electrodo pH. 
BNC: BNC hembra para estensión electrodo.

Electrodos ORP (Entradas  y )
KP90: Electrodo Redox Platino con conector de rosca S7, electrolíta KCL 3M y cuerpo de 

vidrio.
KP91: Electrodo Redox Platino con cable de 1 m con BNC, de GEL y cuerpo de Epoxy.

Soluciones pH estándares
HD8642: Solución tampón 4.01 pH - 200 cc.
HD8672: Solución tampón 6.86 pH - 200 cc.
HD8692: Solución tampón 9.18 pH - 200 cc.

Soluciones Redox estándares
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468 mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas
KCL 3M: Solución lista de 50 cc para el relleno de los electrodos.

Limpieza y mantenimiento
HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.
HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.
HD62RF: Regeneración (acido fluorhídrico) - 100 ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 500 ml.

Sondas de conductividad y conductividad y temperatura combinadas sin módulo 
SICRAM (Entrada )
SP06T: Sonda combinada conductividad y temperatura de 4 electrodos en platino, cuerpo 

de Pocan. Constante de celda K = 0.7. Campo de medida 5 µS/cm …200 mS/cm, 
0…90°C.

SPT401.001: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos en acero 
AISI 316. Constante de celda K=0.01. Campo de medida 0.04 µS/cm …20 µS/cm, 
0…120°C. Medida en celda cerrada.

SPT01G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 0.1. Campo de medida 1 µS/cm …500 µS/
cm, 0…80°C.

SPT1G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 1. Campo de medida 10 µS/cm …10 mS/
cm, 0…80°C.

SPT10G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 10. Campo de medida 500 µS/cm …200 mS/
cm, 0…80°C.

Sondas conductividad/temperatura combinadas con módulo SICRAM (Entrada )
SPT1GS: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 

cuerpo de vidrio y con módulo SICRAM. Constante de celda K = 1. Campo de medida 
10 µS/cm …10 mS/cm, 0…80°C.

Características de los electrodos de pág. 397

Soluciones estándares de conductividad
HD8747: Solución estándar de calibración 0.001 mol/l igual que 147 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8714: Solución estándar de calibración 0,01 mol/l igual que 1413 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8712: Solución estándar de calibración 0.1 mol/l igual que 12880µS/cm @25°C, 200 cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm @25°C, 200 cc.

Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM (Entrada )
TP87: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 

Longitud del cable: 1 metro.
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie 

de contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del 

cable: 2 metros.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. 

Longitud del cable: 2 metros.

Sondas de temperatura completas de módulo TP47 (Entrada )
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos con conector. Vástago de la 

sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 
2 metros.

TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 
230mm. Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.

TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.

TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.

χ

mV
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El HD 3406.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas de: conductividad 
y temperatura. Los datos mostrados pueden ser guardados (datalogger) y, gracias a la salida 
poliestándar RS232C, USB2.0 y al software DeltaLog9 (Vers.2.0 y siguientes), pueden ser 
transferidos al ordenador o a una impresora serial. Desde el menú se puede configurar los 
parámetros de memorización e impresión.
EL HD 3406.2 mide la conductividad, la resistividad en los líquidos, los sólidos totales disueltos 
(TDS) y la salinidad con sondas combinadas de conductividad y temperatura de 2 y 4 anillos. 
Mide la temperatura con sondas con sensor Pt100 o Pt1000 de inmersión, penetración o 
contacto.
La calibración de la sonda puede ser realizada manualmente o automáticamente sobre una o 
más soluciones tampón de 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12880 µS/cm o 111800 µS/cm.
En el visualizador se muestra siempre la temperatura en °C o °F y unos de los parámetros 
que se refieren a la sonda conectada. La impresión y la memorización incluyen siempre la 
temperatura en °C o °F y un parámetro seleccionable para cada tipo de sonda. Por ejemplo, si 
tenemos la sonda de conductividad, es posible seleccionar χ o Ω o TDS o NaCl.
Otras funciones son: la función Máx., Mín. y Avg, la función Auto-HOLD y el apagado automático 
excluible. Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del HD 3406.2
Magnitudes medidas: χ, Ω, TDS, NaCl, °C/°F

Instrumento
Dimensiones (L.xP.xA.) 220x120x55 mm 
Peso 460 g (completo de baterÌas)
Materiales ABS, goma 
Visualizador 2x4½ dígitos más sìmbolos
 Área visible: 52x42 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
Baterías 3 baterías 1.5V tipo AA
Autonomía (sólo baterías) 300 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
Red (cód. SWD10) Adaptador de red 100-240 Vac / 12Vdc-1A

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Intervalo de memorización
seleccionable 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 

10 min, 15 min, 20 min, 30 min y 1 hora

Tiempo
Fecha y hora Horario en tiempo real
Precisión 1 min/mes deviación máx.

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate Configurable de 1200 a 38400 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m
Intervalo de impresión seleccionable Inmediata o 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 

min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min y 1 
hora

Interfaz USB
Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

Conexiones
Interfaz serial y USB Conector 8 poles MiniDin
Adaptador de red (cód. SWD10) Conector 2 poles (positivo en el centro) 

12Vdc/1A

Memorización de los valores medidos
Tipo 2000 páginas de 18 muestras
Cantidad 36000 copia de medidas compuestas de [χ o Ω 

o TDS o NaCl] y [°C o °F]

Conexiones de medida
Entrada conductividad Conector 8 poles macho DIN45326
Entrada para sondas de temperatura  Conector 8 poles macho DIN45326
completas de módulo TP47 

HD 3406.2
CONDUCTÍVÍMETRO DE MESA

8-pole DIN 45326N.c.

8-pole Mini DINVdc in
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Medida de conductividad del instrumento    Resolución
Rango de medida Kcell=0.01 0.000…1.999 µS/cm 0.001 µS/cm 

 
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 µS/cm 0.01 µS/cm
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 µS/cm 0.1 µS/cm
 200…1999 µS/cm 1µS/cm
 2.00…19.99mS/cm 0.01mS/cm
 20.0…199.9mS/cm 0.1mS/cm
Rango de medida Kcell=10 200…1999 mS/cm 1 mS/cm
Precisión (conductividad) ±0.5% ±1 digit  

Medida de resistividad del instrumento
Rango de medida Kcell=0.01 hasta 1 GΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=0.1 hasta 100 MΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=1 5.0…199.9Ω×cm 0.1Ω×cm
 200…999Ω×cm 1Ω×cm
 1.00k…19.99kΩ×cm 0.01kΩ×cm
 20.0k…99.9kΩ×cm  0.1kΩ×cm
 100k…999kΩ×cm 1kΩ×cm 
 1…10MΩ×cm 1MΩ×cm
Rango de medida Kcell=10 0.5…5.0Ω×cm 0.1Ω×cm
Precisión (resistividad) ±0.5% ±1 digit

Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente χ/TDS=0.5) 
Rango de medida Kcell=0.01 0.00…1.999 mg/l 0.005 mg/l
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 mg/l 0.05 mg/l 
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 mg/l 0.5 mg/l
 200…1999 mg/l 1 mg/l
 2.00…19.99 g/l 0.01 g/l
 20.0…99.9 g/l 0.1 g/l
Rango de medida Kcell=10 100…999 g/l 1 g/l
Precisión (sólidos totales disueltos) ±0.5% ±1 digit

Medida de la salinidad
Rango de medida 0.000…1.999 g/l 1 mg/l 
 2.00…19.99 g/l 10 mg/l
 20.0…199.9 g/l 0.1 g/l
Precisión (salinidad) ±0.5% ±1 digit

Medida de temperatura del instrumento
Rango de medida Pt100 -50…+200°C
Rango de medida Pt100 -50…+200°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.25°C
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

Compensación temperatura automática/manual
 0…100°C con αT = 0.00…4.00%/°C
Temperatura de referencia 20°C o 25°C seleccionable del menú
Factor de conversión χ/TDS 0.4…0.8
Constante de celda K (cm-1) 0.01 - 0.1 - 0.7 - 1.0 - 10.0

Soluciones estándares reconocidas automáticamente (@25°C)
 147 µS/cm 
 1413 µS/cm 
 12880 µS/cm 
 111800 µS/cm

(*) La medida de resistividad se consigue por el recíproco de la medida de la conductividad: 
la indicación de la resistividad, cerca del hondo escala, aparece como en la tabla siguiente. 

K cell = 0,01 cm-1 K cell = 0.1 cm-1

Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm) Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm)

0.001 µS/cm 1000 MΩ×cm 0.01 µS/cm 100 MΩ×cm

0.002 µS/cm 500 MΩ×cm 0.02 µS/cm 50 MΩ×cm

0.003 µS/cm 333 MΩ×cm 0.03 µS/cm 33 MΩ×cm

0.004 µS/cm 250 MΩ×cm 0.04 µS/cm 25 MΩ×cm

… … … …

CÓDIGOS DE PEDIDO
HD3406.2: El conjunto se compone de: instrumento HD3406.2 datalogger, mide conductividad 

- resistividad- TDS- salinidad - temperatura, 3 baterías alcalinas de 1.5V, manual de 
instrucciones y software DeltaLog9 versión 2.0.

Las sondas de conductividad, las sondas de oxígeno disuelto, las sondas de temperatura, 
las soluciones estándares de referencia para los distintos tipos de medidas, los cables 
de conexión para los electrodos pH con el conector S7, los cables para la descarga de 
los datos en el ordenador o en la impresora tienen que ser pedidos por separado. 

ACCESORIOS
HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 poles - 9 poles sub D hembra para RS232C para 

la conexión al ordenador sin entrada USB.
HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 poles para la conexión 

al ordenador con entrada USB.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador 

magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos 
de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 
(opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre.  Para sondas Ø 12mm.

TP47: Conector para conectar las sondas Pt100 de 4 hilos o Pt1000 de 2 hilos.

Sondas de conductividad o conductividad y temperatura combinadas 
SP06T: Sonda combinada conductividad y temperatura de 4 electrodos en platino, cuerpo 

de Pocan. Constante de celda K = 0,7. Campo de medida 5 µS/cm …200 mS/cm, 
0…90°C.

SPT401.001: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos en acero 
AISI 316. Constante de celda K=0.01. Campo de medida 0.04 µS/cm …20 µS/cm, 
0…120°C. Medida en celda cerrada.

SPT01G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 0.1. Campo de medida 1 µS/cm …500 µS/
cm, 0…80°C.

SPT1G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 1. Campo de medida 10 µS/cm …10 mS/
cm, 0…80°C.

SPT10G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 10. Campo de medida 500 µS/cm …200 mS/
cm, 0…80°C.

Características y dimensiones de los electrodos en pág. 397

Soluciones estándares de conductividad
HD8747: Solución estándar de calibración 0.001 mol/l igual que 147 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8714: Solución estándar de calibración 0,01 mol/l igual que 1413 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8712: Solución estándar de calibración 0.1 mol/l igual que 12880µS/cm @25°C, 200 cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm @25°C, 200 cc.

Sondas de temperatura completas de módulo TP47
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos con conector. Vástago de la 

sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 
2 metros.

TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.

TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.

TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.

χ mg/lΩ NaCl
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El 2206.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas de: conductividad y 
temperatura. Tiene un gran visualizador LCD retroiluminado, área visible 128x35 mm. 
EL HD 2206.2 mide la conductividad, la resistividad en los líquidos, los sólidos totales disueltos 
(TDS) y la salinidad con sondas combinadas de conductividad y temperatura de 2 y 4 anillos. 
Las sondas de conductividad pueden tener una entrada direta o un módulo SICRAM; las 
entradas son distintas. 
 
El modelo tiene una entrada para sondas que miden la temperatura con sensor Pt100 o 
Pt1000 de inmersión, penetración o contacto. Las sondas de temperatura, que tienen un 
módulo SICRAM, guardan en su interior los datos de calibración de la empresa. 

•	 La calibración de la sonda de conductividad puede ser seleccionada entre autom·tica con 
el reconocimiento de las soluciones con valores estándares. 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12880 
µS/cm, 111800 µS/cm o manual con soluciones de distinto valor.
•	 Las sondas de conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, que tienen un módulo 
SICRAM, guardan en su interior los datos de calibración de la empresa. 

El HD 2202.6 es un datalogger, que guarda hasta 2000 muestras de datos de: conductividad, 
resistividad, TSD o salinidad y temperatura.

Los datos pueden ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto 
serial RS232C o del puerto USB 2.0-1.1. Desde el menú se puede configurar los parámetros 
de memorización.
El puerto serial RS232C puede ser usado para imprimir directamente los datos con una 
impresora de 24 columnas (HD40.1 o HD40.2).
Los instrumentos que tienen la opción HD22BT (Bluetooth) pueden enviar datos, sin ninguna 
necesidad de conexiones, a un ordenador o a una impresora que tiene una entrada Bluetooth 
o a través de un convertidor Bluetooth/RS232C.
El software dedicado DeltaLog11 permite gestionar y configurar el instrumento y procesar los 
datos en el ordenador. 
Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del HD 2206.2
Magnitudes medidas: χ

 

- Ω - TDS - NaCl - °C -°F
Instrumento
Dimensioni (L.xA.xA.) 265x185x70 mm 
Peso 490 g 
Materiales ABS, caucho 
Visualizador retroiluminado, de matriz con puntos.
 240x64 puntos, área visible: 128x35 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
 Adaptador de red (cód. SWD10) 12Vdc/1A
Enchufe de salida auxiliaria para la alimentación del portaelectrodos con 

agitador incorporado HD22.2

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Tiempo
Fecha y hora horario en tiempo real con batería tampón de  

3.6V - ½AA
Precisión 1 min/mes deviación máx.

Memorización de los valores medidos
Cantidad 2000 pantallas
Intervalo de memorización 1 s … 999 s

HD 2206.2
CONDUCTÍVÍMETRO DE MESA

8-pole DIN 45326 8USB

RS 232 8-pole DIN 45326 8Vdc in

7 5 3 1

8 6 4 2

N.c.

Vdc out N.c.
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Memorización de las calibraciones
Cantidad Últimas 8 calibraciones para cada magnitud 

física

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate Configurable de 1200 a 115200 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m

Interfaz
USB 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente
Bluetooth opcional

Conexiones
Entrada para sondas de temperatura  Conector 8 poles macho DIN45326
con módulo SICRAM  
Entrada conductividad 2/4 Conector 8 poles macho DIN45326
anillos directo  
Entrada conductividad sondas Conector 8 poles macho DIN45326
módulo SICRAM  
Interfaz serial  Conector DB9 (9 poles macho)
Interfaz USB Conector USB tipo B
Bluetooth  Opcional
Alimentador de red Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
 Positivo en su centro
Enchufe para la alimentación del puerto Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
electrodos con agitador magnético Positivo en su centro (salida máx. 

12Vdc/200mA).
incorporado  
 
Medida de conductividad   Resolución
Rango de medida Kcell=0.01  0.000…1.999 µS/cm 0.001 µS/cm 
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 µS/cm 0.01 µS/cm
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 µS/cm 0.1 µS/cm
 200…1999µS/cm 1µS/cm
 2.00…19.99mS/cm 0.01mS/cm
 20.0…199.9mS/cm 0.1mS/cm
Rango de medida Kcell=10 200…1999 mS/cm 1 mS/cm
Precisión (conductividad) ±0.5% ±1 digit  

Medida de resistividad 
Rango de medida Kcell=0.01 hasta 1 GΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=0.1 hasta 100 MΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=1 5.0…199.9Ω×cm 0.1Ω×cm
 200…999Ω×cm 1Ω×cm
 1.00k…19.99kΩ×cm 0.01kΩ×cm
 20.0k…99.9kΩ×cm 0.1kΩ×cm
 100k…999kΩ×cm 1kΩ×cm 
 1…10MΩ×cm 1MΩ×cm
Rango de medida Kcell=10 0.5…5.0Ω×cm 0.1Ω×cm
Precisión (resistividad) ±0.5% ±1 digit 

Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente χ/TDS=0.5)
Rango de medida Kcell=0.01 0.00…1.999 mg/l 0.005 mg/l
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 mg/l 0.05 mg/l 
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 mg/l 0.5 mg/l
 200…1999 mg/l 1 mg/l
 2.00…19.99 g/l 0.01 g/l
 20.0…199.9 g/l 0.1 g/l
Rango de medida Kcell=10 100…999 g/l 1 g/l
Precisión (sólidos totales disueltos) ±0.5% ±1 digit

Medida de la salinidad   Resolución
Rango de medida 0.000…1.999g/l 1mg/l 
 2.00…19.99 g/l 10 mg/l
 20.0…199.9 g/l 0.1 g/l
Precisión (salinidad) ±0.5% ±1 digit

Compensación temperatura
automática/manual 0...100°C con αT = 0.00…4.00%/°C
Temperatura de referencia 0…50°C
Factor de conversión χ/TDS 0.4…0.8
Constante preconfiguradas de celda K (cm-1)  0.01 - 0.1 - 0.5 - 0.7 - 1.0 - 10.0
Constante de celda K (cm-1) 0.01…20.00
configurable por el usuario 

Soluciones estándares reconocidas automáticamente (@25°C)
 147 µS/cm 
 1413 µS/cm 
 12880 µS/cm 
 111800 µS/cm

Medida de temperatura del instrumento
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C ±1digit
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

(*) La medida de resistividad se consigue por el recíproco de la medida de la conductividad: 
la indicación de la resistividad, cerca del hondo escala, aparece como en la tabla siguiente. 

K cell = 0.01 cm-1 K cell = 0.1 cm-1

Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm) Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm)

0.001 µS/cm 1000 MΩ×cm 0.01 µS/cm 100 MΩ×cm

0.002 µS/cm 500 MΩ×cm 0.02 µS/cm 50 MΩ×cm

0.003 µS/cm 333 MΩ×cm 0.03 µS/cm 33 MΩ×cm

0.004 µS/cm 250 MΩ×cm 0.04 µS/cm 25 MΩ×cm

… … … …

χ

TDS
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CÓDIGOS DE PEDIDO
HD2206.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2206.2, datalogger, alimentador 

estabilizado de tensión de red 100-240Vac/12Vdc-1A, manual de instrucciones y 
software DeltaLog11.

Las sondas de conductividad, las sondas de temperatura, las soluciones estándares 
para los distintos tipos de medidas, los cables de conexión para los electrodos pH con 
el conector S7, los cables de conexión serial y USB para la descarga de los datos en el 
ordenador o en la impresora tienen que ser pedidos separadamente. 

Accesorios
9CPRS232: Cable de conexión conectores con cubeta SubD hembra 9 poles para RS232C.
CP22: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - conector tipo B.
DeltaLog11: Otra copia del software para la descarga y la gestión de los datos en un ordenador 

para sistemas operativos Windows de 98 a XP.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD40.2: Impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz serial y Bluetooth, longitud del 

papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador SWD10, 5 rollos de 
papel térmico y manual de instrucciones. Requiere el módulo HD22BT (opcional) o el 
cable HD2110CSNM (opcional).

HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador 
magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos 
de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 
(opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre. Para electrodos ∅12 mm.

HD22BT: Módulo Bluetooth para la descarga de datos wireless, sin conexión de hilo entre 
instrumento y ordenador. La inserción del módulo en el instrumento la realiza, 
cuando se va a pedir, exclusivamente Delta Ohm.

TP47: Conector para la conexión a los instrumentos de la serie HD22… de sondas Pt100 de 
4 hilos o Pt1000 de 2 hilos sin electrónica.

Sondas de conductividad y conductividad y temperatura combinadas sin módulo 
SICRAM (Entrada )

SP06T: Sonda combinada conductividad y temperatura de 4 electrodos en platino, cuerpo 
de Pocan. Constante de celda K = 0,7. Campo de medida 5 µS/cm …200 mS/cm, 
0…90°C.

SPT401.001: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos en acero 
AISI 316. Constante de celda K=0.01. Campo de medida 0.04 µS/cm …20 µS/cm, 
0…120°C. Medida en celda cerrada.

SPT01G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 0.1. Campo de medida 1 µS/cm …500 µS/
cm, 0…80°C.

SPT1G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 1. Campo de medida 10 µS/cm …10 mS/
cm, 0…80°C.

SPT10G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 10. Campo de medida 500 µS/cm …200 mS/
cm, 0…80°C.

Características y dimensiones de los electrodos en pág. 397

Sondas conductividad/temperatura combinadas con módulo SICRAM (Entrada )
SPT1GS: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 

cuerpo de vidrio y con módulo SICRAM. Constante de celda K = 1. Campo de medida 10 
µS/cm …10 mS/cm, 0…80°C.

Características y dimensiones de los electrodos en pág. 397

Soluciones estándares de conductividad
HD8747: Solución estándar de calibración 0.001 mol/l igual que 147 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8714: Solución estándar de calibración 0.01 mol/l igual que 1413 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8712: Solución estándar de calibración 0.1 mol/l igual que 12880µS/cm @25°C, 200 cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm @25°C, 200 cc.

Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM (Entrada )
TP87: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 

Longitud del cable: 1 metro.
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie de 

contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del 

cable: 2 metros.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.

Sondas de temperatura completas de módulo TP47 (Entrada )
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos con conector. Vástago de la 

sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 
2 metros.

TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.

TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.

TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
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El 3456.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas: pH, conductividad 
y temperatura. 
Los datos mostrados pueden ser guardados (datalogger) y, gracias a la salida poliestándar 
RS232C, USB2.0 y al software DeltaLog9 (Vers.2.0 y siguientes), pueden ser transferidos al 
ordenador o a una impresora serial. Desde el menú se puede configurar los parámetros de 
memorización e impresión.

El HD3456.2 mide el pH, los mV, el potencial de óxido-reducción (ORP), la conductividad, 
la resistividad en los líquidos, los sólidos totales disueltos (TDS) y la salinidad con sondas 
combinadas de conductividad y temperatura de 2 y 4 anillos. Además mide la temperatura con 
sondas de inmersión, penetración o contacto y sensor Pt100 o Pt1000.
La calibración del electrodo pH, además que manual, puede ser realizada automáticamente 
sobre uno, dos o tres puntos, así como se puede seleccionar la secuencia de calibración de 
una lista de 13 buffer. 

La calibración de la sonda de la conductividad puede ser realizada manualmente o 
automáticamente sobre una o más soluciones tampón de 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12880 
µS/cm o 111800 µS/cm. En el visualizador se muestra siempre la temperatura en °C o °F y 
unos de los parámetros que se refieren a la sonda conectadas. La impresión y la memorización 
incluyen siempre la temperatura en °C o °F y un parámetro seleccionable para cada tipo de 
sonda. Por ejemplo, si tenemos la sonda de conductividad, es posible seleccionar χ o Ω o 
TDS o NaCl.
Otras funciones son: la función Máx., Mín. y Avg, la función Auto-HOLD y el apagado automático 
excluible.
Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del instrumento HD3456.2
Magnitudes medidas:  pH, mV, χ, Ω, TDS, NaCl, °C/°F
Instrumento
Dimensiones (L. x A.x A.) 220x120x55 mm 
Peso 460 g (completo de baterías)
Materiales ABS, goma 
Visualizador 2x4½ dígitos más símbolos
 Área visible: 52x42 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
Baterías 3 baterías 1.5V tipo AA
Autonomía (sólo baterías) 300 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
Red (cód. SWD10) Adaptador de red 100-240 Vac / 12Vdc-1A

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Intervalo de memorización
seleccionable 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 

min, 15 min, 20 min, 30 min y 1 hora

Tiempo
Fecha y hora Horario en tiempo real
Precisión 1 min/mes deviación máx.

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate Configurable de 1200 a 38400 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m
Intervalo de impresión seleccionable Inmediata o 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 

min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min y 1 
hora

Interfaz USB
Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

HD 3456.2
CONDUCTÍVÍMETRO Y pHMETROS DE MESA

8-pole DIN 45326GRD

Female BNC 8-pole Mini DINVdc in
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Conexiones comunes
Interfaz serial y USB Conector 8 poles MiniDin
Adaptador de red (cód. SWD10) Conector 2 poles (positivo en el centro) 12Vdc/1A

Memorización de los valores medidos
Tipo 2000 páginas de 10 muestras
Cantidad 20000 ternas de medidas compuestas de [pH o 

mV], [χ o Ω o TDS o NaCl], [°C o °F].

Conexiones
Entrada pH/mV Conector BNC hembra
Entrada conductividad Conector 8 poles macho DIN45326
Entrada para sondas de temperatura  Conector 8 poles macho DIN45326
completas de módulo TP47

Medida de pH
Rango de medida -2.000…+19.999 pH
Resolución 0.01 o 0.001 pH seleccionable del menú˙˙˙˙˙
Precisión ±0.001 pH ±1 digit
Impendencia de entrada >1012Ω
Error de calibración @25°C |Offset| > 20mV
 Slope > 63mV/pH o Slope < 50mV/pH
 Sensibilidad > 106.5% o Sensibilidad < 85%
Compensación de temperatura -50…+150°C
automática/manual

Medida en mV
Rango de medida -1999.9…+1999.9 mV
Resolución 0.1 mV
Precisión ±0.1 mV ±1 digit
Deriva después de 1 año 0.5 mV/año

Soluciones pH estándares reconocidas automáticamente (@25°C)
 1.679 pH - 2.000 pH - 4.000 pH - 4.008 pH
 4.010 pH - 6.860 pH - 6.865 pH - 7.000 pH
 7.413 pH - 7.648 pH - 9.180 pH - 9.210 pH
 10.010 pH

Medida de conductividad   Resolución
Rango de medida Kcell=0.01 0.000…1.999 µS/cm 0.001 µS/cm 
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 µS/cm 0.01 µS/cm
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 µS/cm 0.1 µS/cm
 200…1999 µS/cm 1 µS/cm
 2.00…19.99 mS/cm 0.01 mS/cm
 20.0…199.9 mS/cm 0.1 mS/cm
Rango de medida Kcell=10 200…1999 mS/cm 1 mS/cm
Precisión (conductividad) ±0.5% ±1digit  

Medida de resistividad   
Rango de medida Kcell=0.01 hasta 1 GΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=0.1 hasta 100 MΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=1 5.0…199.9Ω×cm 0.1Ω×cm
 200…999Ω×cm 1Ω×cm
 1.00k…19.99kΩ×cm 0.01kΩ×cm
 20.0k…99.9kΩ×cm 0.1kΩ×cm
 100k…999kΩ×cm 1kΩ×cm
 1…10MΩ×cm 1MΩ×cm
Rango de medida Kcell=10 0.5…5.0Ω×cm 0.1Ω×cm
Precisión (resistividad) ±0.5% ±1digit 

Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente χ/TDS=0.5) Resolución
Rango de medida Kcell=0.01 0.00…1.999 mg/l 0.005 mg/l
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 mg/l 0.05 mg/l 
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 mg/l 0.5 mg/l
 200…1999 mg/l 1 mg/l
 2.00…19.99 g/l 0.01 g/l
 20.0…99.9 g/l 0.1 g/l
Rango de medida Kcell=10 100…999 g/l 1 g/l
Precisión (sólidos totales disueltos) ±0.5% ±1digit

Medida de la salinidad
Rango de medida 0.000…1.999g/l 1mg/l 
 2.00…19.99 g/l 10 mg/l
 20.0…199.9 g/l  0.1 g/l
Precisión (salinidad) ±0.5% ±1digit

Compensación temperatura autom·tica/manual
 0…100°C con αT seleccionable de 0.00 a 

4.00%/°C
Temperatura de referencia 20°C o 25°C seleccionable en el menú
Factor de conversión χ/TDS 0.4…0.8
Constante de celda K (cm-1) 0.01 - 0.1 - 0.7 - 1.0 - 10.0

Soluciones estándares reconocidas automáticamente (@25°C)
 147 µS/cm 
 1413 µS/cm 
 12880 µS/cm 
 111800 µS/cm

Medida de temperatura del instrumento
Rango de medida Pt100 -50…+200°C
Rango de medida Pt100 -50…+200°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.25°C
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

(*) La medida de resistividad se consigue por el recíproco de la medida de la conductividad: 
la indicación de la resistividad, cerca del hondo escala, aparece como en la tabla siguiente. 

K cell = 0,01 cm-1 K cell = 0.1 cm-1

Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm) Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm)

0.001 µS/cm 1000 MΩ×cm 0.01 µS/cm 100 MΩ×cm

0.002 µS/cm 500 MΩ×cm 0.02 µS/cm 50 MΩ×cm

0.003 µS/cm 333 MΩ×cm 0.03 µS/cm 33 MΩ×cm

0.004 µS/cm 250 MΩ×cm 0.04 µS/cm 25 MΩ×cm

… … … …

CÓDIGOS DE PEDIDO
HD3456.2: El conjunto se compone de: instrumento HD3456.2 datalogger, mide pH - redox - 

conductividad - resistividad- TDS- salinidad - temperatura, 3 baterías alcalinas de 1.5V, 
manual de instrucciones y software DeltaLog9 versión 2.0. 

Los electrodos de pH/mV, las sondas de conductividad, las sondas de oxìgeno disuelto, 
las sondas de temperatura, las soluciones est·ndares de referencia para los distintos 
tipos de mediciones, los cables de conexión para los electrodos pH con el conector S7, 
los cables para la descarga de los datos en el ordenador o en la impresora tienen que 
ser pedidos separadamente. 

pH Ωχ TDS
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Accesorios
HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 poles - 9 poles sub D hembra para RS232C para 

la conexión al ordenador sin entrada USB.
HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 poles para la conexión 

al ordenador con entrada USB.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador 

magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos 
de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 
(opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre.  Para sondas Ø 12mm.

TP47: Conector para la conexión a los instrumentos de la serie HD34… de sondas Pt100 de 4 
hilos o Pt1000 de 2 hilos sin electrónica de amplificación y linearización.

Electrodos pH
KP20: Electrodo combinado pH para uso general, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo 

de Epoxy.
KP30: Electrodo combinado pH para uso general, cable de 1 m con BNC, de gel y cuerpo de 

Epoxy.
KP50: Electrodo combinado pH, con diafragma anular de Teflon, para emulsiones, aguas 

demineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP 61: Electrodo combinado pH de 3 diafragmas para leche, cremas, etc., referencia lìquida, 

con conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.
KP 62: Electrodo combinado pH de 1 diafragma para agua pura, barnices, de gel, con conector 

de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP 63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, referencia 

líquida y cuerpo de vidrio.
KP 64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., con BNC referencia 

líquida, con conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.
KP 70: Electrodo combinado pH micro diá. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, 

cuerpo de Epoxy y de vidrio.
KP 80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de 

vidrio.
KP100: Electrodo combinado pH de punta, membrana plana, de gel con conector de rosca S7, 

cuerpo de vidrio para piel, cuero y papel.

Electrodos ORP
KP90: Electrodo REDOX PLATINO con conector de rosca, S7, referencia lìquida y cuerpo de 

vidrio.
KP91: Electrodo Redox Platino con cable de 1 m con BNC, de GEL y cuerpo de Epoxy.
Características de los electrodos de pág. 397

CP: Cable de extensión 1,5m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 
sin cable con conector de rosca S7.

CP5: Cable de extensión 5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 
sin cable con conector de rosca S7.

CE: Conector de rosca S7 para electrodo pH. 
BNC: BNC hembra para extensión electrodo.

Soluciones pH estándares
HD8642: Solución tampón 4.01 pH - 200 cc.
HD8672: Solución tampón 6.86 pH - 200 cc.
HD8692: Solución tampón 9.18 pH - 200 cc.

Soluciones Redox estándares
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468 mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas
KCL 3M: Solución lista para el relleno de los electrodos - 50 cc.

Limpieza y mantenimiento
HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.
HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.
HD62RF: Regeneración (acido fluorhídrico) - 100 ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 500 ml.

Sondas de conductividad o conductividad y temperatura combinadas 
SP06T: Sonda combinada conductividad y temperatura de 4 electrodos en platino, cuerpo 

de Pocan. Constante de celda K = 0,7. Campo de medida 5 µS/cm …200 mS/cm, 
0…90°C.

SPT401.001: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos en acero 
AISI 316. Constante de celda K=0.01. Campo de medida 0.04 µS/cm …20 µS/cm, 
0…120°C. Medida en celda cerrada.

SPT01G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 0.1. Campo de medida 1 µS/cm …500 µS/
cm, 0…80°C.

SPT1G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 1. Campo de medida 10 µS/cm …10 mS/
cm, 0…80°C.

SPT10G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 10. Campo de medida 500 µS/cm …200 mS/
cm, 0…80°C.

Características y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág. 397

Soluciones estándares de conductividad
HD8747: Solución estándar de calibración 0.001 mol/l igual que 147 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8714: Solución estándar de calibración 0,01 mol/l igual que 1413 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8712: Solución estándar de calibración 0.1 mol/l igual que 12880µS/cm @25°C, 200 cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm @25°C, 200 cc.
Características y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág.

Sondas de temperatura completas de módulo TP47
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos con conector. Vástago de la 

sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 
2 metros.

TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.

TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.

TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
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El 2256.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas de: pH, conductividad, 
oxìgeno disuelto y temperatura. Tiene un gran visualizador LCD retroiluminado, área visible 
128x35 mm. 
El 2256.2 mide el pH, el mV, el potencial de óxido-reducción(ORP) con electrodos pH, redox 
o electrodos con referencia separada, la conductividad, la resistividad en los líquidos, los 
sólidos totales disueltos (TDS) y la salinidad con sondas combinadas de conductividad y 
temperatura de 2 y 4 anillos. Las sondas de conductividad pueden tener una entrada directa o 
un módulo SICRAM. Las entradas son distintas.
 
El modelo tiene una entrada para sondas que miden la temperatura con sensor Pt100 o 
Pt1000 de inmersión, penetración o contacto. Las sondas de temperatura, que tienen un 
módulo SICRAM, guardan en su interior los datos de calibración de la empresa. 

•	 La calibración del electrodo pH puede ser realizada, bajo elección, entre uno y cinco 

puntos, como se puede seleccionar la secuencia de calibración de una lista de 13 buffer. La 
compensación de la temperatura puede ser seleccionada entre automática o manual.
•	 La calibración de la sonda de conductividad puede ser seleccionada entre automática con 
el reconocimiento de las soluciones con valores estándares. 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12880 
µS/cm, 111800 µS/cm o manual con soluciones de distinto valor.
•	 Las sondas de conductividad y temperatura, que tienen un módulo SICRAM, guardan en su 
interior los datos de calibración de la empresa. 

El HD 2256.2 es un datalogger, que guarda hasta 2000 muestras de datos de: pH o mV, 
conductividad, resistividad, TSD o salinidad y temperatura.
Los datos pueden ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto 
serial RS232C o del puerto USB 2.0-1.1. Desde el menú se puede configurar los parámetros 
de memorización.
El puerto serial RS232C puede ser usado para imprimir directamente los datos con una 
impresora de 24 columnas (HD40.1 o HD40.2).
Los instrumentos que tienen la opción HD22BT (Bluetooth) puede enviar datos, sin ninguna 
necesidad de conexiones, a un ordenador o a una impresora que tiene una entrada Bluetooth 
o a través de un convertidor Bluetooth/RS232C.
El software dedicado DeltaLog11 permite gestionar y configurar el instrumento y procesar los 
datos en el ordenador. 
Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del instrumento HD2256.2
Magnitudes medidas: pH - mV - χ

 

- Ω - TDS - NaCl - °C - °F
Instrumento
Dimensioni (L.x A. x A.) 265x185x70 mm 
Peso 490 g 
Materiales ABS, goma 
Visualizador retroiluminado, de matriz con puntos.
 240x64 puntos, área visible: 128x35 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
 Adaptador de red (cód. SWD10) 

12Vdc/1A
Enchufe de salida auxiliaria para la alimentación del portaelectrodos con agitador 

incorporado HD22.2

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Tiempo
Fecha y hora horario en tiempo real con batería tampón de  

3.6V - ½AA
Precisión 1 min/mes deviación máx.

HD 2256.2
CONDUCTÍVÍMETRO Y pHMETROS DE MESA

8-pole DIN 45326USB

RS 232 8-pole DIN 45326Vdc in

7 5 3 1

8 6 4 2

N.c.

Vdc out N.c.

GRD
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Memorización de los valores medidos
Cantidad 2000 pantallas
Intervalo de memorización 1 s … 999 s

Memorización de las calibraciones
Cantidad últimas 8 calibraciones para cada magnitud física

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate configurable de 1200 a 115200 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m

Interfaz
USB 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente
Bluetooth opcional

Conexiones
Entrada para sondas de temperatura  Conector 8 poles macho DIN45326
con módulo SICRAM  
Entrada pH/mV  BNC hembra
Entrada para módulo SICRAM Conector 8 poles macho DIN45326
pH/ temperatura   
Entrada conductividad Conector 8 poles macho DIN45326
2/4 anillos directo  
Entrada conductividad sondas Conector 8 poles macho DIN45326
módulo SICRAM  
Interfaz serial  Conector DB9 (9 poles macho)
Interfaz USB Conector USB tipo B
Bluetooth  Opcional
Alimentador de red Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
 Positivo en su centro
Enchufe para la alimentación del puerto Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
electrodos con agitador magnético Positivo en su centro (salida máx. 12Vdc/200mA).
incorporado  

Medida de pH
Rango de medida -9.999…+19.999 pH
Resolución 0.01 o 0.001 pH seleccionable del menú˙˙
Precisión ±0.001 pH ±1 digit
Impendencia de entrada >1012Ω
Error de calibración @25°C |Offset| > 20mV
 Slope > 63mV/pH o Slope < 50mV/pH
 Sensibilidad > 106.5% o Sensibilidad < 85%
Puntos de calibración Hasta 5 puntos con 13 soluciones estándares
 reconocidas automáticamente
Soluciones estándares reconocidas 
automáticamente @25°C 1.679 pH - 2.000 pH - 4.000 pH - 4.008 pH - 4.010 

pH
 6.860 pH - 6.865 pH - 7.000 pH - 7.413 pH - 7.648 

pH
 9.180 pH - 9.210 pH - 10.010 pH

Medida en mV 
Rango de medida -1999.9…+1999.9 mV
Resolución 0.1 mV
Precisión ±0.1 mV ±1 digit
Deriva después de 1 año 0.5mV/año

Medida de conductividad  Resolución
Rango de medida Kcell=0.01 0.000…1.999 µS/cm 0.001 µS/cm 
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 µS/cm 0.01 µS/cm
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 µS/cm 0.1µS/cm
 200…1999 µS/cm 1 µS/cm
 2.00…19.99 mS/cm 0.01 mS/cm
 20.0…199.9 mS/cm 0.1 mS/cm
Rango de medida Kcell=10 200…1999 mS/cm 1 mS/cm
Precisión (conductividad) ±0.5% ±1 digit  

Medida de resistividad  
Rango de medida Kcell=0.01 hasta 1 GΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=0.1 hasta 100 MΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=1 5.0…199.9Ω×cm 0.1Ω×cm
 200…999Ω×cm 1Ω×cm
 1.00k…19.99kΩ×cm 0.01kΩ×cm
 20.0k…99.9kΩ×cm 0.1kΩ×cm
 100k…999kΩ×cm 1kΩ×cm  

 Resolución
 1…10MΩ×cm 1MΩ×cm
Rango de medida Kcell=10 0.5…5.0Ω×cm 0.1Ω×cm
Precisión (resistividad) ±0.5% ±1 digit 

Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente χ/TDS=0.5) Resolución
Rango de medida Kcell=0.01 0.00…1.999 mg/l 0.005 mg/l
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 mg/l 0.05 mg/l 
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 mg/l 0.5 mg/l
 200…1999 mg/l 1 mg/l
 2.00…19.99 g/l 0.01 g/l
 20.0…199.9 g/l 0.1 g/l
Rango de medida Kcell=10 100…999 g/l  1 g/l
Precisión (sólidos totales disueltos) ±0.5% ±1 digit

Medida de la salinidad
Rango de medida 0.000…1.999g/l 1mg/l 
 2.00…19.99 g/l  10 mg/l
 20.0…199.9 g/l 0.1 g/l
Precisión (salinidad) ±0.5% ±1 digit

Compensación temperatura
automática/manual 0...100°C con αT = 0.00…4.00%/°C
Temperatura de referencia 0…50°C
Factor de conversión χ/TDS 0.4…0.8
Constante preconfiguradas de celda K (cm-1)  0.01 - 0.1 - 0.5 - 0.7 - 1.0 - 10.0
Constante de celda K (cm-1) 0.01…20.00
configurable por el usuario 

Soluciones estándares reconocidas automáticamente (@25°C)
 147 µS/cm 
 1413 µS/cm 
 12880 µS/cm 
 111800 µS/cm

Medida de temperatura del instrumento
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C ±1digit
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

(*) La medida de resistividad se consigue por el recíproco de la medida de la conductividad: 
la indicación de la resistividad, cerca del hondo escala, aparece como en la tabla siguiente. 

K cell = 0.01 cm-1 K cell = 0.1 cm-1

Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm) Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm)

0.001 µS/cm 1000 MΩ×cm 0.01 µS/cm 100 MΩ×cm

0.002 µS/cm 500 MΩ×cm 0.02 µS/cm 50 MΩ×cm

0.003 µS/cm 333 MΩ×cm 0.03 µS/cm 33 MΩ×cm

0.004 µS/cm 250 MΩ×cm 0.04 µS/cm 25 MΩ×cm

… … … …

CÓDIGOS DE PEDIDO
HD2256.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2256.2, datalogger, alimentador 

estabilizado de tensión de red 100-240Vac/12Vdc-1A, manual de instrucciones y 
software DeltaLog11. 

Los electrodos de pH/mV, las sondas de conductividad, las sondas de temperatura, 
las soluciones est·ndares para los distintos tipos de medidas, los cables de conexión 
para los electrodos pH con el conector S7, los cables de conexión serial y USB para 
la descarga de los datos en el ordenador o en la impresora tienen que ser pedidos 
separadamente. 

Accesorios
9CPRS232: Cable de conexión conectores con cubeta SubD hembra 9 poles para RS232C.
CP22: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - conector tipo B.
DeltaLog11: Otra copia del software para la descarga y la gestión de los datos en un ordenador 

para sistemas operativos Windows de 98 a XP.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD40.2: Impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz serial y Bluetooth, 

longitud del papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, 
alimentador SWD10, 5 rollos de papel térmico y manual de instrucciones. 
Requiere el módulo HD22BT (opcional) o el cable HD2110CSNM (opcional).

HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador magnético 
incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos de banco 
de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 (opcional).
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HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre. Para electrodos ∅12 mm.

HD22BT: Módulo Bluetooth para la descarga de datos por el aire, sin conexión de hilo entre 
instrumento y ordenador. La inserción del módulo en el instrumento la realiza, 
cuando se va a pedir, exclusivamente Delta Ohm.

TP47: Conector para conectar las sondas Pt100 de 4 hilos o Pt1000 de 2 hilos.

Electrodos pH sin módulo SICRAM (Entradas  y )
KP20: Electrodo combinado pH para uso general, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo 

de Epoxy.
KP30: Electrodo combinado pH para uso general, cable de 1 m con BNC, de gel y cuerpo de 

Epoxy.
KP50: Electrodo combinado pH, con diafragma anular de Teflon, para emulsiones, aguas 

demineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP 61: Electrodo combinado pH de 3 diafragmas para leche, cremas, referencia líquida, con 

conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.
KP 62: Electrodo combinado pH de 1 diafragma para agua pura, barnices, de gel, con 

conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP 63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, electrolíta 

KCl 3M cuerpo de vidrio.
KP 64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., electrolítica KCl 3M 

con conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.
KP 70: Electrodo combinado pH micro diá. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, 

cuerpo de Epoxy y de vidrio.
KP 80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de 

vidrio.
KP100: Electrodo combinado pH de punta, membrana plana, de gel con conector de rosca 

S7, cuerpo de vidrio para piel, cuero y papel.

Electrodo pH con módulo SICRAM (Entrada )
KP63TS: Electrodo pH/temperatura combinado con módulo SICRAM, cuerpo de vidrio, 

eletrolítica KCL 3M y cable de 1 m.

Electrodos ORP (Entradas  y )
KP90: Electrodo REDOX PLATINO con conector de rosca, S7, electrolítica KCL 3M y cuerpo 

de vidrio.
KP91: Electrodo Redox Platino con cable de 1 m con BNC, de GEL y cuerpo de Epoxy.
Características de los electrodos de pág. 397
CP: Cable de extención 1,5m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable con conector de rosca S7.
CP5: Cable de extención 5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable con conector de rosca S7.
CE: Conector de rosca S7 para electrodo pH. 
BNC: BNC hembra para extención electrodo.

Módulos SICRAM con entrada BNC para electrodos de pH (Entrada )
KP47: Módulo SICRAM para electrodo pH con conexión BNC estándar.

Soluciones pH estándares
HD8642: Solución tampón 4.01 pH - 200 cc.
HD8672: Solución tampón 6.86 pH - 200 cc.
HD8692: Solución tampón 9.18 pH - 200 cc.

Soluciones Redox estándares
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468 mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas
KCL 3M: Solución lista de 50 cc para el relleno de los electrodos.

Limpieza y mantenimiento
HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.
HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.
HD62RF: Regeneración (acido fluorhídrico) - 100 ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 500 ml.

Sondas de conductividad y conductividad y temperatura combinadas sin módulo 
SICRAM (Entrada )

SP06T: Sonda combinada conductividad y temperatura de 4 electrodos en platino, cuerpo 
de Pocan. Constante de celda K = 0,7. Campo de medida 5 µS/cm …200 mS/cm, 
0…90°C.

SPT401.001: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos en acero 
AISI 316. Constante de celda K=0.01. Campo de medida 0.04 µS/cm …20 µS/cm, 
0…120°C. Medida en celda cerrada.

SPT01G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 0.1. Campo de medida 1 µS/cm …500 µS/
cm, 0…80°C.

SPT1G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 1. Campo de medida 10 µS/cm …10 mS/
cm, 0…80°C.

SPT10G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 10. Campo de medida 500 µS/cm …200 mS/
cm, 0…80°C.

Sondas conductividad/temperatura combinadas con módulo SICRAM (Entrada )
SPT1GS: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 

cuerpo de vidrio y con módulo SICRAM. Constante de celda K = 1. Campo de medida 10 
µS/cm …10 mS/cm, 0…80°C.

Características de los electrodos de pág. 397

Soluciones estándares de conductividad
HD8747: Solución estándar de calibración 0.001 mol/l igual que 147 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8714: Solución estándar de calibración 0,01 mol/l igual que 1413 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8712: Solución estándar de calibración 0.1 mol/l igual que 12880µS/cm @25°C, 200 cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm @25°C, 200 cc.

Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM (Entrada )
TP87: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 

Longitud del cable: 1 metro.
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie de 

contacto Ø  5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del 

cable: 2 metros.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.

Sondas de temperatura completas de módulo TP47 (Entrada )
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos con conector. Vástago de la 

sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 
2 metros.

TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.

TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.

TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.

χ

mV
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El 3409.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas: oxígeno disuelto y 
temperatura. 
Los datos mostrados pueden ser guardados (datalogger) y, gracias a la salida poliestándar 
RS232C, USB2.0 y al software DeltaLog9 (Vers.2.0 y siguientes), pueden ser transferidos al 
ordenador o a una impresora serial. Desde el menú se puede configurar los par·metros de 
memorización e impresión.
El HD 3409.2 miden la concentración del oxígeno disuelto en los líquidos (en mg/l), el índice 
de saturación (en %) y la temperatura con sondas SICRAM combinadas de tipo polarográfico 
de dos o tres electrodos y sensor de temperatura integrado. Mide la temperatura con sondas 
Pt100, SICRAM o Pt100 directo de 4 hilos - de inmersión, penetración o contacto.
Gracias a un sensor de presión interior, el instrumento compensa automáticamente la presión 
barométrica. Además, se compensan automáticamente, la permeabilidad de la membrana de 
la sonda de oxígeno y la salinidad del líquido examinado. 

La función de calibración, rápida, de la sonda de oxígeno disuelto garantiza en el tiempo la 
precisión de las medidas realizadas.
En el visualizador se muestra siempre la temperatura en °C o °F y unos de los parámetros 
que se refieren a la sonda conectada. La impresión y la memorización incluyen siempre la 
temperatura en °C o °F y un parámetro seleccionable para cada tipo de sonda.
Oltras funciones comunes a toda la familia de los instrumentos son: la función Máx., Mín. y 
Avg, la función Auto-HOLD y el apagado automático excluible.
Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del instrumento HD3409.2
Magnitudes medidas: mg/l O2, %O2, mbar, °C/°F
Instrumento
Dimensiones (L. x A. x A.) 220x120x55 mm 
Peso 460 g (completo de baterías)
Materiales ABS, goma 
Visualizador 2x4½ dígitos más símbolos
 Área visible: 52x42 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
Baterías 3 baterías 1.5V tipo AA
Autonomía (sólo baterías) 300 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
Red (cód. SWD10) Adaptador de red 100-240 Vac / 12Vdc-1A

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Intervalo de memorización
seleccionable 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 

min, 15 min, 20 min, 30 min y 1 hora

Tiempo
Fecha y hora Horario en tiempo real
Precisión 1 min/mes deviación máx.

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate Configurable de 1200 a 38400 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m
Intervalo de impresión seleccionable Inmediata o 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 

min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min y 1 
hora

Interfaz USB
Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

Conexiones comunes a todos los modelos
Interfaz serial y USB Conector 8 poles MiniDin
Adaptador de red (cód. SWD10) Conector 2 poles (positivo en el centro) 12Vdc/1A

HD 3409.2
MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO DE MESA

8-pole DIN 45326N.c.

8-pole Mini DINVdc in
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Accesorios
HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 poles - 9 poles sub D hembra para RS232C para 

la conexión al ordenador sin entrada USB.
HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 poles para la conexión 

al ordenador con entrada USB.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador 

magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos 
de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 
(opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre.  Para sondas Ø 12mm.

TP47: Conector para conectar las sondas Pt100 de 4 hilos o Pt1000 de 2 hilos.

Sondas combinadas oxígeno disuelto/temperatura
DO9709 SS: El conjunto se compone de: sonda combinada para medir el O2 y la temperatura 

con membrana reemplazable, tres membranas, 200 ml de solución de cero, 200 ml de 
electrolíta. Longitud del cable 2m. Dimensione Ø 12mm x 120mm.

DO9709 SS.5: El conjunto se compone de: sonda combinada para medir el O2 y la temperatura 
con conector, membrana reemplazable, tres membranas complexivas, 200 ml de 
solución de cero, 200 ml de electrolita. Longitud del cable 5 m. Dimensione Ø 12mm 
x 120mm.

Características y dimensiones de los electrodos en pág. 397

Accesorios
DO9709 SSK: Conjunto de accesorios para la sonda DO9709 SS compuesto de tres membranas, 

200 ml de solución de cero, 200 ml de electrolíta.DO9709.20: Otro calibrador para 
sondas polarográficas DO9709SS y DO9709SS.5.

Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM  
TP87: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 

Longitud del cable: 1 metro.
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie 

de contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del 

cable: 2 metros.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. 

Longitud del cable: 2 metros.

Sondas de temperatura completas de módulo TP47
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos. Vástago de la sonda Ø 3 mm, 

longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 2 metros.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.

Corriente absorbida cuando el instrumento está apagado
Con sondas de oxígeno disuelto 20µA
Con sonda de oxígeno disuelto conectada 40µA

Memorización de los valores medidos
Tipo 2000 páginas de 9 muestras
Cantidad 18.000 medidas compuestas por cuatro 

parámetros mg/l O2 - %O2 - mbar - [°C o °F]

Conexiones de medida
Entrada sondas de oxìgeno Conector 8 poles macho DIN45326
Entrada para sondas de temperatura con  Conector 8 poles macho DIN45326
con módulo SICRAM o módulo TP47 

Medida de la concentración del oxígeno disuelto
Rango de medida 0.00…90.00 mg/l 
Resolución 0.01 mg/l 
Precisión ±0.03 mg/l±1 digit
 (60...110%, 1013 mbar, 20...25°C)

Medida del índice de saturación del oxígeno disuelto
Rango de medida 0.0…600.0%
Resolución 0.1%
Precisión ±0,3% ±1 digit (en el rango 0.0…199.9%)
 ±1% ±1 digit (en el rango 200.0…600.0%)

Compensación automática de temperatura
 0…50°C

Medida de la presión barométrica
Rango de medida 0.0…1100.0 mbar
Resolución 0.1 mbar
Precisión ±2 mbar±1 digit entre 18 y 25°C
 ±(2 mbar+0.1 mbar/°C) en el restante rango 

Configuración de la salinidad
Rango de configuración 0.0…70.0 g/l 
Resolución 0.1 g/l

Medida de temperatura del instrumento con sensor integrado en la sonda
de oxígeno disuelto
Rango de medida 0.0…+45.0°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

Medida de temperatura del instrumento con sonda Pt100
Rango de medida Pt100 -200…+650°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

Códigos de pedido
HD3409.2: El conjunto se compone de: instrumento HD3409.2 datalogger, calibrador 

HD9709/20, 3 baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones y software DeltaLog9 
versión 2.0.

Las sondas de conductividad, las sondas de oxígeno disuelto, las sondas de temperatura, 
las soluciones estándares de referencia para los distintos tipos de medidas, los cables 
de conexión para las sondas, los cables para la descarga de los datos en el ordenador 
o en la impresora tienen que ser pedidos separadamente. 

mg/l mbar%sat °C
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El 2259.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas de: pH, oxígeno 
disuelto y temperatura y tiene un gran visualizador LCD retroiluminado, área visible 128x35 
mm. 
El HD 2259.2 mide el pH, los mV, el potencial de óxido-reducción (ORP) con electrodos 
pH, redox o electrodos con referencia searada, la concentración del oxígeno disuelto 
en los líquidos (en mg/l), el índice de saturación (en %) y la temperatura con sondas 
SICRAM combinadas de tipo polarográfico de dos o tres electrodos y sensor de temperatura 
integrado.  
 
El modelo tiene una entrada para sondas que miden la temperatura con sensor Pt100 o 
Pt1000 de inmersión, penetración o contacto. Las sondas de temperatura, que tienen un 
módulo SICRAM, guardan en su interior los datos de calibración de la empresa. 

•	 La calibración del electrodo pH puede ser realizada, bajo elección, entre uno y cinco 
puntos, como se puede seleccionar la secuencia de calibración de una lista de 13 buffer. La 
compensación de la temperatura puede ser seleccionada entre automática o manual.

•	 La función de calibración, rápida, de la sonda de oxígeno disuelto garantiza en el tiempo la 
precisión de las medidas realizadas. 

•	 Las sondas de oxígeno disuelto y temperatura, que tienen un módulo SICRAM, guardan en 
su interior los datos de calibración de la empresa. 

El HD 2259.2 es un datalogger, que guarda hasta 2000 muestras de datos de: 
•	 pH o mV, concentración de oxígeno disuelto o índice de saturación y temperatura; el 

HD2259.2,
•	 pH o mV, concentración de oxígeno disuelto o índice de saturación y temperatura. 
Los datos pueden ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través del 

puerto serial RS232C o del puerto USB 2.0-1.1. Desde el menú se puede configurar los 
parámetros de memorización.

El puerto serial RS232C puede ser usado para imprimir directamente los datos con una 
impresora de 24 columnas (HD40.1 o HD40.2).
Los instrumentos que tienen la opción HD22BT (Bluetooth) puede enviar datos, sin ninguna 
necesidad de conexiones, a un ordenador o a una impresora que tiene una entrada Bluetooth 
o a través de un convertidor Bluetooth/RS232C.
El software dedicado DeltaLog11 permite gestionar y configurar el instrumento y procesar los 
datos en el ordenador. 
Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del instrumento HD2259.2
Magnitudes medidas: pH - mV - mg/l O2 - %O2 - mbar - °C - °F
Instrumento
Dimensioni (L. x A. x A.) 265x185x70 mm 
Peso 490 g 
Materiales ABS, goma 
Visualizador retroiluminado, de matriz con puntos.
 240x64 puntos, área visible: 128x35 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
 Adaptador de red (cód. SWD10) 12Vdc/1A
Enchufe de salida auxiliaria para la alimentación del portaelectrodos con 

agitador incorporado HD22.2

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Tiempo
Fecha y hora horario en tiempo real con batería tampón de  

3.6V - ½AA
Precisión 1 min/mes deviación máx.

HD 2259.2
OXÍGENO DISUELTO Y pHMETRO DE MESA

8-pole DIN 45326USB

RS 232 8-pole DIN 45326Vdc in

7 5 3 1

8 6 4 2

GRD BNC

Vdc out N.c.
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Memorización de los valores medidos
Cantidad 2000 pantallas
Intervalo de memorización 1 s … 999 s

Memorización de las calibraciones
Cantidad últimas 8 calibraciones para cada magnitud física

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate configurable de 1200 a 115200 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m

Interfaz
USB 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente
Bluetooth opcional

Conexiones
Entrada para sondas de temperatura  Conector 8 poles macho DIN45326
con módulo SICRAM  
Entradas pH/mV  BNC hembra
Entrada para módulo SICRAM Conector 8 poles macho DIN45326
pH/ temperatura   
Entrada oxígeno disuelto  Conector 8 poles macho DIN45326
Interfaz serial  Conector DB9 (9 poles macho)
Interfaz USB Conector USB tipo B
Bluetooth  Opcional
Alimentador de red Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
 Positivo en su centro
Enchufe para la alimentación del puerto Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
electrodos con agitador magnético Positivo en su centro (salida máx. 12Vdc/200mA).
incorporado   
Medida de pH 
Rango de medida -9.999…+19.999 pH
Resolución 0.01 o 0.001 pH seleccionable del menú
Precisión ±0.001 pH ±1 digit
Impendencia de entrada >1012Ω
Error de calibración @25°C |Offset| > 20mV
 Slope > 63mV/pH o Slope < 50mV/pH
 Sensibilidad > 106.5% o Sensibilidad < 85%
Puntos de calibración Hasta 5 puntos con 13 soluciones tampón
 reconocidas automáticamente
Soluciones estándares reconocidas  1.679 pH - 2.000 pH - 4.000 pH - 4.008 pH 
automáticamente @25°C 4.010 pH - 6.860 pH - 6.865 pH - 7.000 pH
 7.413 pH - 7.648 pH - 9.180 pH - 9.210 pH
 10.010 pH

Medida en mV
Rango de medida -1999.9…+1999.9 mV
Resolución 0.1 mV
Precisión ±0.1 mV ±1 digit
Deriva después de 1 año 0.5 mV/año

Medida de la concentración del oxígeno disuelto
Resolución 0.01 mg/l 
Rango de medida 0.00…90.00 mg/l 
Precisión ±0.03 mg ±1 digit (60...110%, 1013 mbar, 

20...25°C)

Medida del índice de saturación del oxígeno disuelto
Rango de medida 0.0…600.0%
Resolución 0.1%
Precisión ±0,3% ±1 digit (en el rango 0.0…199.9%)
 ±1% ±1 digit (en el rango 200.0…600.0%)

Compensación temperatura
automática 0…50°C

Medida de la presión barométrica
Rango de medida 0.0…1100.0 mbar
Resolución 0.1 mbar
Precisión ±2 mbar±1 digit entre 18 y 25°C
 ±(2 mbar+0.1 mbar/°C) en el restante rango 

Configuración de la salinidad
Configuración directa por menú o automática a través de la 

medida de conductividad 

Rango de configuración 0.0…70.0 g/l 
Resolución 0.1 g/l

Medida de temperatura del instrumento con sensor integrado en la sonda de oxígeno 
disuelto

Rango de medida 0.0…50.0°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

Medida de temperatura del instrumento
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C ±1digit
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

Códigos de pedido
HD2259.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2259.2, datalogger, alimentador 

estabilizado de tensión de red 100-240Vac/12Vdc-1A, calibrador HD9709/20, manual 
de instrucciones y software DeltaLog11.

Los electrodos de pH/mV, las sondas de oxígeno disuelto, las sondas de temperatura, 
las soluciones estándares para los distintos tipos de medidas, los cables de conexión 
para los electrodos pH con el conector S7, los cables de conexión serial y USB para 
la descarga de los datos en el ordenador o en la impresora tienen que ser pedidos 
separadamente. 

Accesorios
9CPRS232: Cable de conexión conectores con cubeta SubD hembra 9 poles para RS232C.
CP22: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - conector tipo B.
DeltaLog11: Otra copia del software para la descarga y la gestión de los datos en un ordenador 

para sistemas operativos Windows de 98 a XP.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD40.2: Impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz serial y Bluetooth, longitud del 

papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador SWD10, 5 rollos de 
papel térmico y manual de instrucciones. Requiere el módulo HD22BT (opcional) o el 
cable HD2110CSNM (opcional).

HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador 
magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos 
de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 
(opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre. Para electrodos ∅12 mm.

HD22BT: Módulo Bluetooth para la descarga de datos por el aire, sin conexión de hilo entre 
instrumento y ordenador. La inserción del módulo en el instrumento la realiza, 
cuando se va a pedir, exclusivamente Delta Ohm.

TP47: Conector para conectar las sondas Pt100 de 4 hilos o Pt1000 de 2 hilos.

Electrodos pH sin módulo SICRAM (Entradas  y )
KP20: Electrodo combinado pH para uso general, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo 

de Epoxy.
KP30: Electrodo combinado pH para uso general, cable de 1 m con BNC, de gel y cuerpo de 

Epoxy.

pH

mg/l
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KP50: Electrodo combinado pH, con diafragma anular de Teflon, para emulsiones, aguas 
demineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.

KP 61: Electrodo combinado pH de 3 diafragmas para leche, cremas, referencia líquida, con 
conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.

KP 62: Electrodo combinado pH de 1 diafragma para agua pura, barnices, de gel, con 
conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.

KP 63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, 
electrolítica KCl 3M cuerpo de vidrio.

KP 64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., electrolítica KCl 3M 
con conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.

KP 70: Electrodo combinado pH micro diá. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, 
cuerpo de Epoxy y de vidrio.

KP 80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de 
vidrio.

KP100: Electrodo combinado pH de punta, membrana plana, de gel con conector de rosca S7, 
cuerpo de vidrio para piel, cuero y papel.

Electrodo pH con módulo SICRAM (Entrada )
KP63TS: Electrodo pH/temperatura combinado con módulo SICRAM, cuerpo de vidrio, 

electrolítica KCL 3M y cable de 1 m.

Electrodos ORP (Entradas  y )
KP90: Electrodo Redox Platino con conector de rosca, S7, electrolítica KCL 3M y cuerpo de 

vidrio.
KP91: Electrodo Redox Platino con cable de 1 m con BNC, de GEL y cuerpo de Epoxy.
Características de los electrodos de pág. 397
CP: Cable de extención 1,5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable con conector de rosca S7.
CP5: Cable de extención 5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable con conector de rosca S7.
CE: Conector de rosca S7 para electrodo pH. 
BNC: BNC hembra para extención electrodo.

Módulos SICRAM con entrada BNC para electrodos de pH (Entrada )
KP47: Módulo SICRAM para electrodo pH con conexión BNC estándar.

Soluciones pH estándares
HD8642: Solución tampón 4.01 pH - 200 cc.
HD8672: Solución tampón 6.86 pH - 200 cc.
HD8692: Solución tampón 9.18 pH - 200 cc.

Soluciones Redox estándares
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468mV 0,5 l.

Soluciones electrolÌticas
KCL 3M: Solución lista de 50 cc para el relleno de los electrodos.

Limpieza y mantenimiento
HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.
HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.
HD62RF: Regeneración (acido fluorhídrico) - 100 ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 500 ml.

Sondas combinadas oxígeno disuelto/temperatura (Entrada )

DO9709 SS: El conjunto se compone de: sonda combinada para medir el O2 y la temperatura 
con membrana reemplazable, tres membranas totales, 200 ml de solución de cero, 200 
ml de electrolíta. Longitud del cable 2m. Dimensione Ø 12mm x 120mm.

DO9709 SS.5: El conjunto se compone de: sonda combinada para medir el O2 y la temperatura 
con conector, membrana reemplazable, tres membranas totales, 200 ml de solución de 
cero, 200 ml de electrolíta. Longitud del cable 5 m. Dimensione Ø 12mm x 120mm.

Accesorios
DO9709 SSK: Conjunto de accesorios para la sonda DO9709 SS compuesto de tres membranas, 

50ml de solución de cero, 50ml de electrolíta.
DO9709.20: Calibrador para sondas polarográficas DO9709SS y DO9709SS.5.

Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM (Entrada )
TP87: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 

Longitud del cable: 1 metro.
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie 

de contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del 

cable: 2 metros.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. 

Longitud del cable: 2 metros.
Características y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág. 397

Sondas de temperatura completas de módulo TP47 (Entrada )
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos con conector. Vástago de la 

sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 
2 metros.

TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 
230mm. Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.

TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.

TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
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El HD 2569.2 es un instrumento de mesa para las medidas electroquímicas de: pH, 
conductividad, oxígeno disuelto y temperatura y tiene un gran visualizador LCD 
retroiluminado, área visible 128x35 mm. 
El HD 22569.2 mide el pH, los mV, el potencial de óxido-reducción (ORP) con electrodos pH, 
redox o electrodos con referencia separada, la conductividad, la resistividad en los líquidos, 
los sólidos totales disueltos (TDS) y la salinidad con sondas combinadas de conductividad 
y temperatura de 2 o 4 anillos con entrada directa o con módulo SICRAM, la concentración 
de oxígeno disuelto en los líquidos (en mg/l), el índice de saturación (en %) y la temperatura 
con sondas SICRAM combinadas de tipo polarográfico de dos o tres electrodos y sensor de 
temperatura integrado.  
 
El modelo tiene una entrada para sondas que miden la temperatura con sensor Pt100 o 
Pt1000 de inmersión, penetración o contacto. Las sondas de temperatura, que tienen un 
módulo SICRAM, guardan en su interior los datos de calibración de la empresa. 

•	 La calibración del electrodo pH puede ser realizada, bajo elección, entre uno y cinco 
puntos, como se puede seleccionar la secuencia de calibración de una lista de 13 buffer. La 
compensación de la temperatura puede ser seleccionada entre automática o manual.
•	 La calibración de la sonda de conductividad puede ser seleccionada entre automática con 
el reconocimiento de las soluciones con valores estándares. 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12880 
µS/cm, 111800 µS/cm o manual con soluciones de distinto valor.
•	 La función de calibración, rápida, de la sonda de oxígeno disuelto garantiza en el tiempo la 
precisión de las medidas realizadas. 
•	 Las sondas de conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, que tienen un módulo 
SICRAM, guardan en su interior los datos de calibración de la empresa. 

El HD 22569.2 es un datalogger, que guarda hasta 2000 muestras de datos de: 
•	 pH o mV, conductividad o resistividad o TDS o salinidad, concentración de oxígeno disuelto 
o índice de saturación y temperatura. 
Los datos pueden ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto 
serial RS232C o del puerto USB 2.0-1.1. Desde el menú se puede configurar los parámetros 
de memorización.
El puerto serial RS232C puede ser usado para imprimir directamente los datos con una 
impresora de 24 columnas (HD40.1 o HD40.2).
Los instrumentos que tienen la opción HD22BT (Bluetooth) puede enviar datos, sin ninguna 
necesidad de conexiones, a un ordenador o a una impresora que tiene una entrada Bluetooth 
o a través de un convertidor Bluetooth/RS232C.
El software dedicado DeltaLog11 permite gestionar y configurar el instrumento y procesar los 
datos en el ordenador. 
Los instrumentos tienen el grado de protección IP66.

Características técnicas del instrumento HD22569.2
Magnitudes medidas: pH - mV - χ - Ω - TDS - NaCl - mg/l O2 - %O2 - mbar - °C - °F

Instrumento
Dimensiones (L. x A. x A.) 265x185x70 mm 
Peso 490 g 
Materiales ABS, goma 
Visualizador retroiluminado, de matriz con puntos.
 240x64 puntos, área visible: 128x35 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Grado de protección IP66

Alimentación
 Adaptador de red (cód. SWD10) 12Vdc/1A
Enchufe de salida auxiliaría para la alimentación del portaelectrodos con 

agitador incorporado HD22.2

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Tiempo
Fecha y hora horario en tiempo real con batería tampón de  

3.6V - ½AA
Precisión 1 min/mes deviación máx.

Memorización de los valores medidos
Cantidad 2000 pantallas
Intervalo de memorización 1 s … 999 s

HD 22569.2
pHMETRO - CONDUCTÍVÍMETRO - OXÍGENO DISUELTO
DE MESA

8-pole DIN 45326USB

RS 232 8-pole DIN 45326Vdc in GRD

Vdc out N.c.

8 6 4 2

5 3 17

BNC
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Memorización de las calibraciones
Cantidad Últimas 8 calibraciones para cada magnitud física

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate configurable de 1200 a 115200 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Xon/Xoff
Longitud del cable serial Máx. 15 m

Interfaz
USB 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente
Bluetooth opcional

Conexiones
Entrada para sondas de temperatura  Conector 8 poles macho DIN45326
con módulo SICRAM  
Entrada pH/mV  BNC hembra
Entrada para módulo SICRAM Conector 8 poles macho DIN45326
pH/ temperatura   
Entrada conductividad 2/4 anillos directo  Conector 8 poles macho DIN45326
Entrada conductividad sondas Conector 8 poles macho DIN45326
módulo SICRAM  
Entrada oxígeno disuelto  Conector 8 poles macho DIN45326
Interfaz serial  Conector DB9 (9 poles macho)
Interfaz USB Conector USB tipo B
Bluetooth  Opcional
Alimentador de red Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm). Positivo 

en su centro
Enchufe para la alimentación del puerto Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - 2.1 mm).
con agitador magnético incorporado Positivo en su centro (salida máx. 12Vdc/200mA).

Medida de pH
Rango de medida -9.999…+19.999 pH
Resolución 0.01 o 0.001 pH seleccionable del menú˙
Precisión ±0.001 pH ±1 digit
Impendencia de entrada >1012Ω
Error de calibración @25°C |Offset| > 20mV
 Slope > 63mV/pH o Slope < 50mV/pH
 Sensibilidad > 106.5% o Sensibilidad < 85%
Puntos de calibración Hasta 5 puntos con 13 soluciones tampón 

reconocidas automáticamente
Soluciones estándares reconocidas  1.679 pH - 2.000 pH - 4.000 pH - 4.008 pH - 4.010 pH
automáticamente @25°C 6.860 pH - 6.865 pH - 7.000 pH - 7.413 pH - 7.648 pH
 9.180 pH - 9.210 pH - 10.010 pH

Medida de mV 
Rango de medida -1999.9…+1999.9 mV
Resolución 0.1 mV
Precisión ±0.1 mV ±1 digit
Deriva después de 1 año 0.5 mV/año

Medida de conductividad   Resolución
Rango de medida Kcell=0.01  0.000…1.999 µS/cm 0.001 µS/cm 
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 µS/cm 0.01 µS/cm
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 µS/cm 0.1 µS/cm
 200…1999 µS/cm 1 µS/cm
 2.00…19.99 mS/cm 0.01 mS/cm
 20.0…199.9 mS/cm 0.1 mS/cm
Rango de medida Kcell=10 200…1999 mS/cm 1 mS/cm
Precisión (conductividad) ±0.5% ±1 digit  

Medida de resistividad 
Rango de medida Kcell=0.01 hasta 1 GΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=0.1 hasta 100 MΩ×cm (*)
Rango de medida Kcell=1 5.0…199.9Ω×cm 0.1Ω×cm
 200…999Ω×cm 1Ω×cm
 1.00k…19.99kΩ×cm 0.01kΩ×cm
 20.0k…99.9kΩ×cm 0.1kΩ×cm
 100k…999kΩ×cm 1kΩ×cm 
 1…10MΩ×cm 1MΩ×cm
Rango de medida Kcell=10 0.5…5.0Ω×cm 0.1Ω×cm
Precisión (resistividad) ±0,5% ±1 digit 

Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente χ/TDS=0.5)
Rango de medida Kcell=0.01 0.00…1.999 mg/l 0.005 mg/l
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99 mg/l 0.05 mg/l 
Rango de medida Kcell=1 0.0…199.9 mg/l 0.5 mg/l
 200…1999 mg/l 1 mg/l
 2.00…19.99 g/l 0.01 g/l
 20.0…199.9 g/l 0.1 g/l

   Resolución
Rango de medida Kcell=10 100…999 g/l 1 g/l
Precisión (sólidos totales disueltos) ±0,5% ±1 digit

Medida de la salinidad 
Rango de medida  0.000…1.999 g/l 1mg/l 
 2.00…19.99 g/l 10 mg/l
 20.0…199.9 g/l 0.1 g/l
Precisión (salinidad) ±0.5% ±1 digit

Compensación temperatura
automática/manual 0...100°C con αT = 0.00…4.00%/°C
Temperatura de referencia 0…50°C
Factor de conversión χ/TDS 0.4…0.8

Constante pre-configuradas de celda K (cm-1)  
0.01 - 0.1 - 0.5 - 0.7 - 1.0 - 10.0

Constante de celda K (cm-1) 0.01…20.00
configurable por el usuario 

Soluciones estándares reconocidas automáticamente (@25°C)
 147 µS/cm 
 1413 µS/cm 
 12880 µS/cm 
 111800 µS/cm

Medida de la concentración del oxígeno disuelto
Rango de medida 0.00…90.00 mg/l 
Resolución 0.01 mg/l 
Precisión ±0.03 mg/l±1 digit (60...110%, 1013 mbar, 

20...25°C)

Medida del índice de saturación del oxígeno disuelto
Rango de medida 0.0…600.0%
Resolución 0.1%
Precisión ±0.3% ±1 digit (en el rango 0.0…199.9%)
 ±1% ±1 digit (en el rango 200.0…600.0%)

Medida de la presión barométrica
Rango de medida 0.0…1100.0 mbar
Resolución 0.1 mbar
Precisión ±2 mbar±1 digit entre 18 y 25°C
 ±(2 mbar+0.1 mbar/°C) en el restante rango 

Configuración de la salinidad 
Configuración directa por menú o automática a través de la 

medida de conductividad
Rango de configuración 0.0…70.0 g/l 
Resolución 0.1 g/l

Medida de temperatura del instrumento con sensor integrado en la 
sonda de oxígeno disuelto
Rango de medida 0.0…50.0°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C
Deriva después de 1 año 0.1°C/año
Compensación automática de temperatura 0…50°C

Medida de temperatura del instrumento
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Rango de medida Pt100 -50…+150°C
Resolución 0.1°C
Precisión ±0.1°C ±1 digit
Deriva después de 1 año 0.1°C/año

(*) La medida de resistividad se consigue por el recíproco de la medida de la conductividad: 
la indicación de la resistividad, cerca del hondo escala, aparece como en la tabla siguiente. 

K cell = 0.01 cm-1 K cell = 0.1 cm-1

Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm) Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ×cm)

0.001 µS/cm 1000 MΩ×cm 0.01 µS/cm 100 MΩ×cm

0.002 µS/cm 500 MΩ×cm 0.02 µS/cm 50 MΩ×cm

0.003 µS/cm 333 MΩ×cm 0.03 µS/cm 33 MΩ×cm

0.004 µS/cm 250 MΩ×cm 0.04 µS/cm 25 MΩ×cm

… … … …
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CÓDIGOS DE PEDIDO 
HD22569.2: El conjunto se compone de: instrumento HD22569.2, datalogger, alimentador 

estabilizado de tensión de red 100-240Vac/12Vdc-1A, calibrador HD9709/20, manual 
de instrucciones y software DeltaLog11.

Los electrodos de pH/mV, las sondas de conductividad, de oxígeno disuelto, de 
temperatura, las soluciones estándares para los distintos tipos de medidas, los cables 
de conexión para los electrodos pH con el conector S7, los cables de conexión serial 
y USB para la descarga de los datos en el ordenador o en la impresora tienen que ser 
pedidos separadamente. 

Accesorios
9CPRS232: Cable de conexión conectores con cubeta SubD hembra 9 poles para RS232C.
CP22: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - conector tipo B.
DeltaLog11: Otra copia del software para la descarga y la gestión de los datos en un ordenador 

para sistemas operativos Windows de 98 a XP.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
HD40.2: Impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz serial y Bluetooth, longitud del 

papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador SWD10, 5 rollos de 
papel térmico y manual de instrucciones. Requiere el módulo HD22BT (opcional) o el 
cable HD2110CSNM (opcional).

HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador 
magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos 
de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 
(opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos 
para el posicionamiento libre. Para electrodos ∅12 mm.

HD22BT: Módulo Bluetooth para la descarga de datos por el aire, sin conexión de hilo entre 
instrumento y ordenador. La inserción del módulo en el instrumento la realiza, 
cuando se va a pedir, exclusivamente Delta Ohm.

TP47: Conector para conectar las sondas Pt100 de 4 hilos o Pt1000 de 2 hilos.

Electrodos pH sin módulo SICRAM (Entradas  y )
KP20: Electrodo combinado pH para uso general, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo 

de Epoxy.
KP30: Electrodo combinado pH para uso general, cable de 1 m con BNC, de gel y cuerpo de 

Epoxy.
KP50: Electrodo combinado pH, con diafragma anular de Teflón, para emulsiones, aguas 

desmineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP 61: Electrodo combinado pH de 3 diafragmas para leche, cremas, referencia líquida, con 

conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.
KP 62: Electrodo combinado pH de 1 diafragma para agua pura, barnices, de gel, con conector 

de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP 63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, solución 

KCl 3M cuerpo de vidrio.
KP 64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., solución KCl 3M con 

conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.
KP 70: Electrodo combinado pH micro diá. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, 

cuerpo de Epoxy y de vidrio.
KP 80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de 

vidrio.
CP: Cable de extensión 1,5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo sin 

cable con conector de rosca S7.
CP5: Cable de extensión 5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo sin 

cable con conector de rosca S7.
CE: Conector de rosca S7 para electrodo pH. 
BNC: BNC hembra para extensión electrodo.

Electrodo pH con módulo SICRAM (Entrada )
KP63TS: Electrodo pH/temperatura combinado con módulo SICRAM, cuerpo de vidrio, 

electrolítica KCL 3M y cable de 1 m.

Módulos SICRAM con entrada BNC para electrodos de pH (Entrada )
KP47: Módulo SICRAM para electrodo pH con conexión BNC estándar.

Electrodos ORP (Entradas  y )
KP90: Electrodo REDOX PLATINO con conector de rosca, S7, electrolítica KCL 3M y cuerpo 

de vidrio.
KP91: Electrodo Redox Platino con cable de 1 m con BNC, de GEL y cuerpo de Epoxy.

Soluciones pH estándares
HD8642: Solución tampón 4.01 pH - 200 cc.
HD8672: Solución tampón 6.86 pH - 200 cc.
HD8692: Solución tampón 9.18 pH - 200 cc.

Soluciones Redox estándares
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas
KCL 3M: Solución lista de 50 cc para el relleno de los electrodos.

Limpieza y mantenimiento
HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.
HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.
HD62RF: Regeneración (acido fluorhídrico) - 100 ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 500 ml.

Sondas de conductividad y conductividad y temperatura combinadas sin módulo 
SICRAM (Entrada )

SP06T: Sonda combinada conductividad y temperatura de 4 electrodos en platino, cuerpo 
de Pocan. Constante de celda K = 0,7. Campo de medida 5 µS/cm …200 mS/cm, 
0…90°C.

SPT401.001: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos en acero 
AISI 316. Constante de celda K=0.01. Campo de medida 0.04 µS/cm …20 µS/cm, 
0…120°C. Medida en celda cerrada.

SPT01G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 0.1. Campo de medida 1 µS/cm …500 µS/
cm, 0…80°C.

SPT1G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 1. Campo de medida 10 µS/cm …10 mS/
cm, 0…80°C.

SPT10G: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 
cuerpo de vidrio. Constante de celda K = 10. Campo de medida 500 µS/cm …200 mS/
cm, 0…80°C.

Sondas conductividad/temperatura combinadas con módulo SICRAM (Entrada )
SPT1GS: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos de hilo de platino, 

cuerpo de vidrio y con módulo SICRAM. Constante de celda K = 1. Campo de medida 
10 µS/cm …10 mS/cm, 0…80°C.

Soluciones estándares de conductividad
HD8747: Solución estándar de calibración 0.001 mol/l igual que 147 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8714: Solución estándar de calibración 0.01 mol/l igual que 1413 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8712: Solución estándar de calibración 0.1 mol/l igual que 12880µS/cm @25°C, 200 cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm @25°C, 200 cc.

Sondas combinadas oxígeno disuelto/temperatura (Entrada )
DO9709 SS: El conjunto se compone de: Sonda combinada para medir el O2 y la 

temperatura con membrana reemplazable, tres membranas, 50 ml de solución de cero, 
50 ml de electrolíta. Longitud del cable 2m. Dimensione Ø 12mm x 120mm.

DO9709 SS.5: El conjunto se compone de: Sonda combinada para medir el O2 y la temperatura 
con conector, membrana reemplazable, tres membranas, 50 ml de solución de cero, 50 
ml de electrolíta. Longitud del cable 5 m. Dimensione Ø 12mm x 120mm.

Características y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág. 397

Accesorios
DO9709 SSK: Conjunto de accesorios para la sonda DO9709 SS compuesto de tres 

membranas, 50ml de solución de cero, 50ml de electrolíta.
DO9709.20: Calibrador para sondas polarográficas DO9709SS y DO9709SS.5.

Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM (Entrada )
TP87: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Longitud del cable: 1 metro.
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud 
del cable: 2 metros.
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud 
del cable: 2 metros.
TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie 
de contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del 
cable: 2 metros.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud 
del cable: 2 metros.
TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. 
Longitud del cable: 2 metros.

Sondas de temperatura completas de módulo TP47 (Entrada )
TP47.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos con conector. Vástago de 
la sonda Ø 3 mm, longitud 230mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 2 
metros.
TP47.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 
230mm. Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 2 metros.
TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.
TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70mm. 
Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

Accesorios 
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.

Datos técnicos de las sondas en línea con los instrumentos serie HD22…
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Electrodos pH sin módulo SICRAM para HD2205.2, HD2256.2, HD2259.2 y HD22569.2
CÓDIGOS DE  
PEDIDO

CAMPO DE MEDIDA
Y USO

DIMENSIONES

KP20 0…14 pH / 0…80°C / 2 bar
Cuerpo de Epoxy - GEL
1 diafragma de cerámica
Aguas residuales, agua potable, emulsiones acuosas, galvánicas, zumos de 
fruta, suspensiones acuosas, colorantes, titulación, barnices. 

Ø 16 Ø 12

120

S7

KP30 0…14 pH / 0…80°C / 2 bar
Cuerpo de Epoxy - GEL
1 diafragma de cerámica 
Cable L=1 m con BNC
Aguas residuales, agua potable, emulsiones acuosas, galvánicas, pinturas, bar-
nices, suspensiones acuosas, zumos de fruta, titulación. 

120

Ø 12

BNC

Ø 16

KP50 0…14 pH / -5…100°C / 2 bar
Cuerpo de vidrio - GEL
1 diafragma anular de teflón
Pinturas, cosméticos, emulsiones acuosas, galvánicas, cremas, agua desioni-
zada, TRIS buffer, agua potable, zumos de fruta, soluciones de bajo contenido 
iónico, mayonesa, enlatados, colores, titulación, titulación de soluciones no 
acuosas, suspensiones acuosas, jabón, agua residual, muestras viscosas.

Ø 16 Ø 12

120

S7

KP61 2…14 pH / 0…80°C / 2 bar
Cuerpo de vidrio
Referencia líquida
3 diagramas de cerámica
Aguas residuales, masas, pan, jugos, pinturas, cosméticos, cremas, agua de-
sionizada, agua potable, emulsiones acuosas, galvánicas, jabón, yogur, leche, 
titulación, mermelada, titulaciones en soluciones no acuosas, suspensiones 
acuosas, mayonesa, vino, soluciones de bajo contenido iónico, mantequilla, 
muestras con proteínas, colores, muestras viscosas.

Ø 16 Ø 12

120

S7

KP62 0…14 pH / 0…80°C / 2 bar
Cuerpo de vidrio - GEL 
1 diafragma de cerámica
Aguas residuales, agua potable, emulsiones acuosas, zumos de fruta, suspen-
siones acuosas, colorantes, titulación, barnices.

Ø 16 Ø 12

130

S7

KP63 0…14 pH / 0…80°C / 1 bar
Cuerpo de vidrio
Referencia líquida KCl 3M
1 diafragma de cerámica
Cable L=1 m con BNC
Aguas residuales, agua potable, emulsiones acuosas, jugos, suspensiones 
acuosas, colorantes, titulación, barnices. BNC

Ø 16

Ø 12

120

KP64 0…14 pH / 0…80°C / 0.1 bar
Cuerpo de vidrio
Referencia líquida KCl 3M
Diafragma de teflón de colar
Pinturas, barnices, cosméticos, cremas, emulsiones acuosas, agua potable, 
agua desionizada, zumos de fruta, soluciones de bajo contenido iónico, ma-
yonesa, enlatados, titulación, titulación de soluciones no acuosas, TRIS buffer 
suspensiones acuosas, jabón, agua residual, campos viscosos, vino.

Ø 16 Ø 12 Ø 6

S7

120

KP70 2…14 pH / 0…50°C / 0.1 bar
Cuerpo de Epoxy - GEL
1 agujero abierto
Masas, Pan, Tintes, Pinturas, cosméticos, cremas, agua potable, emulsiones 
acuosas, zumos de frutas, galvánica, jabón, mayonesa, pepinillos, queso, leche, 
suspensiones acuosas, las muestras viscosas, aguas residuales, mantequilla, 
yogur.

90

Ø 16 Ø 15

50

S7 Ø 6.5

KP80 2…14 pH / 0…60°C / 1 bar
Cuerpo de vidrio - GEL 
1 agujero abierto
Masas, pan, mantequilla, barnices, pinturas, cosméticos, agua potable, cremas, 
emulsiones acuosas, galvánicas, zumos de frutas, jabón, mayonesa, pepinillos, 
suspensiones acuosas, titulaciones en soluciones no acuosas, muestras visco-
sas, leche, titulación, aguas residuales, yogur. Ø 16 Ø 12

120

S7

KP100 2…14 pH / 0…80°C / 1 bar
Cuerpo de vidrio
Referencia líquida KCl 3M
Diagrama anular de teflón
Electrodo pH combinado, membrana llana, conector S1 para piel, cuero y papel.

Ø 16 Ø 12

120

S7
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Electrodos pH completos de módulo SICRAM para HD2205.2, HD2256.2, HD2259.2 y HD22569.2

CÓDIGOS DE  
PEDIDO

CAMPO DE MEDIDA
Y USO

DIMENSIONES

KP63TS 0…14 pH / 0…80°C / 1 bar
Sensor Pt100
Cuerpo de vidrio
Referencia líquida KCl 3M
1 diafragma de cerámica
Cable L=1 m con módulo SICRAM
Aguas residuales, agua potable, pinturas, barnices, 
emulsiones acuosas, galvánicas, zumos de fruta, 
suspensiones acuosas, titulación.

120

Ø 12

Ø 16

KP47 Véase las característica del electrodo en uso.
Tiene en memoria las calibraciones del electrodo 
conectado.

BNC

Electrodos Redox para HD2205.2, HD2256.2, HD2259.2 y HD22569.2

CÓDIGOS DE  
PEDIDO

CAMPO DE MEDIDA
Y USO

DIMENSIONES

KP90 ±2000mV
0…80°C
5bar
Cuerpo de vidrio
Referencia líquida KCl 3M
Uso general

Ø 16 Ø 12

120

S7

KP91 ±1.000 mV
0…60°C
1 bar
Cuerpo de Epoxy - GEL
Cable L=1 m con BNC
Uso general no gravoso

120

Ø 12

BNC

Ø 16

Sondas de conductividad sin módulo SICRAM de 2 o 4 electrodos para HD2206.2, HD2256.2 y HD22569.2

CÓDIGOS DE  
PEDIDO

CAMPO DE MEDIDA
Y USO

DIMENSIONES

SP06T K=0.7
5 µS/cm …200 mS/cm
0…90°C
Celda de 4 electrodos de 
platino
Material sonda Pocan
Uso general no gravoso Ø 17

156
20

Ø 12

16 50

L=1.5m

D=5.5

SPT401.001 K=0.01
0.04 µS/cm …20 µS/cm
0…120°C
Celda de 2 electrodos AISI 316
Aguas ultra puras
Medida en celda cerrada

~72

2714.5 17 56

1/2”

ø30

ø40

ø16.2

SPT01G K=0.1
0.1 µS/cm …500 µS/cm
0…80°C
Celda de 2 electrodos 
en hilo de platino
Material de la sonda: vidrio 
Aguas puras

L=1.5m

D=5.5

35 120

12

Ø 16
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Sondas de conductividad sin módulo SICRAM de 2 o 4 electrodos para HD2206.2, HD2256.2 y HD22569.2

CÓDIGOS DE  
PEDIDO

CAMPO DE MEDIDA
Y USO

DIMENSIONES

SPT1G K=1
10 µS/cm …10 mS/cm 
0…80°C
Celda de 2 electrodos 
en hilo de platino
Material de la sonda: vidrio 
Uso general gravoso conductividad promedia

L=1.5m

D=5.5

35 130

12

Ø 16

SPT10G K=10
500 µS/cm …200 mS/cm 
0…80°C
Celda de 2 electrodos 
en hilo de platino
Material de la sonda: vidrio 
Uso general gravoso conductividad alta

L=1.5m

D=5.5

35 130

12

Ø 16

Sondas de conductividad con módulo SICRAM.

CÓDIGOS DE  
PEDIDO

CAMPO DE MEDIDA
Y USO

DIMENSIONES

SPT1GS K=1
10 µS/cm …10 mS/cm 
0…80°C
Celda de 2 electrodos 
Vidrio/Platino

L=1.5m

D=5.5

35 120

12

Ø 16

Sondas de oxígeno disuelto para HD2259.2 y HD22569.2

Modelo DO9709 SS DO9709 SS.5

Tipo Sonda polarográfica, ánodo de plata, cátodo de platino 

Campo de utilizo

Concentración de oxígeno 0.00…60.00mg/l

Temperatura de trabajo 0…45°C

Precisión ±1%f.s.

Membrana Reemplazable

Longitud del cable 2m 5m (*)

(*) Cable con conector

DO9709SS

120

L=2m

12

Ø 16

DO9709SS.5

120

L=5m

12



HD 22.2
HD 22.3
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Sondas de temperatura

Sondas de temperatura sensor Pt100 con módulo SICRAM

Modelo Tipo Campo de utilizo Precisión

TP87 Inmersión -50°C…+200°C ±0.25°C (-50°C…+200°C)

TP472I.0 Inmersión -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C) 
±0.4°C (+350°C…+400°C)  

TP473P.0 Penetración -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C) 
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Contacto -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)  

TP475A.0 Aire -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C)

TP472I.5 Inmersión -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C) 
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Inmersión -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C) 
±0.4°C (+350°C…+400°C)

Deriva en temperatura @20°C 0.003%/°C

Sondas Pt100 de 4 hilos o Pt1000 de 2 hilos completas de módulo TP47

Modelo Tipo Campo de utilizo Precisión

TP47.100 Pt100 de 4 hilos -50…+200°C Clase A

TP47.1000 Pt1000 de 2 hilos -50…+200°C Clase A

TP87.100 Pt100 de 4 hilos -50…+200°C Clase A

TP87.1000 Pt1000 de 2 hilos -50…+200°C Clase A

Deriva en temperatura @20°C 0.005%/°C

TP47: Conector para conectar las sondas Pt100 de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.

HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con 
un agitador magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. 
Alimentado por instrumentos de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 
(opcional) o con alimentador SWD10 (opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible 
portaelectrodos para el posicionamiento libre. Para electrodos ∅12 mm.

HD 22.2 - HD 22.3
PORTAELECTRODOS



HD 40.1
HD 40.2

9CPRS232 RCT

SWD10

HD2110CSNM
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HD 40.1 y HD 40.2 son impresoras portátiles de tipo térmico caracterizadas por unas 
dimensiones y un peso bajo.
 El HD40.1 se conecta a instrumentos o ordenadores con entrada serial RS232.
 El HD40.2 tiene un doble sistema de recepción datos serial RS232 y Bluetooth.
La modalidad de conexión Bluetooth sin hilos permite a la impresora HD40.2 ser muy 
útil “en campo” porque no necesita de ninguna conexión con el instrumento. Un atento 
diseño del producto permite llevar a cabo el remplazo del rollo de papel térmico dentro 
unos segundos.
La alimentación está suministrada por un paquete de 4 baterías recargables NiMH que 
aseguran una grande autonomía de funcionamiento: con una carga completa se puede 
imprimir hasta 3000 líneas. El rollo de papel térmico tiene una anchura estándar de 57 
mm. La resolución de impresión es 203 dpi. La impresión es de 24 caracteres por línea. 
El grado de protección es IP40.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Metodo de impresión Térmico
Resolución 203 DPI (8 dot/mm)
Anchura de impresión 48 mm centrada en el rollo
Anchura del rollo de papel 57mm ... 58mm
Diámetro máx. del rollo
de papel 32 mm
Número de columnas 24
Velocidad de impresión hasta 90 mm/seg. (según el estado de carga de las 

baterías y las condiciones ambientales)

Sensores Presencia papel
Set de caracteres Tabla IBM II 858
Formato de impresión Normal o expanso.
Font de caracteres 1 (16 x 24 dot – 2mm x 3mm)

Duración de la cabeza de impresión 
Resistencia mecánica 100 miliones de pulsos (temperatura: 20...25°C)

Resistencia a la abrasión  50 km de papel (temperatura: 20...25°C)
Duración del tapón
alojamiento papel Más que 2000 ciclos de apertura/cierre
Inferfaces de comunicación RS232 
Bluetooth (para el HD40.2)
Baud rate RS232 9600, 19200 y 38400 baud (38400 baud 

preconfigurados)
Baud rate Bluetooth 38400 baud  (para el HD40.2)
Distancia operativa Bluetooth hasta 10 m sin obstáculos (para el HD40.2)

Alimentador de red
(cód. SWD10) Cargador de baterías de red 100-240Vac/12Vdc-1A
Baterías Paquete de 4 baterías recargables 1.2V tipo AA 

(NiMH)
Autonomía de impresión 3000 líneas de 24 caracteres, cada una 

imprimiendo una línea cada 10 segundos
Función de autoapagado 0, 5, 10 o 15 minutos
Dimensiones 105 mm x 165 mm x 53 mm
Peso 380 g (completo de baterías y rollo de papel)
Materiales  ABS

CONDICIONES DE TRABAjO
Temperatura de funcionamiento 0°C ... 50°C
Humedad relativa de
funcionamiento 20%RH ... 85%RH sin condensación
Temperatura / humedad
de almacenamiento -25°C ... +70°C / 10%HR ... 90%RH sin condensación
Grado de protección IP40

Conexiones
Interfaz serial Conector de cubeta 9 poles SubD macho
Alimentador carga baterías 
(cód. SWD10) Conector 2 poles (positivo en el centro)

CÓDIGOS DE PEDIDO
HD40.1: El conjunto se compone de: impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz 

serial RS232, longitud del papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, 
alimentador SWD10, 5 rollos de papel térmico y manual de instrucciones.

HD40.2: El conjunto se compone de: impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz 
serial RS232 y Bluetooth, longitud del papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH 
de 1.2V, alimentador SWD10, 5 rollos de papel térmico y manual de instrucciones.

El cable serial para la conexión al instrumento o al ordenador tiene que ser pedido 
separadamente. 

HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 poles - 9 poles subD hembra null-modem 
para RS232C para conectar la impresora a los instrumentos con conector MiniDIN 
(serie HD21xx.2, HD34xx.2, HD2010, HD2110, etc.).

9CPRS232: Cable de conexión con conectores de cubeta 9 poles subD hembra null-
modem para RS232C para conectar la impresora a los instrumentos con conector 9 
poles subD (serie HD22xx.2, HD98569, HD25.2 Delta Ohm).

SWD10: Alimentador de baterías estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-
1A.

BAT.40: Paquete de 4 baterías como repuestos para las impresoras HD40.1 y HD40.2 con 
sensor de temperatura integrado.

RCT: Conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 mm.

HD 40.1, HD 40.2
IMPRESORAS TÉRMICAS PORTÁTILES
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El HD 25.2 es un turbidímetro digital por laboratorio y portátil, adecuado para realizar 
mediciones sobre aguas potables, aguas residuales o líquidos de proceso. Opera según el 
principio de medida nefelométrico (90°). 
Tiene tres fotodetectores y dos fuentes de luz de LED(blanca e infrarroja) constantemente 
controladas para garantizar la estabilidad de la respuesta en el tiempo.  El instrumento mide 
según los estándares EPA 180.1, ISO-NEPH (ISO 7027), EBC y ASBC. Además, puede medir el 
porcentaje de transmitancia de la luz blanca y de la luz infrarroja.

La calibración inicial de fábrica se basa en el estándar primario de formazina. Para la calibración 
habitual, es disponible un conjunto de estándares secundarios estabilizados STCAL (Estándar 
de turbidez para la calibración):
•	 STCAL 1 menor que 0,05 NTU
•	 STCAL 2 igual que 8 NTU
•	 STCAL 3 igual que 80 NTU
•	 STCAL 4 igual que 800 NTU
La calibración es automática en uno o cuatro puntos, según la variable de medida.
La alimentación estabilizada de la fuente y una electrónica avanzada garantizan excelentes 

prestaciones del instrumento en el tiempo.
El HD25.2 es un datalogger y guarda hasta 999 muestras.  Los datos detectados pueden 
ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto serial RS232C 
o del puerto USB 2.0. 
El puerto serial RS232C puede ser usado para imprimir directamente los datos con una 
impresora de 24 columnas.
La función Print permite imprimir una etiqueta de numeración progresiva a un incremento 
automático, con todos los datos que se refieren a la muestra examinada. 
El software dedicado DeltaLog11 gestiona el instrumento y la elaboración de los datos a 
través del ordenador. 

El uso del HD25.2 por más usuarios está facilitado por la función “Gestión usuarios” que, 
según los casos, bloquea o activa unas funciones avanzadas del instrumento a través de la 
contraseña. 
El grado de protección es IP66.

Características técnicas 
Instrumento
Dimensiones (L. x A. x A.) 220x120x55 mm 
Peso 400 g (baterías inclusas)
Materiales ABS, goma
Visualizador LCD 4½ dígitos más símbolos
 Área visible: 52x42 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo sólo del instrumento 0 … 50°C
Temperatura de almacenamiento
sólo del instrumento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 90% RH, sin condensación
Conservación estándar de calibración 5…25°C (con temperaturas más altas, proteger 

los estándares de la luz)
Grado de protección IP66

Alimentación
Baterías 3 baterías 1,5 V tipo AA
 Adaptador de red (cód. SWD10) 12Vdc/1A
 A través del puerto USB del ordenador
Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de 1800 mAh
 
Métodos de medida
Estándar EPA180.1, ISO-NEPH (ISO 7027), EBC, ASBC, 

WHITE %T e IR %T
Fuentes de luz LED IR (850nm) y LED blanco (470nm)
Receptores Fotodiodos de silicio
Celda/muestra ∅24 mm - altura 68 mm, 20ccHD 25.2

TURBIDÍMETRO DE MESA

USB RS 232Vdc
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Medida de turbidez
Método/Rango de medida EPA180.1 (0…1000 NTU)
 ISO-NEPH (0…1000 FNU)
 EBC (0…250 EBC)
 ASBC (0…9999 ASBC)
 WHITE %T (0…100 %T)
 IR %T (0…100 %T)
Resolución 0.01 NTU (0…9.99 NTU)
 0.1 NTU (10.0…99.9 NTU)
 1 NTU (100…1000 NTU)
Precisión ±2% lectura + 0.01 NTU (0…500 NTU)
 ±3% lectura (500…1000 NTU)
Repetitividad ±2% lectura o 0.01 NTU (el mayor)

Seguridad de los datos guardados
 ilimitada

Tiempo
Fecha y hora horario en tiempo real
Precisión 1 min/mes deviación máx.

Memorización de los valores medidos
Cantidad 999 muestras

Interfaz serial RS232C
Tipo RS232C aislada galvánicamente
Baud rate configurable de 1200 a 38400 baud
Bit de datos 8
Paridad Ninguna
Bit de arrastre 1
Controlo del flujo Hardware
Longitud del cable serial Máx. 15 m

Interfaz USB
Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

Conexiones
Interfaz serial  Conector DB9 (9 poles macho)
Interfaz USB Conector USB tipo B
Alimentador de red Conector 2 poles (positivo en el centro)

CÓDIGOS DE PEDIDO
HD25.2: El conjunto se compone de: instrumento HD25.2, 4 celdas vacías, 4 estándares de 

calibración STCAL, 3 baterías alcalinas 1.5Vdc, pañuelo para limpiar las celdas, aceite de 
silicona 25cc, manual de instrucciones, maleta y DeltaLog11 para sistemas operativos 
Windows de 98 a Xp.

Accesorios
9CPRS232: Cable de conexión conectores con cubeta SubD hembra 9 poles para RS232C.
CP22: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - conector tipo B.
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
HD40.1: Impresora térmica de 24 columnas, portátil, entrada serial, anchura del papel 57 

mm.
PL: Pañuelo lubrificante
OS1: Aceite de silicona
KCV: 4 celdas/muestras ∅24x68 mm vacías

Estándares de calibración de la turbidez
STCAL 1: Estándares de calibración referidos a la formazina de baja turbidez, menos que 

0,05 NTU.
STCAL 2: Estándares de calibración referidos a la formazina 8 NTU - 20 cc.
STCAL 3: Estándares de calibración referidos a la formazina 80 NTU - 20 cc.
STCAL 4: Estándares de calibración referidos a la formazina 800 NTU - 20 cc.
KS: Conjunto de 4 celdas estándares a la formazina STCAL 1, STCAL 2, STCAL 3, STCAL 4.

ASBC EBCFNU NTU


