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- HD 2105.1 - HD 2105.2 - HD 2305.0 pág. 338
 pHmetros portátiles

- HD 2156.1 - HD 2156.2 pág. 342
 pHmetros y conductímetros portátiles

- HD 9609 pág. 345
 Simulador de pH portátil

- DO 9403T-RI - DO9785T - DO 9765T pág. 346
 Transmisor de pH - Redox

- HD 2106.1 - HD 2106.2 - HD 2306.0 pág. 352
 Conductímetros portátiles

- HD 2156.1 - HD 2156.2 pág. 357
 Conductímetros y pHmetros portátiles

- DO 9786T - DO 9766T pág. 360
 Transmisores de conductividad

- HD 2109.1 - HD 2109.2 pág. 364
 Instrumentos portátiles de oxígeno disuelto

- HD 98569 pág. 366
 Instrumento pórtatil multiparámetros: pH, conductividad, oxígeno disuelto

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 2105.1 y el HD 2105.2 son instrumentos portátiles con visualizador LCD grande. Miden 
el pH y el potencial de óxido-reducción (orp) en mV. Miden la temperatura con sondas que 
tienen un sensor Pt100 o Pt1000 de inmersión, penetración o contacto.
La calibración del electrodo puede ser realizada sobre uno, dos o tres puntos, como se puede 
seleccionar la secuencia de calibración de una lista de 13 buffer.
Las sondas de temperatura, que tienen un módulo de reconocimiento automático SICRAM, 
guardan en su interior los datos de calibración de la empresa.
El instrumento HD 2105.2 es un datalogger, guarda hasta 34.000 muestras de pH y 
temperatura que pueden ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través 
del puerto serial poliestándar RS232C y USB 2.0. Desde el menú, se puede configurar el 
intervalo de memorización, la impresión y el baud rate.
Los modelos HD 2105.1 y HD 2105.2 tienen un puerto serial RS232C y pueden transferir, en 
tiempo real, las mediciones adquiridas por un ordenador y una impresora portátil.
La función Máx., Mín. y Avg calcula los valores máximo, mínimo y promedio. 
Otras funciones son: la medida relativa REL, la función Auto-HOLD y el apagado automático 
excluible. Los instrumentos tienen un grado de protección IP67.

DATOS TÉCNICOS De LOS INSTRUMeNTOS
Magnitudes medidas: pH, mV, °C, °F
Instrumento
 Dimensiones
 (Longitud x Anchura x Altitud) 185x90x40mm 
 Peso 470 g (completo de baterías)
 Materiales ABS, caucho 
 Visualizador 2x4½ dígitos más símbolos
  Área visible: 52x42mm

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 IP67

Alimentación
 Baterías 4 baterías 1.5V tipo AA
 Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
 Corriente absorbida cuando el 
 instrumento está apagado 20µA
 Red (SWD10) Adaptador de red salida 12Vdc / 1000mA

Seguridad de los datos guardados ilimitada, independiente de las condiciones
  de carga de las baterías

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

Memorización de los valores medidos – modelo HD2105.2
 Tipo 2000 páginas de 17 muestras
 Cantidad 34000 pares de mediciones compuestas por (pH o 

mV) y (°C o °F)
 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

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 – modelo HD2105.2
 Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

Conexiones
 Entrada módulo para sondas
 de temperatura Conector 8 polos macho DIN45326
 Entrada pH/mV BNC hembra
 Interfaz serial y USB Conector 8 polos MiniDin
 Adaptador de red Conector 2 polos (positivo en el centro)

Medida de pH del instrumento 
 Rango de medida -2.000…+19.999pH
 Resolución 0.01 o 0.001pH seleccionable del menú
 Precisión ±0.001pH ±1digit
 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 temperatura -50…+150°C
 automática/manual

HD 2105.1, HD 2105.2
pHMeTRO TeRMÓMeTRO PORTÁTIL
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Medida del instrumento en mV 
 Rango de medida -1999.9…+1999.9mV
 Resolución 0.1mV
 Precisión ±0.1mV ±1digit
 Deriva después de 1 año 0.5 mV/año

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

DATOS TÉCNICOS De LAS SONDAS y MÓDULOS eN LíNeA CON eL INSTRUMeNTO
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 y Pt1000 de 2 hilos

Modelo Tipo Campo de utilizo Precisión

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

CÓDIGOS De PeDIDO
HD2105.1: El conjunto se compone de: instrumento HD2105.1, 4 baterías alcalinas de 1.5V, 

manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9. 
HD2105.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2105.2 datalogger, 4 baterías alcalinas 

de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9.
Los electrodos, las sondas de temperatura, las soluciones de calibración, los cables para 

descargar los datos en el ordenador o en la impresora tienen que ser pedidos por 
separado.

HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 polos - 9 polos sub D hembra para RS232C.
C.206: Cable para los instrumentos de la serie HD21…1 y .2 para conectarse directamente a 

la entrada USB del ordenador.
HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 polos.
DeltaLog9: 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: Conjunto compuesto por una impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz 

serial, longitud del papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador 
SWD10, 5 rollos de papel térmico y manual de instrucciones.

BAT-40: Paquete de baterías como repuestos para la impresora HD40.1 con sensor de 
temperatura integrado.

RCT: conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 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 electrodos Ø 12mm.

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 Teflón, para emulsiones, aguas 

desmineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP61: Electrodo combinado pH de 3 diagramas para leche, cremas, etc., referencia líquida, 

con conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.
KP62: Electrodo combinado pH de 1 diagrama para agua pura, barnices, de gel, con conector 

de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, referencia 

líquida y cuerpo de vidrio.
KP64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., con BNC referencia 

líquida, con conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.
KP70: Electrodo combinado pH micro diám. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, 

cuerpo de Epoxy y de vidrio.
KP80: 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 y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág. 397
CP: Cable de prolongación 1,5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

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

sin cable.
CP10: Cable de prolongación 10 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable.
CP15: Cable de prolongación 15 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable.
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, de GEL y cuerpo de vidrio.
KP91: Electrodo REDOX PLATINO para uso general no pesado, de GEL, cable de 1 m con BNC.
Características y dimensiones de los electrodos en pág. 397

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

Soluciones Tampón ORP
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas
KCL3M: Solución lista para el relleno de los electrodos - 100cc.

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 (ácido fluorhídrico) - 100ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 200ml.

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 sin módulo SICRAM
TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 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.
TP47: Sólo conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
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El HD2305.0 es un instrumento pórtatil con un visualizador LCD grande. Mide el pH y el 
potencioal de óxido-reducción (ORP) en mV. Mide la temperatura con sondas que tienen un 
sensor Pt100 o Pt1000 de inmersión, penetración o contacto.
La calibración del electrodo puede ser realizada por uno, dos o tres puntos de 4.01 pH, 6.86 
pH y 9.18 pH.
Las sondas de temperatura, que tienen un módulo de reconocimiento automático SICRAM, 
guardan en su interior los datos de calibración de la empresa.

La función Máx., Min. y Avg calcula los valores máximo, mínimo y promedio. 
Otras funciones son: la medida relativa REL, la función Auto-HOLD y el apagado automático 
excluible.
el instrumento tiene el grado de protección IP67.

CARACTeRíSTICAS TÉCNICAS DeL INSTRUMeNTO 
Magnitudes medidas: pH, mV, °C, °F
Instrumento
 Dimensiones
 (Longitud x Anchura x Altura) 140x88x38 mm 
 Peso 160 g (completo de baterías)
 Materiales ABS
 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 IP67

Alimentación
 Baterías 3 baterías 1.5V tipo AA
 Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
 Corriente absorbida cuando el 
 instrumento está apagado < 20µA

Conexiones
 Entrada módulo para sondas de
 temperatura Conector 8 polos macho DIN45326
 Entrada pH/mV BNC hembra

Medida de pH del instrumento 
 Rango de medida -2.00…+19.99pH
 Resolución 0.01 
 Precisión ±0.01pH ±1digit
 Impedancia de entrada >1012Ω
 Error de calibración @25°C |Offset| > 20mV
  Slope < 50mV/pH o Slope > 63mV/pH 
  Sensibilidad < 85% o Sensibilidad > 106.5%
 Compensación temperatura -50…+150°C
 automática/manual

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

DATOS TÉCNICOS De LAS SONDAS y MÓDULOS eN LÌNeA CON eL INSTRUMeNTO
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 y Pt1000 de 2 hilos

Modelo Tipo Campo de utilizo Precisión

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

HD 2305.0
pHMeTRO TeRMÓMeTRO PORTÁTIL



HD22.3

CP

341

An
ál

is
is

 d
e 

la
s 

ag
ua

s

Análisis de las aguas

CÓDIGOS De PeDIDO
HD2305.0: El conjunto se compone de: instrumento HD2305.0, 3 baterías alcalinas de 1.5V, manual 

de instrucciones y maleta.
Los electrodos, las soluciones de calibración y las sondas de temperatura se deben pedir 

por separado.
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 Ø 12mm.

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 Teflón, para emulsiones, aguas 

desmineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP61: Electrodo combinado pH de 3 diagramas para leche, cremas, etc., referencia líquida, con 

conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.
KP62: Electrodo combinado pH de 1 diagrama para agua pura, barnices, de gel, con conector de 

rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, electrolítica KCl 

3M cuerpo de vidrio.
KP64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., electrolítica KCl 3M con 

conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.
KP70: Electrodo combinado pH micro diám. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, 

cuerpo de Epoxy y de vidrio.
KP80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP100: Electrodo combinado pH para piel, cuero y papel, diafragma de Teflón, electrolítica KCl 3M, 

conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
Características y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág. 397
CP: Cable de prolongación 1,5m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo sin cable.
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.
CP10: Cable de prolongación 10 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable.
CP15: Cable de prolongación 15 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable.
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, de GEL y cuerpo de vidrio.
KP91: Electrodo REDOX PLATINO para uso general no pesado, de GEL, cable de 1 m con BNC y 

cuerpo de vidrio.
Características y dimensiones de los electrodos en pág. 397

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

Soluciones Tampón ORP
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas
KCL3M: Solución lista de 100 ml 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) - 100ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 200ml.

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 sin módulo SICRAM
TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 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.
TP47: Sólo conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
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El HD2156.1 y el HD2156.2 son instrumentos portátiles con visualizador LCD grande. miden 
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, miden 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 automáticamente sobre 
una de las soluciones tampón de 147µS/cm, 1413µS/cm, 12880µS/cm o 111800µS/cm. 

El instrumento HD2156.2 es un datalogger, guarda hasta 20.000 ternas de datos 
compuestos por pH o mV, conductividad o resistividad o TSD o salinidad y temperatura: Estos 
datos pueden ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto 
serial poliestándar RS232C y USB 2.0. Desde el menú˙, se puede configurar el intervalo de 
memorización, la impresión y el baud rate. 

Los modelos HD2156.1 y HD2156.2 tienen un puerto serial RS232C y pueden transferir, en 
tiempo real, las mediciones adquiridas por un ordenador y una impresora portátil.
La función Máx., Mín. y Avg calcula los valores máximo, mínimo y promedio. 
Otras funciones son: la función Auto-HOLD y el apagado automático excluible.
Los instrumentos tienen el grado de protección IP67.

CARACTeRíSTICAS TÉCNICAS De LOS INSTRUMeNTOS 
Magnitudes medidas: pH, mV, χ, Ω, TDS, Nacl, °C, °F
Instrumento
 Dimensiones
 (Longitud x Anchura x Altura) 185x90x40mm 
 Peso 470 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 IP67

Alimentación
 Baterías 4 baterías 1.5V tipo AA
 Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
 Corriente absorbida cuando el 
 instrumento está apagado 20µA
 Red (SWD10) Adaptador de red salida 12Vdc / 1000mA

Seguridad de los datos guardados ilimitada, independiente de las condiciones de carga 
de las baterías

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

Memorización de los valores medidos – modelo HD2156.2
 Tipo 2000 páginas de 10 muestras
 Cantidad 20000 ternas de medida compuestas por pH o mV, 

χ, Ω, TDS o salinidad y temperatura.
 Intervalo de memorización 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 60s (1 min), 120 s (2 min), 
 seleccionable 300 s (5 min), 600 s (10 min), 900 s (15 min), 1200s 

(20 min), 1800 s (30 min) y 3600s (1 hora)

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, 60 s (1 min), 

120 s (2 min), 300 s (5 min), 600 s (10 min), 900s 
(15 min), 1200 s (20 min), 1800 s (30 min) y 3600 s 
(1 hora)

Interfaz USB – modelo HD2156.2
 Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

Conexiones
 Entrada pH/mV Conector BNC hembra
 Entrada conductividad Conector 8 polos macho DIN45326
 Interfaz serial y USB Conector 8 polos MiniDin
 Adaptador de red Conector 2 polos (positivo en el centro)

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

Medida del instrumento en mV 
 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

HD 2156.1, HD 2156.2
pHMeTRO - CONDUCTíMeTRO - TeRMÓMeTRO PORTÁTIL
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Medida de conductividad del instrumento  Resolución
 Rango de medida 0.00…19.99 μS/cm 0.01 μS/cm
 Kcell=0.1
 Rango de medida 0.0…199.9 μS/cm 0.1 μS/cm
 Kcell=1 200…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 200…1999 mS/cm 1 mS/cm
 Kcell=10
 Precisión (conductividad) ±0.5%1 digit

Medida de resistividad del instrumento
 Rango de medida hasta 100MΩ∙cm/(*)
 Kcell=0.1
 Rango de medida 5.0…199.9Ω∙cm 0.1Ω∙cm
 Kcell=1 200…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 0.5…5.0Ω∙cm 0.1Ω∙cm
 Kcell=10
 Precisión (resistividad) ±0.5%±1digit

Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente χ/TDS=0.5)
 Rango de medida 0.00…19.99 mg/l 0,05 mg/l
 Kcell=0.1
 Rango de medida 0.0…199.9 mg/l 0,5 mg/l
 Kcell=1 200…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 100…999 g/l 1 g/l
 Kcell=10
 Precisión (conductividad) ±0.5%1 digit

Medida de la salinidad   Resolución
 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
 Factor de conversión χ / TDS 0.4…0.8
 Constante de celda K (cm-1) 0.1, 0.7, 1.0 y 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
 Constantes de celda preconfiguradas:  K=0,01 - K=0,1 - K=1, K=10

(*) 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

… … … …

DATOS TÉCNICOS De LAS SONDAS y MÓDULOS SICRAM eN LíNeA CON eL INSTRUMeNTO

Sondas de conductividad de 2 y 4 electrodos

CÓDIGOS De PeDIDO CAMPO De MeDIDA DIMeNSIONeS

SP06T

K=0.7
5µS…200mS/cm

0…90°C
Celda de 

4 electrodos
Pocan/Platino

156
20

Ø 12

16

L=1.5m

50

D=5

Ø1
7

SPT 400.001
no indicado para 

HD 2306,0

K=0.01
0,05…19,9µS/cm

Celda de 
2 electrodos

AISI 316 - Teflón

~72

2714.5 17 56

1/2”

ø30

ø40

ø16.2

SPT01G

K=0.1
1µS…500µS/cm

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

35

L=1.5m

120

12

SPT1G

K=1
10µS…10mS/cm 

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

L=1.5m

35 130

12

SPT10G

K=10
500µS…200mS/cm 

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

L=1.5m

35 130

12
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Sondas de temperatura con conector sensor Pt100 de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos

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

CÓDIGOS De PeDIDO
HD2156.1: El conjunto se compone de: instrumento HD2156.1, 4 baterías alcalinas de 1.5V, 

manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9.
HD2156.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2156.2 datalogger, 4 baterías alcalinas 

de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9.
Los electrodos de pH/mV, las sondas de conductividad, 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 
por separado.

HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 polos - 9 polos sub D hembra para RS232C.
C.206: Cable para los instrumentos de la serie HD21…1 y .2 para conectarse directamente a 

la entrada USB del ordenador.
HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 polos (no adecuado para 

el HD2156.1K).
DeltaLog9: 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: Conjunto compuesto por una impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz 

serial, longitud del papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador 
SWD10, 5 rollos de papel térmico y manual de instrucciones.

BAT-40: Paquete de baterías como repuestos para la impresora HD40.1 con sensor de 
temperatura integrado.

RCT: conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 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 electrodos Ø 12mm.

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 Teflón, para emulsiones, aguas 

desmineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP61: Electrodo combinado pH de 3 diagramas para leche, cremas, etc., referencia líquida, 

con conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.
KP62: Electrodo combinado pH de 1 diagrama para agua pura, barnices, de gel, con conector 

de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, referencia 

líquida y cuerpo de vidrio.
KP64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., con BNC referencia 

líquida, con conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.
KP70: Electrodo combinado pH micro diám. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, 

cuerpo de Epoxy y de vidrio.
KP80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP100: Electrodo combinado pH para piel, cuero y papel, diafragma de Teflón, electrolítica KCl 

3M, conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
Características y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág. 397
CP: Cable de prolongación 1,5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

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

sin cable.
CP10: Cable de prolongación 10 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable.
CP15: Cable de prolongación 15 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo 

sin cable.
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, de GEL y cuerpo de vidrio.
KP91: Electrodo REDOX PLATINO para uso general no pesado, de GEL, cable de 1 m con 

BNC.
Características y dimensiones de los electrodos de pág. 397

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

Soluciones Tampón ORP
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468 mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas
KCL3M: Solución lista de 100 ml 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) - 100ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 200ml.

Sondas de conductividad
Véase los códigos de pedido indicados en la tabla de las sondas de pág. 335.

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 0,01mol/l igual que 147 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD8712: Solución estándar de calibración 0,1 mol/l igual que 147 µS/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
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 sin módulo SICRAM
TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 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.
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
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CARACTeRíSTICAS GeNeRALeS
El simulador de HD 9609 es un instrumento portátil para pruebas y calibración de 
instrumentos de medida de pH y mV. Las características del instrumento se adaptan 
a cualquier necesidad de verificación y calibración de instrumentos portátiles y de 
cuadro. El instrumento puede ser utilizado en los laboratorios, en la industria o en 
las pruebas de campo.
A pesar de las muchas ventajas, el instrumento es fácil de usar: un gran visualizador 
de doble indicación y una serie de símbolos permiten su uso incluso por personal 
no cualificado.
El HD 9609 envía en salida a través del canal A la simulación de la señal de un 
electrodo para medir pH, ORP, ISFET en el campo:

• 0÷14 pH, con resolución 0,10 pH;
• ±1999 mV, con resolución 1 mV.

Se puede seleccionar entre dos valores de impedancia de salida:
• 100 kΩ, impedancia baja;
• 1 GΩ, impedancia alta.

La simulación de la temperatura de compensación del electrodo es programada 
manualmente en el rango desde -20° C a +150° C, la unidad de medida de la 
temperatura es en grados Celsius o Farhenheit.
Los valores de simulación de pH son configurables manualmente según pasos de 
0,1 o 1 pH. Los valores de simulación de mV son configurables manualmente según 
pasos de 1 o 1 pH.
La alimentación del HD 9609 se realiza con una batería alcalina normal de 9 Vdc.
Un contenedor resistente de ABS caracterizado por líneas ergonómicas contiene 
los componentes electrónicos.

Durante el diseño y la construcción del instrumento, cada detalle ha sido evaluado 
y seleccionado para proporcionar un instrumento de alto rendimiento y excelente 
estabilidad de la medida a largo plazo.

CARACTeRíSTICAS TÉCNICAS
Simulación pH: 0÷14 pH
Resolución pH: 0,1 pH
Precisión pH entre 20 y 25°C: 0,002 pH
Deriva térmica: ±0,0005 pH/°C de -5°C a 20°C y de 25°C a 

50°
Simulación en mV: ±1.999 mV
Resolución en mV: 1 mV
Precisión en mV: ±100 µV
Deriva térmica escala en mV: -199,9 ... +199,9: ±0,01 mV/°C de -5 a 20°C y 

de 25 a 50°C
Deriva térmica en mV: -1999 ... +1999: ±0,05 mV/°C de -5 a 20°C y 

de 25 a 50°C
Ruido 0÷10 Hz: 1µV pico/pico
Simulación de la temperatura de
compensación: -20÷150°C (-4÷302°F)
Impedancia de salida: 100 kΩ 1%, 1GΩ 5% (ningún límite de cargo 

capacitivo)
Visualizador: LCD 2 líneas de 3 ½ digitos. Altitud dígitos de 

aprox. 12,5 mm.
Símbolos: pH, mV, °C, °F, HI imp., LO imp., 0,1 pH, 1 pH, 1 

mV, 10 mV
Señales: LOU, ER1, CAL
Temperatura de trabajo: -5÷50°C (23÷122°F)
Alimentación: Batería alcalina 9 Vdc.
 Señal de batería descargada.
Gaste (sólo instrumento): 5 mA encendido, 20 µA apagado
Autonomía: aprox. 200 horas
Dimensiones: 187 x 72 x 38 mm
Peso: 300 g

CÓDIGOS De PeDIDO
HD 9609: Conjunto compuesto por instrumento HD 9609, cable de adaptación CP 

9509BNC, CP 9509 T, custodia
CP 9509BNC: Cable de adaptación L = 1 m, BNC macho por ambos los lados
CP 9509 T: Cable de adaptación L = 1 m, BNC de conexión sólo por un lado
CP 9509 S7: Cable de adaptación L = 1 m, BNC de conexión sólo por un lado, S7 

macho por el otro lado

HD 9609
SIMULADOR De pH y ORP PORTÁTIL
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El transmisor de pH DO 9403T-R1 convierte la salida de un electrodo de pH, 
compensado en temperatura, en una señal 4÷20 mA.
El circuito de entrada del electrodo de pH o Redox está galvánicamente aislado de 
la señal de salida 4÷20 mA.
Un indicador de LCD permite ver el valor de la señal de proceso y los distintos 
parámetros.
El preciso diseño y la selección de los componente ofrecen un instrumento preciso 
y fiable en el tiempo.
El instrumento trabaja en conjunto con un electrodo de pH o Redox y una sonda de 
temperatura (sensor Pt100, 100 Ω a 0°C).

Función de las teclas
PRG - La programación de los parámetros se activa pulsando la tecla PRG. En el 

visualizador se enciende el símbolo ∆ y aparece la escrita P1 para indicar 
que está en la programación del parámetro P1. Siguiendo a pulsar la tecla 
PRG,, se muestran las escritas P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 y sus 
parámetros. Después P10 se vuelve al funcionamiento normal.

 - Después haber visualizado el parámetro de interés, se puede ver el valor 
pulsando la tecla OK. Para cambiar el valor del parámetro, usar las teclas 
s y t. Pulsar de unevo la tecla OK para confirmar el valor del parámetro.

SeT - Tecla para configurar el umbral de intervención de los relés. En el 
visualizador aparece el símbolo ∆ y el símbolo REL, fijo o relampaguenate, 
para indicar que se está visualizando el umbral de conexión o desconexión, 
del relé A o del relé B.

°C/°F - Activando esta tecla, se cambia la unidad de medida de la temperatura en 
grados Celsius o Farenheit.

 - En conjunto con la tecla CAL, activa la función de configuración manual de 
la temperatura.

 - Si accionado durante la función de calibración del pH sale la función sin 
guardar la calibración.

pH/mV - Pulsando esta tecla, se cambia la unidad de medida en mV o pH.
 - En conjunto con la tecla CAL, activa la función de calibración pH.

DO 9403T-R1
TRANSMISOR De pH o ORP

Fig.1 Transmisor activo.

Fig.3 Transmisor pasivo.
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OK - Confirma los parámetros de programación o los valores de SET relés y los 
guarda.

CAL - En conjunto con la tecla °C/°F, activa la función de configuración manual 
de la temperatura.

 - En conjunto con la tecla pH/mV, activa la función de calibración del pH.
 - Tecla usada para confirmar la calibración del pH y la configuración manual 

de la temperatura.
s - Tecla para aumentar el valor visualizado durante la programación de los 

parámetros.
 - Durante la programación del SET de los relés.
 - Durante la calibración.
t - Tecla para disminuir el valor visualizado durante la programación de los 

parámetros.
 - Durante la programación del SET de los relés.
 - Durante la calibración.

Configuración del SeT de los relés
- Pulsando la tecla SET, en el visualizador se enciende el símbolo ∆.
- En el visualizador se encienden también los símbolos REL y A para indicar que el 

valor visualizado corresponde al umbral de conexión del relé A.
- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando SET, el símbolo REL relampaguea y el símbolo A se queda encendido 

para indicar que el valor mostrado corresponde al umbral de desconexión del relé 
A.

- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando la tecla SET, se encienden los símbolos REL y B para indicar que el valor 

visualizado corresponde al umbral de conexión del relé B.
- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando SET, el símbolo REL relampaguea y el símbolo B se queda encendido 

para indicar que el valor mostrado corresponde al umbral de desconexión del relé 
B.

- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando SET, el instrumento guarda los parámetros configurados y vuelve al 

funcionamiento normal. Los símbolos REL y ∆ desaparecen.

NOTA: Durante la configuración de SET (símbolo REL encendido o relampagueante), 
el instrumento vuelve al funcionamiento normal si no se pulsa ninguna tecla para 
2 minutos.

Configuración de la temperatura manual
Si la sonda de temperatura no está conectada o la sonda está interrumpida, la unidad 
de medida °C o °F relampaguea. En este caso, se puede configurar manualmente el 
valor de compensación de la temperatura.
- Pulsar la teclas CAL y °C/°F en el mismo tiempo. Se enciende el símbolo ∆ y la 

temperatura manual se muestra con la unidad de medida relampagueante.
- Con las teclas s y t, configurar el valor de temperatura correspondiente a la 

temperatura del líquido de lo que se quiere medir el pH.
- Pulsar CAL para confirmar este valor. El símbolo ∆ se apaga y el instrumento 

vuelve a la visualización precedente.

Calibración del electrodo de pH
Calibración del offset del electrodo de pH:
- Sumergir el electrodo en la solución tampón usada para calibrar el offset (6,86 

pH).
- Pulsar la tecla CAL y la tecla pH/mV en el mismo tiempo, el símbolo ∆ se enciende 

en le visualizador.
- Con las teclas s y t, configurar el valor del pH medido según la temperatura del 

líquido.
- Pulsar CAL para confirmar el valor. El símbolo ∆ se apaga.

Calibración del slope del electrodo de pH
- Sumergir el electrodo en la solución tampón usada para calibrar el slope (4,01 o 

9,18 pH).
- Pulsar la tecla CAL y la tecla pH/mV en el mismo tiempo, el símbolo ∆ se enciende 

en le visualizador.
- Con las teclas s y t, configurar el valor del pH medido según la temperatura del 

líquido.
- Pulsar CAL para confirmar el valor. El símbolo ∆ se apaga.

NOTA: Si se desea salir sin guardar la nueva calibración, pulsar la tecla °C/°F.
NOTA: El instrumento puede reconocer automáticamente tres soluciones estándares 
de calibración: 4,01 pH, 6,86 pH y 9,18 pH.

Programación de los parámetros
P1 Unidad de control relés y salida analógica, pH o mV.
P2 Valor de pH/mV correspondiente a 4 mA en salida.
 Configurable entre -1,00 pH...15,00 pH o -1999 mV...+1999 mV.
P3 Valor de pH/mV correspondiente a 20 mA en salida.
 Configurable entre -1,00 pH...15,00 pH o -1999 mV...+1999 mV.
P4 Tiempo de retraso en el intervalo del relé A. Configurable entre 0 y 255 

segundos.
P5 Tiempo de retraso en el intervalo del relé B. Configurable entre 0 y 255 

segundos.
P6 Calibración de la sonda Pt100.
P7 Calibración salida en corriente 4 mA.
P8 Calibración salida en corriente 20 mA.
P9 Calibración entrada en tensión.
P10 Visualización del valor de tensión de offset y del valor de slope del 

electrodo.

Para cambiar uno de estos parámetros, pulsar la tecla PRG hasta que en el 
visualizador aparece la escrita correspondiente al parámetro a cambiar.  Pulsar la 
tecla OK para visualizar el valor del parámetro.
Con las teclas s y t llevar el parámetro visualizado al valor deseado.
Pulsar de nuevo OK para confirmar.
El parámetro P10 no se puede modificar, sino solo visualizar.
NOTA P6-P7-P8-P9: calibraciones por la empresa a realizar en el laboratorio 
con personal experto.
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pH -1.00 pH...15.00 pH (-500...+500 mV)
ORP (Redox) -1999...+1999 mV
Impedancia de entrada >10 Tohm
Longitud del cable <50 metros blindados (menos que 5 nF)

Precisión 0.1% de la lectura ±1 digit ±0.01% de pH para °C de deriva 
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Pt100 de 2/4 hilos -50...199.9°C
Excitación transductor 0.5 mA cc

Longitud del cable <10 metros no blindado
<20 metros blindados (menos que 2 nF)

Precisión 0.2°C ±0.1% de la lectura ±2 digitos ±0.01°C/°C

Co
m

pe
ns

ac
ió

n 
en

  
te

m
p.

 e
le

ct
r. 

de
 p

H

Automático o manual Según la ley de Nerst 

Sa
lid

a 
en

 
co

rri
en

te 4.00...20.00 mA Programable y proporcional al valor de pH o mV
Precisión 0.5% de la lectura ±0.02 mA
Aislamiento 2500 Vca 1 minuto

Sa
lid

a
re

lé A y B Biestable, contacto 3 A/230 Vca, potencial libre

Al
im

en
ta

ció
n

Activo 24 o 230 Vca -15/+10% 1 VA, 48...62 Hz, véase fig. 1

Pasivo 4÷20 mA, 2 hilos alimentación, 10÷35 V, véase fig. 2
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Calibración de la sonda Pt100 (100 Ω a 0°C)
- Conectar la sonda Pt100 al instrumento. Pulsar la tecla PRG hasta que en el 

visualizador aparece la escrita P6.
- Pulsar la tecla OK. En el visualizador aparece la temperatura actualmente 

medida.
- Sumergir la sonda Pt100 y un termómetro de precisión de referencia en el baño 

de calibración de cero. Esperar el tiempo necesario para estabilizar la lectura.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la temepratura medida de la sonda 

Pt100 para que corresponda al valor del termómetro de precisión de referencia.
- Sumergir la sonda Pt100 y un termómetro de precisión en el baño de calibración 

de hondo escala. Esperar el tiempo necesario para estabilizar la lectura.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la temperatura medida por la sonda 

Pt100 para que corresponda al valor del termómetro de precisión de referencia.
- Pulsar OK para confirmar. Salir de la programación, pulsando repetidamente 

PRG.

NOTA: Si la temperatura visualizada por el instrumento está comprimida entre 
±12°C, el instrumento calibra el offset de la sonda. En contra, calibra la ganancia. 

Calibración de la salida analógica
- Conectar un miliamperímetro de precisión a la salida analógica.
- Pulsar la tecla PRG hasta que en el visualizador aparece la escrita P7.
- Pulsar la tecla OK. En el visualizador aparece la escrita 4.0 para indicar la 

calibración según 4 mA.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la corriente de salida para tener una 

indicación de 4.00 mA en el miliamperímetro de precisión.
- Pulsar la tecla PRG hasta que en el visualizador aparece la escrita P8.
- Pulsar la tecla OK. En el visualizador aparece la escrita 20.0 para indicar la 

calibración según 20 mA.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la corriente de salida para tener una 

indicación de 20,00 mA en el miliamperímetro de precisión.
- Pulsar OK para confirmar. Salir de la programación, pulsando repetidamente 

PRG.

Calibración entrada en tensión
- Pulsar la tecla PRG hasta que en el visualizador aparece la escrita P9.
- Pulsar la tecla OK. En el visualizador aparece el valor en mV de la entrada.
- Cuando se entra, simular una tensión de 0 mV (si la tensión está comprimida 

entre ±25 mV, se calibra el cero. En contra, se calibra el hondo escala).
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la tensión para visualizar el valor de 

tensión correcto.
- Pulsar la tecla SET. En el visualizador se enciende la indicación REL que muestra 

que el instrumento está midiendo la tensión que hay a la entrada, usando la 
segunda escala de medida.

- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la tensión para visualizar el valor de 
tensión correcto.

- Pulsando la tecla SET, en el visualizador se apaga la indicación REL.
- Cuando se entra, simular una tensión de 450 mV, correspondiente al hondo escala 

de la primera escala.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la tensión para visualizar el valor de 

tensión correcto.
- Cuando se entra, simular una tensión de 1.800 mV, correspondiente al hondo 

escala de la segunda escala.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la tensión para visualizar el valor de 

tensión correcto.
- Pulsar OK para confirmar. Salir de la programación, pulsando repetidamente 

PRG.

Visualizador
Símbolo descripción
°C indica que el valor mostrado es en °C.
°F indica que el valor mostrado es en °F.
pH indica que la magnitud del valor mostrada es pH.
mV indica que la magnitud del valor mostrada es miliVolt.
A indica que el relé A está cerrado.
B indica que el relé B está·cerrado.
ReL - indica que el valor mostrado corresponde al umbral de cierre de los 

contactos del relé A o B;
 - indica que estamos en la fase de calibración del offset de la segunda 

escala de medida de tensión.
ReL relampagueante - indica que el valor mostrado corresponde al umbral de 

apertura de los contactos del relé A o B;
∆ - indica que estamos en fase de configuración de los parámetros;
 - indica que se están modificando los umbrales de cierre y apertura 

de los relés A y B;
 - indica que se está modificando la temperatura de compensación 

manual;
 - indica que estamos calibrando el electrodo de pH.

Señal de errores
OFL - Señal que aparece durante la medida cuando el valor a mostrar está fuera de 

la escala.
e1 - Señal de error que aparece durante la fase de calibración de pH para indicar 

que el valor de offset del electrodo es demasiado alto en valor absoluto.
e2 - Señal de error que aparece durante la fase de calibración de pH para indicar 

que las dos soluciones tampón usadas para la calibración proporcionan una 
lectura en mV demasiado distintas entre sí.

e3 - Señal de error que aparece durante la fase de calibración de pH para indicar 
que las dos soluciones tampón usadas para la calibración proporcionan una 
lectura en mV demasiado cercanas entre sí (aprox. 50 mV a 25°C).

e4 - Error de lectura en el EEPROM.
e5 - Señal de error que aparece para indicar que el cálculo de la pendencia 

(slope) proporciona un valor inferior del 20% con respecto al valor nominal o 
proporciona un valor negativo.

e6 - Señal de error que aparece para indicar que el cálculo de la pendencia (slope) 
proporciona un valor inferior del 150% con respecto al valor nominal.

Código de pedido
DO 9403T-R1: Transmisor de pH 4÷20 mA pasivo o activo, alimentación 24 Vca, 

dimensiones 120x80x56 mm por campo.
HD 882 M100/300: Sonda de temperatura sensor Pt100, cabecita, vástago Ø 6x300 

mm.
HD 882 M100/600: Sonda de temperatura sensor Pt100, cabecita, vástago Ø 6x600 

mm.
HD 8642: Solución tampón 4,01 pH.
HD 8672: Solución tampón 6,86 pH.
HD 8692: Solución tampón 9,18 pH.
HDR 220: Solución tampón redox 220mV.
HDR 468: Solución tampón redox 468mV.
HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.
HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.
HD62RF: Regeneración (acido fluoridrico) - 100ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 200ml.
CP5: Cable de prolongación de 5 m. Conector S7/hilo.
CP5/10: Cable de prolongación de 10m. Conector S7/hilo.
CP5S: Cable de prolongación de 5 m. Conector BNC/S7.
CP5S/10: Cable de prolongación de 10m. Conector BNC/S7.
KPI 10: Electrodo industrial combinado, conector S7 PG13.5, gel, cuerpo de vidrio, 

Ag/AgCI sat. KCl Ø 12x12mm, temperatura 0…130°C, unión teflón poroso.
KPI 11: Electrodo industrial combinado, conector S7, conexión ¾” NPT, cuerpo de 

Rytron, Ag/AgCl sat KCl, temperatura 0…100°C, unión teflón poroso.
KPI 12: Electrodo redox Platino, conector S7 PG13.5, presión 6 bar, de vidrio, Ag/

AgCl sat KCl.
KPI 13: Electrodo redox Platino, cuerpo de Rytron S7 PG13.5 Ag/AgCl sat KCl.
Dimensiones de los electrodos de pág. 343
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Los transmisores DO 9785T o DO 9765T convierten la salida de un electrodo de pH, 
compensado en temperatura, en una señal 4÷20 mA. El circuito de entrada del electrodo 
de pH está galvánicamente aislado de la señal de salida 4÷20 mA.
Un indicador de LCD permite ver el valor de la seÒal de proceso y los distintos 
parámetros.
El preciso diseño y la selección de los componente ofrecen un instrumento preciso y 
fiable en el tiempo.
El instrumento trabaja en conjunto con un electrodo de pH o Redox y una sonda de 
temperatura (sensor Pt100, 100 Ω a 0°C).

Características técnicas
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pH -1,00 pH...15,00 pH (-500...+500 mV)

ORP (Redox) -1999...+1999 mV

Impedancia de entrada >10 Tohm

Longitud del cable <50 metros blindado (aprox. 5 nF)

Precisión 0,1% de la lectura ±1 digit ±0,01% de pH para °C de 
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Pt100 de 2/4 hilos -50...199,9°C

Excitación transductor 0,5 mA cc

Longitud del cable <10 metros no blindado
<50 metros blindado (aprox. 2 nF)

Precisión 0,2°C ±0,1% de la lectura  ±0,01°C/°C
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Precisión 0,5% de la lectura ±0,02 mA

Aislamiento 2500 Vca 1 minuto
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    RLmax = 636 Ω @Vdc = 24 Vdc 
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ón Pasivo 4÷20 mA configuración 2 hilos, 10÷35 V véase fig. 2

Activo 24 o 230 Vca - 15/+10%, 1 VA, 48...62 Hz véase fig. 1
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5T Dimensiones externas 120x122x56 mm por pared

Clase protección IP64
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5T Dimensiones externas 96x96x126 mm por panel

Clase protección IP54

Función de las teclas
PRG - La programación de los parámetros se activa, pulsando la tecla PRG más las 

teclas s y t. En el visualizador aparece la escrita P1 para indicar que está 
programando el parámetro P1. Siguiendo a pulsar la tecla PRG,, se muestran 
las escritas P2, P3, P4, P5, P6, P7 y sus parámetros. Después P7 se vuelve al 
funcionamiento normal.

SeT - Tecla para configurar el umbral de intervención de los relés. En el visualizador 
aparece el símbolo ON o OFF para indicar que se está visualizando el umbral de 
conexión o desconexión, del relé A o del relé B.

°C/°F - Activando esta tecla, se cambia la unidad de medida de la temperatura en 
grados Celsius o Farenheit.

 - En conjunto con la tecla CAL, activa la función de configuración manual de la 
temperatura.

 - Si accionado durante la función de calibración del pH sale la función sin 
guardar la calibración.

pH/mV - Pulsando esta tecla, se cambia la unidad de medida en mV o pH.
 - En conjunto con la tecla CAL, activa la función de calibración pH.
OK Confirma los parámetros de programación o los valores de SET relés y los 

guarda.
CAL - En conjunto con la tecla °C/°F , activa la función de configuración manual de 

la temperatura.
 - En conjunto con la tecla pH/mV, activa la función de calibración del pH.
 Tecla usada para confirmar la calibración del pH y la configuración manual de la 

temperatura.
s - Tecla para aumentar el valor visualizado durante la programación de los 

parámetros.
 Durante la programación del SET de los relés.
 Durante la calibración.
t - Tecla para disminuir el valor visualizado durante la programación de los 

parámetros.
 - Durante la programación del SET de los relés.
 - Durante la calibración.

DO 9785T - DO 9765T
TRANSMISOR De pH o ORP
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Configuración del SeT de los relés
- Pulsando la tecla SET, en el visualizador aparecen los símbolos se encienden ON y A 

para indicar que el valor visualizado corresponde al umbral de conexión del relé A.
- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando SET, aparecen los símbolos OFF y A para indicar que se está visualizado el 

umbral de desconexión del relé A.
- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando la tecla SET, en el visualizador aparecen los símbolos ON y B para indicar que 

el valor visualizado corresponde al umbral de conexión del relé A.
- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando SET, aparecen los símbolos OFF y B para indicar que se está visualizado el 

umbral de desconexión del relé B.
- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando SET, el instrumento guarda y vuelve al funcionamiento normal.

NOTA: Durante la configuración de SET (símbolo ON o OFF encendidos), el instrumento 
vuelve al funcionamiento normal si no se pulsa ninguna tecla para 2 minutos.

Configuración de la temperatura para la compensación manual
Si la sonda de temperatura no está conectada o la sonda está interrumpida, la unidad de 
medida °C o °F relampaguea. En este caso, se puede configurar manualmente el valor de 
compensación de la temperatura.
- Pulsar las teclas CAL y °C/°F contemporaneamente, en la parte inferior del visualizador 

aparece la escrita CAL.
- Con las teclas s y t, configurar el valor de temperatura correspondiente a la 

temperatura del líquido de lo que se quiere medir el pH.
- Pulsar CAL para confirmar el valor. La escrita CAL desaparece.

Calibración de DO 9785T/DO 9765T con electrodo de pH
Calibración del offset del electrodo de pH:
- Sumergir el electrodo en la solución tampón usada para calibrar el offset (6,86 pH).
- Pulsar las teclas CAL y pH/mV contemporaneamente, en la parte inferior del visualizador 

aparece la escrita CAL.
- Con las teclas s y t, configurar el valor del pH medido según la temperatura del 

líquido.
- Pulsar CAL para confirmar este valor. La escrita CAL desaparece.

Calibración del slope del electrodo de pH
- Sumergir el electrodo en la solución tampón usada para calibrar el slope (4,01 o 9,18 

pH).
- Pulsar las teclas CAL y pH/mV contemporáneamente, en la parte inferior del visualizador 

aparece la escrita CAL.
- Con las teclas s y t, configurar el valor del pH medido según la temperatura del 

líquido.
- Pulsar CAL para confirmar este valor. La escrita CAL desaparece.
NOTA: Si se desea salir sin guardar la nueva calibración, pulsar la tecla °C/°F.
NOTA: El instrumento puede reconocer automáticamente tres soluciones estándar de 
calibración: 4,01 pH, 6,86 pH y 9,18 pH.

Programación de los parámetros
P1 Unidad de control relés y salida analógica, pH o mV.
P2 Valor de pH/mV correspondiente a 4 mA en salida. Configurable entre -1,00 

pH...15,00 pH o -1999 mV...+1999 mV.
P3 Valor de pH/mV correspondiente a 20 mA en salida. Configurable entre -1,00 

pH...15,00 pH o -1999 mV...+1999 mV.
P4 Tiempo de retraso en el intervalo del relé A. Configurable entre 0 y 255 segundos.
P5 Tiempo de retraso en el intervalo del relé B. Configurable entre 0 y 255 segundos.
P6 Calibración de la sonda Pt100, calibración salida en corriente, calibración entrata en 

tensión. (Calibraciones por la empresa a realizar en el laboratorio con personal 
experto.)

P7 Visualización del valor de tensión de offset y del valor de slope del electrodo.
 Para cambiar uno de estos parámetros, pulsar la tecla PRG hasta que en el 

visualizador aparece la escrita correspondiente al parámetro a cambiar. Con las 
teclas s y t llevar el parámetro visualizado al valor deseado. Pulsar OK para 
confirmar. El parámetro P7 no se puede cambiar.

Calibración entrada en tensión (calibración por la empresa a realizar en el laboratorio con 
personal experto)
- Pulsar la tecla PRG hasta que en el visualizador aparece la escrita P6.
- Pulsar cuatro veces la tecla CAL. En la parte superior del visualizador aparece la 

escrita CAL y en la parte inferior el valor de la entrada en mV.
- Cuando se entra, simular una tensión de 0 mV (si la tensión está·comprimida entre 

±25 mV, se calibra el cero. En contra, se calibra el hondo escala).
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la tensión para visualizar el valor de tensión 

correcto.
- Pulsar la tecla SeT. En el visualizador se enciende la indicación ON que muestra que el 

instrumento está midiendo la tensión que hay a la entrada, usando la segunda escala 
de medida.

- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la tensión para visualizar el valor de tensión 
correcto.

- Pulsando la tecla SeT, en el visualizador se apaga la indicación ON.
- Cuando se entra, simular una tensión de 450 mV, correspondiente al hondo escala de 

la primera escala.

Fig.3
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Fig.1 Transmisor activo.

Fig.3 Transmisor pasivo.
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HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.
HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.
HD62RF: Regeneración (acido fluorhídrico) - 100ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 200ml.
CP5: Cable de prolongación de 5 m. Conector S7/hilo.
CP5/10: Cable de prolongación de 10m. Conector S7/hilo.
CP5S: Cable de prolongación de 5 m. Conector BNC/S7.
CP5S/10: Cable de prolongación de 10m. Conector BNC/S7.
KPI 10: Electrodo industrial combinado, conector S7 PG13.5, gel, cuerpo de vidrio, Ag/

AgCI sat. KCl Ø 12x12mm, temperatura 0…130°C, unión teflón poroso.
KPI 11: Electrodo industrial combinado, conector S7, conexión æî NPT, cuerpo de Rytron, 

Ag/AgCl sat KCl, temperatura 0…100°C, unión teflón poroso.
KPI 12: Electrodo redox Platino, conector S7 PG13.5, presión 6 bar, de vidrio, Ag/AgCl 

sat KCl.
KPI 13: Electrodo redox Platino, cuerpo de Rytron S7 PG13.5 Ag/AgCl sat KCl.

- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la tensión para visualizar el valor de tensión 
correcto.

- Cuando se entra, simular una tensión de 1.800 mV, correspondiente al hondo escala 
de la segúnda escala.

- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la tensión para visualizar el valor de tensión 
correcto.

- Pulsar OK para confirmar.

Calibración de la sonda Pt100 (100 Ω a 0°C) (calibración por la empresa a realizar en 
el laboratorio con personal experto)
- Conectar la sonda Pt100 al instrumento. Pulsar la tecla PRG hasta que en el visualizador 

aparece la escrita P6.
- Pulsando la tecla CAL, en la parte inferior del visualizador aparece la escrita CAL y en 

la superior se muestra le temperatura.
- Sumergir la sonda Pt100 y un termómetro de precisión de referencia en el baño de 

calibración de cero. Esperar el tiempo necesario para estabilizar la lectura.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la temperatura medida por la sonda Pt100 

para que corresponda al valor del termómetro de precisión de referencia.
- Sumergir la sonda Pt100 y un termómetro de precisión en el baño de calibración de 

hondo escala. Esperar el tiempo necesario para estabilizar la lectura.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la temperatura medida por la sonda Pt100 

para que corresponda al valor del termómetro de precisión de referencia.
- Pulsar OK para confirmar.

NOTA: Si la temperatura visualizada por el instrumento está·comprimida entre ±12°C, el 
instrumento calibra el offset de la sonda. En contra, calibra la ganancia. 

Calibración de la salida analógica (calibración por la empresa a realizar en el 
laboratorio con personal experto)
- Pulsar la tecla PRG hasta que en el visualizador aparece la escrita P6.
- Conectar un miliamperímetro de precisión a la salida analógica.
- Pulsar dos veces la tecla CAL. En la parte superior del visualizador aparece la escrita 

CAL y en la parte inferior la escrita 4.0 para indicar la calibración según 4 mA.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la corriente de salida para tener una indicación 

de 4,0 mA en el miliamperímetro de precisión.
- Pulsar la tecla CAL. En la parte superior del visualizador aparece la escrita CAL y en la 

parte inferior la escrita 20.0 para indicar la calibración según 20 mA.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la corriente de salida para tener una indicación 

de 20,0 mA en el miliamperímetro de precisión.
- Pulsar OK para confirmar.

Visualizador
Símbolo descripción
°C el valor mostrado es en °C.
°F el valor mostrado es en °F.
pH la magnitud mostrada es pH.
mV la magnitud mostrada es miliVolt.
A el relé A está cerrado.
B el relé B está cerrado.
ON el valor mostrado corresponde al umbral de cierre de los contactos del relé A o B;
OFF el valor mostrado corresponde al umbral de apertura de los contactos del relé A o 

B;

Señal de error
OFL - Señal que aparece durante la medida cuando el valor a mostrar está·fuera de la 

escala.
e1 - Señal de error que aparece durante la fase de calibración de pH para indicar que 

el valor de offset del electrodo es demasiado alto en valor absoluto.
e2 - Señal de error que aparece durante la fase de calibración de pH para indicar que 

las dos soluciones tampón usadas para la calibración proporcionan una lectura en 
mV demasiado distintas entre sí.

e3 - Señal de error que aparece durante la fase de calibración de pH para indicar que 
las dos soluciones tampón usadas para la calibración proporcionan una lectura en 
mV demasiado cercanas entre sí (aprox. 50 mV a 25°C).

e4 - Error de lectura en el EEPROM.
e5 - Señal de error que aparece para indicar que el cálculo de la pendencia del 

electrodo (slope) proporciona un valor inferior del 20% con respecto al valor nominal 
o proporciona un valor negativo.

e6 - Señal de error que aparece para indicar que el cálculo de la pendencia (slope) 
proporciona un valor inferior del 150% con respecto al valor nominal.

CÓDIGOS De PeDIDO
DO 9785T: Transmisor de pH 4÷20 mA pasivo o activo, alimentación 24 Vca  con doble 

visualización, 96x96 mm por cuadro.
DO 9765T: Transmisor de pH 4÷20 mA pasivo o activo, alimentación 24 Vca con doble 

visualización, 122x120 mm por campo.
HD 882 M100/300: Sonda de temperatura sensor Pt100, cabecita, vástago Ø 6x300 mm.
HD 882 DM100/300: Sonda de temperatura sensor Pt100, cabeza DIN B, vástago Ø 

6x300 mm. para transmisores de temperatura. 
HD 8642: Solución tampón 4,01 pH.
HD 8672: Solución tampón 6,86 pH.
HD 8692: Solución tampón 9,18 pH.
HDR 220: Solución tampón redox 220mV.
HDR 468: Solución tampón redox 468mV.

KPI 10 0…14 pH/ KPI 12 Redox ±1999 mV, 0…130°C

KPI 11 0…14 pH / KPI 13 Redox ±1999 mV, 0…100°C
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el HD 2106.1 y el HD 2106.2 son instrumentos portátiles con visualizador LCD 
grande. Miden 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. Miden la temperatura con sondas que tienen un sensor Pt100 o 
Pt1000 de inmersión, penetración o contacto. La calibración de la sonda puede ser 
realizada automáticamente sobre una de las soluciones estándares de 147µS/cm, 
1413µS/cm, 12880µS/cm o 111800µS/cm. Las sondas de temperatura, que tienen 
un módulo de reconocimiento automático SICRAM, guardan en su interior los datos 
de calibración de la fábrica. 
El instrumento HD2106.2 es un datalogger, guarda hasta 36.000 muestras de 
conductividad y temperatura que pueden ser transferidas a un ordenador conectado al 
instrumento a través del puerto serial poliestándar RS232C y USB 2.0. Desde el menú, 
se puede configurar el intervalo de memorización, la impresión y el baud rate. Los 
modelos HD2106.1 y HD2106.2 tienen un puerto serial RS232C y pueden transferir, 
en tiempo real, las mediciones adquiridas por un ordenador y una impresora portátil. 
La función Máx., Mín. y Avg calcula los valores máximo, mínimo y promedio. Otras 
funciones son: la medida relativa REL, la función Auto-HOLD y el apagado automático 
excluible. Los instrumentos tienen un grado de protección IP67.

CARACTeRíSTICAS TÉCNICAS De LOS INSTRUMeNTOS
Magnitudes medidas: χ, Ω, TDS, NaCl, °C, °F
Instrumento
 Dimensiones
 (Longitud x Anchura x Altura) 185x90x40 mm 
 Peso 470 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 IP67

Alimentación
 Baterías 4 baterías 1.5V tipo AA
 Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de 

1800mAh
 Corriente absorbida cuando el 
 instrumento está·apagado 20µA
 Red (SWD10) Adaptador de red salida 12Vdc / 1A

Seguridad de los datos guardados ilimitada, independiente de las condiciones
  de carga de las baterías

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

Memorización de los valores medidos – modelo HD 2106.2
 Tipo 2000 páginas de 18 muestras
 Cantidad 36000 pares de medidas [χ-°C], [Ω-°C],
  [TDS-°C] o [Sal-°C]
 Intervalo de memorización 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 60s (1 min), 120 s (2 min), 
 seleccionable 300 s (5 min), 600 s (10 min), 900 s (15 min), 

1200s (20 min), 1800 s (30 min) y 3600 s (1 
hora)

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, 60 s 

(1 min), 120 s (2 min), 300 s (5 min), 600 s 
(10 min), 900s (15 min), 1200 s (20 min), 
1800 s (30 min) y 3600 s (1 hora)

Interfaz USB – modelo HD 2106.2
 Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

Conexiones
 Entrada módulo
 para sondas de temepratura Conector 8 poles macho DIN45326
 Entrada conductividad Conector 8 poles macho DIN45326
 Interfaz serial y USB Conector 8 poles MiniDin
 Adaptador de red Conector 2 poles (positivo en el centro)

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

HD 2106.1, HD 2106.2
CONDUCTIVíMeTROS y TeRMÓMeTROS PORTÁTILeS
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Medida de resistividad del instrumento  Resolución
 Rango de Medida hasta 100MΩ∙cm/(*)
 Kcell=0.1
 Rango de Medida 5.0…199.9Ω∙cm 0.1Ω∙cm
 Kcell=1 200…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 0.5…5.0Ω∙cm 

0.1Ω∙cm
 Kcell=10
 Precisión (resistividad) ±0.5%±1digit

Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente χ/TDS=0.5)
 Rango de Medida 0.00…19.99 mg/l 0.05 mg/l
 Kcell=0.1
 Rango de Medida 0.0…199.9 mg/l 0.5 mg/l
 Kcell=1 200…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 100…999 g/l 1 

g/l
 (Kcell=10
 Precisión (conductividad) ±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
 Factor de conversión χ / TDS 0.4…0.8
 Constante de celda K (cm-1) 0.01, 0.1, 0.7, 1.0 y 10.0

Soluciones estándares reconocidas
 automáticamente (@25°C) 147 µS/cm.
  1413 µS/cm.
  12880 µS/cm.
  111800 µS/cm.
 Constantes de celda preconfiguradas: K=0,01 - K=0,1 - K=1 - K=10

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

(*) 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.

Sondas de temperatura Pt100 de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos

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
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CÓDIGOS De PeDIDO
HD2106.1: El conjunto se compone de: instrumento HD2106.1, 4 baterías alcalinas 

de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9. 
HD2106.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2106.2 datalogger, 4 baterías 

alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9.
 Las sondas de conductividad, las sondas de temperatura, las soluciones 

estándares de referencia, los cables para descargar los datos en el 
ordenador o en la impresora tienen que ser pedidos por separado.

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

C.206: Cable para los instrumentos de la serie HD21…1 y .2 para conectarse 
directamente a la entrada USB del ordenador.

HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 poles (no 
adecuado para el HD2106.1).

DeltaLog9: 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: Conjunto compuesto por una impresora portátil térmica de 24 columnas, 

interfaz serial, longitud del papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, 
alimentador SWD10, 5 rollos de papel térmico y manual de instrucciones.

BAT-40: Paquete de baterías como repuestos para la impresora HD40.1 con sensor 
de temperatura integrado.

RCT: Conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 
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 electrodos Ø 12mm.

Sondas de conductividad
Véase los códigos y las características de pedido indicados en la tabla “Datos 
técnicos de la sonda de conductividad”.

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 12880 µS/cm @25°C, 

200 cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm 

@25°C

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 sin módulo SICRAM
TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 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.
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 

hilos.

DATOS TÉCNICOS De LAS SONDAS y MÓDULOS SICRAM eN LíNeA CON eL INSTRUMeNTO

Sondas de conductividad de 2 y 4 electrodos

CÓDIGOS De PeDIDO CAMPO De MeDIDA DIMeNSIONeS

SP06T

K=0.7
5µS…200mS/cm

0…90°C
Celda de 

4 electrodos
Pocan/Platino

156
20

Ø 12

16

L=1.5m

50

D=5

Ø1
7

SPT 400.001
no indicado para 

HD 2306.0

K=0.01
0,05…19,9µS/cm

Celda de 
2 electrodos

AISI 316 - Teflón

~72

2714.5 17 56

1/2”

ø30

ø40

ø16.2

SPT01G

K=0.1
1µS…500µS/cm

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

35

L=1.5m

120

12

SPT1G

K=1
10µS…10mS/cm 

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

L=1.5m

35 130

12

SPT10G

K=10
500µS…200mS/cm 

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

L=1.5m

35 130

12
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El HD 2306.0 es un instrumento portátil con un visualizador LCD grande. Mide la conductividad, 
la resistividad en los líquidos, los sólidos totales disueltos (TDS) con sondas combinadas de 
conductividad y temperatura de 2 y 4 anillos. Mide la temperatura con sondas que tienen un 
sensor Pt100 o Pt1000 de inmersión, penetración o contacto.
La calibración de la sonda puede ser realizada automáticamente sobre una o más soluciones 
estándares de 147 µS/cm, 1413 µS/cm, 12880 µS/cm o 111800 µS/cm. 
La sonda de temperatura se reconoce automáticamente cuando se enciende el instrumento. 
La función Máx., Mín. y Avg calcula los valores máximo, mínimo y promedio. 
Otras funciones son: la medida relativa REL, la función Auto-HOLD y el apagado automático 
excluible.
el instrumento tiene el grado de protección IP67.

CARACTeRÍSTICAS TÉCNICAS DeL INSTRUMeNTO
Magnitudes medidas: χ, Ω, TDS, °C, °F
Instrumento
 Dimensiones
 (Longitud x Anchura x Altura) 140x88x38 mm 
 Peso 160g (completo de baterías)
 Materiales ABS
 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 IP67

Alimentación
 Baterías 3 baterías 1.5V tipo AA
 Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
 Corriente absorbida cuando el
 instrumento está apagado < 20µA

Conexiones
 Entrada conductividad/sondas
 de temperatura Conector 8 poles macho DIN45326

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

Medida de resistividad del instrumento
 Rango de medida hasta 100MΩ∙cm/(*)
 Kcell=0.1
 Rango de medida 5.0…199.9Ω∙cm 0.1Ω∙cm
 Kcell=1 200…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 0.5…5.0Ω∙cm 0.1Ω∙cm
 Kcell=10
 Precisión (resistividad) ±0.5%±1digit

Medida de los sólidos totales disueltos (con coeficiente χ/TDS=0.5)
 Rango de medida 0.00…19.99 mg/l 0.05 mg/l
 Kcell=0.1
 Rango de medida 0.0…199.9 mg/l 0.5 mg/l
 Kcell=1 200…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 100…999 g/l 1 g/l
 Kcell=10
 Precisión (conductividad) ±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
 Factor de conversión χ/TDS 0.4…0.8
 Constante de celda K (cm-1) 0.1, 0.7, 1.0 y 10.0

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

Constantes de celda pre-configuradas K=0,01 - K=0,1 - K=1 - K=10

HD 2306.0
CONDUCTIVíMeTRO y TeRMÓMeTRO PORTÁTIL
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(*) 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 = 0,1 cm-1

Conductividad (μS/cm) Resistividad (MΩ∙cm)
0.01 μS/cm 100 MΩ∙cm
0.02 μS/cm 50 MΩ∙cm
0.03 μS/cm 33 MΩ∙cm
0.04 μS/cm 25 MΩ∙cm

DATOS TÉCNICOS De LAS SONDAS y MÓDULOS eN LÌNeA CON eL INSTRUMeNTO
Sondas de temperatura Pt100 de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos

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

CÓDIGOS De PeDIDO
HD2306.0: El conjunto se compone de: instrumento HD2306.0, 3 baterías alcalinas de 1.5V, 

manual de instrucciones y maleta. Las sondas de conductividad, las soluciones de 
calibración y las sondas de temperatura se deben pedir por separado.

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 Ø 12mm.

Sondas de conductividad
Véase los códigos de pedido y las características indicados en la tabla “Datos técnicos de las 
sondas”.

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, 200cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm @25°C, 200 cc.

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 sin módulo SICRAM
TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 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.
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.

DATOS TÉCNICOS De LAS SONDAS y MÓDULOS SICRAM eN LíNeA CON eL INSTRUMeNTO

Sondas de conductividad de 2 y 4 lectrodos

CÓDIGOS De PeDIDO CAMPO De MeDIDA DIMeNSIONS

SP06T

K=0.7
5µS…200 mS/cm

0…90°C
Celda de 

4 electrodos
Pocan/Platino

156
20

Ø 12

16

L=1.5m

50

D=5

Ø1
7

SPT01G

K=0.1
1 µS…500 µS/cm

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

35

L=1.5m

120

12

SPT1G

K=1
10 µS…10 mS/cm 

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

L=1.5m

35 130

12

SPT10G

K=10
500 µS…200 mS/cm 

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

L=1.5m

35 130

12
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Análisis de las aguas

El HD2156.1 y el HD2156.2 son instrumentos portátiles con un visualizador LCD 
grande. Miden el pH, los mV y 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 miden 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 automáticamente 
sobre una de las soluciones tampón de 147µS/cm, 1413µS/cm, 12880µS/cm o 
111800µS/cm. 

El instrumento HD2156.2 es un datalogger, guarda hasta 20.000 ternas de datos 
compuestos por pH o mV, conductividad o resistividad o TSD o salinidad y temperatura: 
Estos datos pueden ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través 
del puerto serial poliestándar RS232C y USB 2.0. Desde el menú, se puede configurar el 
intervalo de memorización, la impresión y el baud rate. 

Los modelos HD2156.1 y HD2156.2 tienen un puerto serial RS232C y pueden transferir, 
en tiempo real, las mediciones adquiridas por un ordenador y una impresora portátil.
La función Máx., Mín. y Avg calcula los valores máximo, mínimo y promedio. 
Otras funciones son: la función Auto-HOLD y el apagado automático excluible.
Los instrumentos tienen el grado de protección IP67.

CARACTeRíSTICAS TÉCNICAS De LOS INSTRUMeNTOS 
Magnitudes medidas:  pH, mV, χ, Ω, TDS, Nacl, °C, °F
Instrumento
 Dimensiones
 (Longitud x Anchura x Altura) 185x90x40 mm 
 Peso 470 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 IP67

Alimentación
 Baterías 4 baterías 1.5V tipo AA
 Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
 Corriente absorbida cuando el
 instrumento está apagado 20µA
 Red (SWD10) Adaptador de red salida 12Vdc / 1000mA

Seguridad de los datos guardados ilimitada, independiente de las condiciones de 
carga de las baterías

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

Memorización de los valores medidos – modelo HD2156.2
 Tipo 2000 páginas de 10 muestras
 Cantidad 20000 ternas de medidas compuestas por pH o 

mV, χ, Ω, TDS o salinidad y temperatura.
 Intervalo de memorización 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 60s (1 min), 120 s (2 min), 
 seleccionable 300 s (5 min), 600 s (10 min), 900 s (15 min),
   1200 s (20 min), 1800 s (30 min) y 3600 s (1 hora)

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, 60 s (1 min), 120 s 

(2 min), 300 s (5 min), 600 s (10 min), 900s (15 min),
   1200 s (20 min), 1800 s (30 min) y 3600 s (1 hora)

Interfaz USB – modelo HD2156.2
 Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

Conexiones
 Entrada pH/mV Conector BNC hembra
 Entrada conductividad Conector 8 poles macho DIN45326
 Interfaz serial y USB Conector 8 poles MiniDin
 Adaptador de red Conector 2 poles (positivo en el centro)

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

Medida del instrumento en mV 
 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

HD 2156.1 y HD 2156.2
CONDUCTíVIMeTRO - pHMeTRO - TeRMÓMeTRO PORTÁTIL
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Medida de conductividad del instrumento Resolución
 Rango de medida 0.00…19.99 μS/cm 0.01 μS/cm
 Kcell=0.1
 Rango de medida 0.0…199.9 μS/cm 0.1 μS/cm
 Kcell=1 200…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 200…1999 mS/cm 1 mS/cm
 Kcell=10
 Precisión (conductividad) ±0.5%1 digit

Medida de resistividad del instrumento
 Rango de medida hasta 100MΩ∙cm/(*)
 Kcell=0.1
 Rango de medida 5.0…199.9Ω∙cm 0.1Ω∙cm
 Kcell=1 200…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 0.5…5.0Ω∙cm 0.1Ω∙cm
 Kcell=10
 Precisión (resistividad) ±0.5%±1digit

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

Medida de la salinidad Resolución
 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
 Factor de conversión χ / TDS 0.4…0.8
 Constante de celda K (cm-1) 0.1, 0.7, 1.0 y 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
 Constantes de celda pre-configuradas:  K=0,01 - K=0,1 - K=1, K=10

(*) 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

DATOS TÉCNICOS De LAS SONDAS y MÓDULOS SICRAM eN LíNeA CON eL INSTRUMeNTO

Sondas de conductividad de 2 y 4 electrodos

CÓDIGOS De PeDIDO CAMPO De MeDIDA DIMeNSIONeS

SP06T

K=0.7
5µS…200 mS/cm

0…90°C
Celda de 

4 electrodos
Pocan/Platino

156
20

Ø 12

16

L=1.5m

50

D=5

Ø1
7

SPT 400.001
not suitable for

HD 2306.0

K=0.01
0,05…19,9µS/cm

Celda de 
2 electrodos

AISI 316 - Teflón

~72

2714.5 17 56

1/2”

ø30

ø40

ø16.2

SPT01G

K=0.1
1 µS…500 µS/cm

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

35

L=1.5m

120

12

SPT1G

K=1
10 µS…10 mS/cm 

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

L=1.5m

35 130

12

SPT10G

K=10
500 µS…200 mS/cm 

0…80°C
Celda de 

2 electrodos
Vidrio/Platino

D=5.5

L=1.5m

35 130

12
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Análisis de las aguas

Sondas de temperatura con conector sensor Pt100 de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos

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

CÓDIGOS De PeDIDO
HD2156.1: El conjunto se compone de: instrumento HD2156.1, 4 baterías alcalinas de 

1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9.
HD2156.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2156.2 datalogger, 4 baterías 

alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9.
Los electrodos de pH/mV, las sondas de conductividad, 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 por separado.

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

C.206: Cable para los instrumentos de la serie HD21…1 y .2 para conectarse directamente 
a la entrada USB del ordenador.

HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 poles (no adecuado 
para el HD2156.1K).

DeltaLog9: 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: Conjunto compuesto por una impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz 

serial, longitud del papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador 
SWD10, 5 rollos de papel térmico y manual de instrucciones.

BAT-40: Paquete de baterías como repuestos para la impresora HD40.1 con sensor de 
temperatura integrado.

RCT: Conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 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 electrodos Ø 12mm.

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 Teflón, para emulsiones, aguas 

desmineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.
KP61: Electrodo combinado pH de 3 diagramas para leche, cremas, etc., referencia 

líquida, con conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.
KP62: Electrodo combinado pH de 1 diagrama para agua pura, barnices, de gel, con 

conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
KP63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, 

referencia líquida y cuerpo de vidrio.
KP64: Electrodo combinado pH para agua, barnices, emulsiones, etc., con BNC, referencia 

líquida, con conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.
KP70: Electrodo combinado pH micro diá. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca 

S7, cuerpo de Epoxy y de vidrio.
KP80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de 

vidrio.
KP100: Electrodo combinado pH para piel, cuero y papel, diafragma de Teflón, solución 

electrolítica KCl 3M, conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.
Características y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág. 397
CP: Cable de prolongación 1,5m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para 

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

electrodo sin cable.
CP10: Cable de prolongación 10m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para 

electrodo sin cable.
CP15: Cable de prolongación 15m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para 

electrodo sin cable.
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, de GEL y cuerpo de vidrio.
KP91: Electrodo REDOX PLATINO para uso general no pesado, de GEL, cable de 1 m con 

BNC.
Características y dimensiones de los electrodos de pág. 397

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

Soluciones Tampón ORP
HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l.
HDR468: Solución tampón redox 468mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas
KCL3M: Solución lista de 100 ml 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) - 100ml.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 200ml.

Sondas de conductividad
Véase los códigos de pedido indicados en la tabla de las sondas de pág. 335.

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 12880 µS/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
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 sin módulo SICRAM
TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 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.
TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.
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Los transmisores DO 9786T-R1 y DO 9766T-R1 convierten la salida de un electrodo de 
conductividad en una señal, compensado en temperatura, 4÷20 mA.  El circuito de entrada del 
electrodo de pH está galvánicamente aislado de la señal de salida 4÷20 mA.
Un indicador de LCD permite ver el valor de la señal de proceso y los distintos parámetros. El 
preciso diseño y la selección de los componentes ofrecen un instrumento preciso y fiable en 
el tiempo.
El instrumento trabaja en conjunto con un electrodo de conductividad y una sonda de temperatura 
(sensor Pt100, 100 Ω a 0°C) o una sonda combinada de conductividad y temperatura.

Características técnicas

En
tra

da
co

nd
uc

tiv
id

ad

Campo de medida 0,0...199,9 mS

2/4 electrodos Constante de celda 0,01...199,9 cm-1 configurable

Excitación transductor Onda cuadra 10...1000 mV, dependiente de la conductividad 
200...1600 Hz, dependiente de la conductividad.

Impedancia de entrada >100 Mohm

Longitud del cable <10 metros no blindado
<50 metros blindado (aprox. 2 nF)

Precisión 0,5% de la lectura ±2 digit ±0,01% de pH para °C de deriva en 
temperatura

En
tra

da
te

m
pe

ra
tu

ra

Pt100 de 2/4 hilos -50...199,9°C

Excitación transductor 0,5 mA cc

Longitud del cable <10 metros no blindado
<50 metros blindado (aprox. 5 nF)

Precisión 0,2°C ±0,1% de la lectura ±0,01°C/°C de deriva en temperatura

Co
m

pe
ns

ac
ió

n
de

 te
m

pe
ra

tu
ra Ninguna

manual Linear 0,00...4,00%/°C -50...+200°C

automática Linear 0,00...4,00%/°C -50...+200°C
Temperatura de 
referencia 20 o 25°C configurable

Sa
lid

a 
en

 
co

rri
en

te 4.00...20.00 mA Programable y proporcional a la conductividad

Precisión 0,5% de la lectura ±0,02 mA

Aislamiento 2500 Vca 1 minuto

R
Lo

ad Resistencia de cargo R
Lmax = Vcc-10

0,022
   RLmax = 636 Ω @ Vcc = 24 Vcc

Sa
lid

a 
Re

lé A y B Biestable, contacto 3A/230 Vca, potencial libre
Al

im
en

ta
ció

n
Pasivo 4˜20 mA configuración 2 hilos, 10÷35 V véase fig. 2

Activo 24 o 230 Vca - 15/+10%, 1 VA, 48...62 Hz véase fig. 1

Co
nt

en
ed

or
DO

 9
76

6T Dimensiones externas 120x122x56 mm

Clase protección IP64

Co
nt

en
ed

or
DO

 9
78

6T Dimensiones externas 96x96x126 mm

Clase protección IP44

Función de las teclas
PRG La programación de los parámetros se activa, pulsando la tecla PRG más las teclas s 

y t. En el visualizador aparece la escrita P1 para indicar que se está programando el 
parámetro P1. Siguiendo a pulsar la tecla PRG, se muestran las escritas P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8 y sus parámetros. Después P10 se vuelve al funcionamiento normal.

SeT Tecla para configurar el umbral de intervención de los relés. En el visualizador aparece 
el símbolo ON o OFF para indicar que se está· visualizando el umbral de conexión o 
desconexión, del relé A o del relé B.

°C/°F - Activando esta tecla, se cambia la unidad de medida de la temperatura en grados 
Celsius o Farenheit.

 - En conjunto con la tecla CAL, activa la función de configuración manual de la 
temperatura.

 Si accionado durante la función de calibración de la conductividad sale la función sin 
guardar la calibración.

χ - En conjunto con la tecla CAL, activa la función de calibración conductividad.
OK - Confirma los parámetros de programación o los valores de SET relés y los guarda.
CAL - En conjunto con la tecla °C/°F, activa la función de configuración manual de la 

temperatura.
 - En conjunto con la tecla χ , activa la función de calibración de la conductividad.
 Tecla usada para confirmar la calibración de la conductividad y la configuración manual 

de la temperatura.
s - Tecla para aumentar el valor visualizado durante la programación de los parámetros.
 - Durante la programación del SET de los relés.
 - Durante la calibración.
t - Tecla para disminuir el valor visualizado durante la programación de los parámetros.
 Durante la programación del SET de los relés.
 - Durante la calibración.

Configuración del SeT de los relés
- Pulsando la tecla SET, en el visualizador aparecen los símbolos se encienden ON y A para 

indicar que el valor visualizado corresponde al umbral de conexión del relé A.
- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando SET, aparecen los símbolos OFF y A para indicar que se está visualizado el umbral 

de desconexión del relé A.
- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando la tecla SET, en el visualizador aparecen los símbolos ON y B para indicar que el 

valor visualizado corresponde al umbral de conexión del relé A.
- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando SET, aparecen los símbolos OFF y B para indicar que se está visualizado el umbral 

de desconexión del relé B.
- Para cambiar este valor, pulsar las teclas s y t.
- Pulsando SET, el instrumento guarda y vuelve al funcionamiento normal.

DO 9786T - R1 • DO 9766T - R1
TRANSMISORe De CONDUCTIVIDAD
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NOTA: Durante la configuración de SET (símbolo ON o OFF encendidos), el instrumento vuelve 
al funcionamiento normal si no se pulsa ninguna tecla para 2 minutos.

Configuración de la temperatura manual
Si la sonda de temperatura no está· conectada o la sonda está interrumpida, la unidad de 
medida °C o °F relampaguea. En este caso, se puede configurar manualmente el valor de 
compensación de la temperatura.
- Pulsar las teclas CAL y °C/°F contemporáneamente, en la parte inferior del visualizador 

aparece la escrita CAL.
- Con las teclas s y t, configurar el valor de temperatura correspondiente a la temperatura 

del líquido de lo que se quiere medir el pH.
- Pulsar CAL para confirmar este valor. La escrita CAL desaparece.

Calibración de los DO 9786T-R1 y DO 9766T-R1 con sondas de
conductividad
Calibración de los transmisores DO 9786T-R1 y DO 9766T-R1 con sondas de conductividad:
- Sumergir la sonda en la solución tampón usada para la calibración.
- Pulsar las teclas CAL y χ contemporáneamente, en la parte superior del visualizador aparece 

la escrita CAL.
- El instrumento puede reconocer automáticamente dos soluciones estándares de calibración: 

una solución 0,1 molar de KCl y una solución 0,01 molar de KCl. El instrumento proporciona 
el valor de conductividad según la temperatura medida si la sonda de temperatura está 
conectada o la temperatura está configurada manualmente.

- Con las teclas s y t, configurar el valor del conductividad medida según la temperatura del 
líquido.

- Pulsar CAL para confirmar este valor. La escrita CAL desaparece.

NOTA: Si se desea salir sin guardar la nueva calibración, pulsar la tecla °C/°F.
NOTA: Antes de calibrar la sonda, configurar una constante de la celda cercana a la constante 

de celda de la sonda que desea calibrar con la tecla PRG, función P2. Si durante la 
calibración, aparece E1, el instrumento señala que la ganancia de la sonda es demasiado 
alta. Salir de la calibración (tecla °C/°F) y aumentar el volumen de la constante de celda. 
Análogamente, si aparece E2, el instrumento indica que la ganancia de la sonda es 
demasiado baja. Salir de la calibración y disminuir la constante de celda. Repetir la 
operación de calibración.

Programación de los parámetros
P1 Coeficiente de temperatura. Configurable entre 0 y 4,00%/°C (0 y 2,22%/°F).
P2 Constante de celda. Configurable entre 0,01 y 199,9.
P3 Valor de conductividad correspondiente a 4 mA en salida. Configurable entre 0 y 199,9 mS
P4 Valor de conductividad correspondiente a 20 mA en salida. Configurable entre 0 y 199,9 mS
P5 Tiempo de retraso en el intervalo del relé A. Configurable entre 0 y 250 segundos.
P6 Tiempo de retraso en el intervalo del relé B. Configurable entre 0 y 250 segundos.
P7 Temperatura de referencia de la medida de conductividad. Configurable entre los valores 

20,0 o 25,0°C.
P8 Calibración de la sonda Pt100 y calibración salida analógica en corriente (véase calibración 

sonda Pt100 y calibración salida analógica).

Para cambiar uno de estos parámetros (a excepción de P8), pulsar la tecla PRG hasta que en el 
visualizador aparece la escrita correspondiente al parámetro a cambiar. Con las teclas s y t 
llevar el parámetro visualizado al valor deseado. Pulsar OK para confirmar.

Calibración de la sonda Pt100
- Conectar la sonda Pt100 al instrumento. Pulsar la tecla PRG hasta que en el visualizador 

aparece la escrita P8.
- Pulsando la tecla CAL, en la parte inferior del visualizador aparece la escrita CAL y en la 

superior se muestra le temperatura.
- Sumergir la sonda Pt100 y un termómetro de precisión de referencia en el baño de 

calibración de cero. Esperar el tiempo necesario para estabilizar la lectura.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la temperatura medida por la sonda Pt100 para que 

corresponda al valor del termómetro de precisión de referencia.
- Sumergir la sonda Pt100 y un termómetro de precisión en el baño de calibración de hondo 

escala. Esperar el tiempo necesario para estabilizar la lectura.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la temperatura medida por la sonda Pt100 para que 

corresponda al valor del termómetro de precisión de referencia.
- Pulsar OK para confirmar.

NOTA: Si la temperatura visualizada por el instrumento está comprimida entre ±12°C, el 
instrumento calibra el offset de la sonda. En contra, calibra la ganancia. 

Calibración de la salida analógica
- Pulsar la tecla PRG hasta que en el visualizador aparece la escrita P8.
- Conectar un miliamperímetro de precisión a la salida analógica.
- Pulsar dos veces la tecla CAL. En la parte superior del visualizador aparece la escrita CAL y 

en la parte inferior la escrita 4,0 para indicar la calibración según 4 mA.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la corriente de salida para tener una indicación de 

4,0 mA en el miliamperímetro de precisión.
- Pulsar la tecla CAL. En la parte superior del visualizador aparece la escrita CAL y en la parte 

inferior la escrita 20,0 para indicar la calibración según 20 mA.
- Con las teclas s y t, ajustar el valor de la corriente de salida para tener una indicación de 

20,0 mA en el miliamperímetro de precisión.
- Pulsar OK para confirmar.

Visualizador
Símbolo descripción
°C indica que el valor mostrado es en °C.
°F indica que el valor mostrado es en °F.

56.0 mm 121.5 mm
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DO 9766T

DO 9786T

Dimensiones

Fig.1 Transmisor activo.

Fig.2 Transmisor pasivo.

Fig.3 Calibración de la salida analógica

* CORTO CIRCUITO ENTRE EL 10 Y EL 11 SI NO ESTÁ CONECTADO
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µS indica que la magnitud del valor mostrada es micro Siemens.
mS indica que la magnitud del valor mostrada es mili Siemens.
A indica que el relé A está cerrado.
B indica que el relé B está cerrado.
ON indica que el valor mostrado corresponde al umbral de cierre de los contactos del relé A o B;
OFF indica que el valor mostrado corresponde al umbral de apertura de los contactos del relé A o B;

Señal de error
OFL - Señal que aparece durante la medida cuando el valor a mostrar está fuera de la escala.
e1 - Señal de error que aparece durante la fase de calibración de la conductividad para 

indicar que la ganancia de la sonda es demasiado baja. Con P2 aumentar el valor de la 
constante de celda.

e2 - Señal de error que aparece durante la fase de calibración de la conductividad para 
indicar que la ganancia de la sonda es demasiado alta.  Con P2 disminuir el valor de la 
constante de celda.

e3 - Señal de error que aparece para indicar que el instrumento no puede reconocer la 
solución tampón usada para realizar la calibración automática. Pulsar las teclas s y t 
para que esta indicación desaparezca.

e4 - Error de lectura en el EEPROM.

APÉNDICe

Tabla de compatibilidad entre rango y sensor
Rango conductividad Constante de celda nominal.

0.01÷0.2 0.2÷2 2÷20 20÷199.9
0÷19.99 µS √
0÷199.9 µS √ √
0÷ 1999 µS √ √ √
0÷199.9 µS √ √ √ √
0÷19.99 mS √ √ √
0÷199.9 mS √ √
0÷ 1999 mS √

Sensor temperatura
Temperatura Pt100 Temperatura Pt100

-50°C 80.25 Ω 100°C 138.50 Ω
-25°C 90.15 Ω 125°C 147.94 Ω
0°C 100.00 Ω 150°C 157.32 Ω
25°C 109.73 Ω 175°C 166.62 Ω
50°C 119.40 Ω 199°C 175.47 Ω
75°C 128.98 Ω

Cálculo del coeficiente de temperatura de una solución
Si no se conoce el coeficiente de temperatura de la solución, se puede determinarlo con el DO 
9786T-R1 o el DO 9766T-R1.
- Configurar el coeficiente de temperatura a 0,0%/°C (parámetro P1).
Las siguientes medidas deberían realizarse lo más cercano posible al punto de trabajo, entre 

5°C y 70°C, para una mayor precisión.
- Sumergir la sonda en el líquido en proba. Dejar estabilizar la medida.
- Tomar nota de la temperatura y de la conductividad.
- Aumentar la temperatura de la solución de por lo menos 10°C.
- Tomar nota de la temperatura y de la conductividad.
- Calcular el coeficiente de temperatura con la fórmula siguiente:

α = 
(Gx-Gy) x 100%

Gy(Tx-20) - Gx(Ty-20)  (temperatura de referencia 20°C)

Donde:
Gx conductividad a la temperatura Tx
Gy conductividad a la temperatura Ty

NOTA: Si la temperatura de referencia es 25°C, remplazar 20 con 25.

- Configurar el coeficiente de temperatura con el valor calculado en el punto precedente 
(parámetro P1).

Calibración del instrumento para medir la conductividad
La medida de la conductividad es fuertemente dependiente de la temperatura del líquido que se 
quiere medir. Se debe tomar en cuenta esta relación durante la calibración.

Calibración del instrumento por resistencia de precisión
Esto es un método seguro y preciso para calibrar sólo el instrumento, pero no tiene cuenta de 
las variaciones de la constante de celda que se puede tener, así como del estado de eficiencia 
y limpieza de la celda.

La resistencia de precisión que se usa para la calibración, será seleccionada según la escala 
que se quiere calibrar. Usualmente, los valores son:

Conductividad Resistencia
100,0 µS 10.000 Ω
500,0 µS 2.000 Ω
1000 µS 1.000 Ω
5000 µS 200 Ω

10,00 mS 100 Ω
50,00 mS 20 Ω
100,0 mS 10 Ω
500,0 mS 2 Ω
1000 mS 1 Ω

La resistencia de precisión será conectada a la extremidad del cable de conexión del instrumento/
sonda. Esto sirve para una mejor precisión de la calibración.  Desactivar la compensación de 
temperatura αΤ cuando se va a calibrar el instrumento con las resistencias de precisión.

Calibración con soluciones estándares
También en este caso para calibrar el instrumento, el cable y las sondas de medida en una 
solución estándar, se debe hacer cuidado a la temperatura de las soluciones y a la limpieza de 
la celda de medida. Se aconseja calibrar bajo 500 µS/cm. Las soluciones con una conductividad 
baja tienen que ser cerradas en contenedores. El contacto del aire aumenta el valor debido a 
la absorción de CO2.
Las regulaciones que se refieren a la preparación de las soluciones estándares con KCl disuelto 
en agua con un alto grado de pureza, proporcionan el método y los porcentajes de KCl y agua 
a mezclar.
DELTA OHM suministra cuatro soluciones para la calibración.
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 12880 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm @25°C, 200 cc.

Cuidado y mantenimiento de la celda de conductividad
En los sistemas de medida de conductividad en las plantas industriales, si la instalación fue 
hecha correctamente, generalmente se tienen lecturas fiables para largas temporadas.  Lo 
importante es un mantenimiento correcto y programado de la celda de medida.  Se deben 
evitar abrasiones del cable debidas a oscilaciones en el tiempo, la formación de depósitos, 
incrustaciones sobre la celda que pueden cambiar la geometría de la misma. La celda tiene que 
ser siempre sumergida en el líquido de medida.
En el campo industrial, las medidas pueden tratar las aguas ultra puras y las aguas sucias o 
contaminadas por substancias corrosivas.
Una buena norma es la de comprobar la compatibilidad de los materiales con los que se ha 
construido la celda y el cable de conexión con el líquido en él que se va a medir.  Comprobar 
que, en suspensión, no hay cuerpos flotantes, gránulos más o menos conductivos o tales que se 
bloquean dentro de la celda de manera que no hay medidas incorrectas. Para limpiar la celda, 
usar detergentes o medios adecuados al material con él que se ha construido la celda.

Selección de la constante de celda e instalación
El campo de medida del líquido bajo examen determina la elección de la constante de celda a 
usar. La instalación de la misma cambiará según su aplicación.
En el conjunto, tener en cuenta los puntos siguientes:
- Seleccionar la celda y la constante de celda correcta y adecuada a la aplicación.
- Usar materiales adecuados, cable, celda, suportes, de manera que resistan a la corrosión y 

a la influencia de los agentes atmosféricos.
- El sensor/celda tiene que ser fijado de manera estable, en un lugar fácilmente accesible para 

el mantenimiento.
- El líquido en él que el sensor está sumergido es una parte representativa de todo el conjunto 

de medida.
- Hay un flujo del líquido moderado de manera que a los electrodos llegue parte del líquido 

fresco. Un movimiento o flujo excesivo provoca turbulencias y bolas de aire entre los 
electrodos. La bola de aire no es conductiva, luego cambia el volumen de la celda y su 
constante.

- Instalar el sensor de manera que en su interior no se depositen lodos o partículas de 
material. 

- La celda de conductividad instalada en los contenedores donde circulan muchas corrientes 
eléctricas pueden tener problemas de medida.

- El intervalo de mantenimiento y limpieza está determinado por la calidad del líquido en él 
que está instalada la celda.

Código de pedido
DO 9786T: Transmisor de conductividad 4÷20 mA pasivo o activo, alimentación 24 Vca con 

doble visualización, 96x96 mm por cuadro.
DO 9766T: Transmisor de de conductividad  4÷20 mA pasivo o activo, alimentación 24 Vca con 

doble visualización, 122x120 mm por campo.
SPT 86: Sonda industrial combinada, conductividad y temperatura, en POCAN, de 4 electrodos 

de platino, constante de celda K = 0,7, cable de 1,5 metros, Pt100 de 4 hilos. Temperatura: 
0÷90°C.

SPTKI 10: Sonda industrial de conductividad de vidrio de 2 electrodos de platino, constante de 
celda K = 1, conector de rosca S7/PG13, salida de 2 hilos. Temperatura: 0÷100°C.

SPTKI 11: Sonda industrial combinada, conductividad y temperatura, en Rytron, de 2 electrodos, 
constante de celda K = 1, cable de 5 metros, Pt100 de 4 hilos. Temperatura: 0÷50°C.

SPTKI 12: Sonda industrial de conductividad y temperatura, en Rytron, de 2 electrodos, 
constante de celda K = 0,1, cable de 5 metros, Pt100 de 4 hilos. Temperatura: 0÷50°C.

SPTKI 13: Sonda industrial de conductividad y temperatura, en Rytron, de 2 electrodos, 
constante de celda K = 10, cable de 5 metros, Pt100 de 4 hilos. Temperatura: 0÷50°C.

HD 882: M100/300: Sonda de temperatura sensor Pt100, cabeza en miniatura, vástago Ø 
6x300 mm.

HD 882D: M100/300: Sonda de temperatura sensor Pt100, cabeza en miniatura DIN B, vástago 
Ø6x300 mm.

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 12880 µS/cm @25°C, 200 cc.
HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 µS/cm @25°C, 200 cc.
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Constante de celda Rango de medida Rango de temperatura Materiales electrodos Sensores de temperatura Presión máxima Conexión
SPT 400.001 K=0.01 0.05÷19.9μS 0÷120°C AISI 316 - PTFE 2 AISI 316 - 12 bar conector 4 poles

SPT 86 K=0.7 5µS÷20mS 0÷90°C Pocan 4 platino Pt100 de 4 hilos 6 bar cable de 1.5 m 
SPTKI 10 K=1 100µS÷200mS 0÷100°C Vetro 2 platino - 6 bar S7
SPTKI 11 K=1 100µS÷10mS 0÷50°C Rytron 2 platino Pt100 de 4 hilos 6 bar cable de 5 m 
SPTKI 12 K=01 1µS÷1mS 0÷50°C Rytron 2 platino Pt100 de 4 hilos 6bar cable de 5 m 
SPTKI 13 K=10 10µS÷200mS 0÷50°C Rytron 2 platino Pt100 de 4 hilos 6 bar cable de 5 m 
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el HD 2109.1 y el HD 2109.2 son instrumentos portátiles con visualizador LCD grande. 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. Miden la temperatura con sondas Pt100, SICRAM o Pt100 
directo de 4 hilos - de inmersión, penetración o contacto. Gracias a un sensor de presión 
interior, los instrumentos compensan 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 exactitud de las medidas realizadas. Las sondas de oxígeno 
disuelto y de temperatura, que tienen un módulo de reconocimiento automático SICRAM, 
guardan en su interior los datos de calibración de la empresa.  El instrumento HD2106.2 
es un datalogger, guarda hasta 18.000 muestras de concentración del oxígeno disuelto, el 
índice de saturación, la presión barométrica y la temperatura que pueden ser transferidas 
a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto serial poliestándar RS232C y 
USB 2.0. Desde el menú˙, se puede configurar el intervalo de memorización, la impresión y 
el baud rate. Los modelos HD 2109,1 y HD 2109,2 tienen un puerto serial RS232C y pueden 
transferir, en tiempo real, las mediciones adquiridas por un ordenador y una impresora portátil. 
La función Máx., Mín. y Avg calcula los valores máximo, mínimo y promedio.  Otras funciones 
son: la medida relativa REL, la función Auto-HOLD y el apagado automático excluible. Los 
instrumentos tienen el grado de protección IP67.

CARACTeRíSTICAS TÉCNICAS De LOS INSTRUMeNTOS
Magnitudes medidas: mg/l O2, sat.% O2, mbar, °C, °F
Instrumento
 Dimensiones
 (Longitud x Anchura x Altura) 185x90x40 mm 
 Peso 470 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 IP67

Alimentación
 Baterías 4 baterías 1.5V tipo AA
 Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
 Corriente absorbida cuando el 
 instrumento está apagado 20µA
 Con sonda de oxígeno
 disuelto insertada 40µA
 Red (SWD10) Adaptador de red salida 12Vdc / 1A

Seguridad de los datos guardados ilimitada, independiente de las condiciones
  de carga de las baterías

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

Memorización de los valores medidos – modelo HD2109.2
 Tipo 2000 páginas de 9 muestras
 Cantidad 18.000 medidas compuestas por cuatro parámetros 

mg/l O2 - %O2 - mbar - (°C o °F)
 Intervalo de memorización 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 

min,
 seleccionable  15 min, 30 min, 1 hora

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 inmediata o 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min,
 seleccionable 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min y 1 

hora

Interfaz USB – modelo HD2109.2
 Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

Conexiones
 Entrada sondas de oxígeno
 y temperatura Conector 8 poles macho DIN45326
 Interfaz serial y USB Conector 8 poles MiniDin
 Adaptador de red Conector 2 poles (positivo en el centro)
 
Medida de la concentración del oxígeno disuelto
 Rango de medida 0.00…90.00 mg/l 
 Resolución 0.01 mg/l 
 Precisión
 (0…90%,1013 mbar, 20…25°C) ±0.03 mg/l±1 digit

HD 2109.1, HD 2109.2
MeDIDOReS De OXíGeNO DISUeLTO - TeMPeRATURA
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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 
 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
 Rango de medida Pt100 0…+45°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
 Compensación temperatura 0…50°C
 automática

DATOS TÉCNICOS De LAS SONDAS y MÓDULOS eN LÌNeA CON eL INSTRUMeNTO
Sondas de temperatura sensor Pt100 con módulo SICRAM

Modelo Tipo Campo de utilizo Precisión

TP472I Inmersión -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C) 
±0.4°C (+350°C…+500°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)  

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 directas Pt100 de 4 hilos
Modelo Tipo Campo de utilizo Precisión

TP47.100 Pt100 de 4 hilos -50…+400°C Clase A

 Deriva en temperatura @20°C 0.003%/°C

Sondas de oxígeno - dimensiones y características

Modelo DO9709 SS DO9709 SS.5
Tipo Sonda polarográfica, ánodo de plata, cátodo de platino 
Campo de utilizo
Concentración de oxígeno 0.00…60.00 mg/l
Temperatura de trabajo 0…45°C
Precisión del instrumento con sonda 1% f.s.
Membrana Reemplazable
Longitud del cable 2 m 5 m

(*) Cable con conector
DO9709SS

120

L=2m

12

Ø 16

DO9709SS.5
120

L=5m

12

CÓDIGOS De PeDIDO
HD2109.1: El conjunto se compone de: instrumento HD2109.1, calibrador DO9709/20, 4 

baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9. 
 Las sondas y los cables para la descarga de los datos tienen que ser pedidas 

separadamente.
HD2109.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2109.2 datalogger, calibrador DO9709/20, 

4 baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9. 
 Las sondas y los cables para la descarga de los datos tienen que ser pedidas 

separadamente.
HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 poles - 9 poles sub D hembra para RS232C.
C.206: Cable para los instrumentos de la serie HD21…1 y .2 para conectarse directamente a 

la entrada USB del ordenador.
HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 poles (no adecuado 

para el HD2109.1).
DeltaLog9: 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: Conjunto compuesto por una impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz 

serial, longitud del papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador 
SWD10, 5 rollos de papel térmico y manual de instrucciones.

BAT-40: Paquete de baterías como repuestos para la impresora HD40.1 con sensor de 
temperatura integrado.

RCT: conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 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 electrodos Ø 12mm.

Soluciones
DO9700: Solución de cero.
DO9701: Solución electrolíte sodio fosfato.

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

longitud del cable 2 m, tres membranas, ∅12mm x 120mm, 200 ml de solución, de 
cero, 200 ml de electrolíta.

DO9709 SS.5: El conjunto se compone de: sonda combinada para medir el O2 y la temperatura. 
Longitud del cable 5m. Tres membranas totales, ∅12mm x 120mm, 200 ml de solución 
de cero, 200 ml de electrolíta.

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

totales, 200 ml de solución de cero, 200 ml de electrolíta.
DO9709/20: Calibrador para sondas Ø 12 mm.

Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM
TP472I: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 300 mm. Longitud del 

cable: 2 metros.
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.
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.
TP87.100: Sonda de inmersión, sensor directo Pt100 de 4 hilos. Vástago de la sonda Ø 3 mm, 

longitud 70 mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector longitud de 1 m.
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 de 1 m.
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El HD 98569 es un instrumento portátil de multiparámetros, datalogger, dedicado a las 
medidas electroquímicas: pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura. Tiene un 
visualizador LCD gráfico retroiluminado y grande. 
El instrumento mide: 
• el pH, los mV, el potencial de óxido-reducción (ORP) con electrodos pH, redox o con sonde 
combinadas pH/temperatura completas de módulo SICRAM; 
• 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 con 
módulo SICRAM; 
• 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.  
Al instrumento se pueden conectar sondas de temperatura Pt100 de inmersión, penetración 
o contacto con módulo SICRAM.  
• La calibración del electrodo de pH se realiza entre un minuto de un punto y un máximo 
de cinco, pudiendo seleccionar la secuencia de calibración de una lista de 8 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. 147µS/cm, 1413µS/cm, 12880µS/
cm, 111800µS/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 pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, que tienen un módulo 
SICRAM, guardan en su interior los datos de calibración de fábrica. 
HD 98569 es un datalogger, guarda hasta 200 pantallas individuales (etiquetas) y hasta 
9000 muestras en memorización continua 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 poliestándar RS232C o el puerto USB 2.0-1.1. 
Si tiene la opción Bluetooth HD22BT, el HD 98569 puede enviar los datos sin necesidad de 
conexiones a un ordenador que tiene el convertidor USB/Bluetooth HD USBKL1, a la impresora 

con interfaz Bluetooth HD40.2 o a un ordenador que tiene una entrada Bluetooth.
La conexión serial RS232C puede ser usada para imprimir directamente las etiquetas con una 
impresora de 24 columnas (HD40.2 o HD40.1).
El software dedicado DeltaLog11 (vers. 2.0 y siguientes) permite gestionar y configurar el 
instrumento y procesar los datos en el ordenador. 

Características técnicas del HD 98569
Magnitudes medidas
 pH - mV
 χ - Ω - TDS - NaCl
 mg/l O2 - %O2 
 °C - °F

Instrumento
Dimensiones
(Longitud x Anchura x Altura) 250x100x50 mm 
Peso 640g (completo de baterías)
Materiales ABS, goma 
Visualizador Gráfico, retroiluminado, 56x38 mm.
 128x64 puntos.

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 4 baterías 1.5V tipo AA
Autonomía (con sondas conectadas) 25 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
Adaptador de red (cód. SWD10: 12Vdc/1A (positivo en el centro)

Seguridad de los datos guardados ilimitada

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

Memorización continua (tecla LOG) 
Cantidad 9000 muestras de las tres entradas 
Tipo organizada en 1800 páginas de 5 muestras 
Intervalo de memorización 1 s … 999 s

Memorización de mando (tecla MEM)
Cantidad 200 muestras de las tres entradas 
Tipo organizada en 200 páginas de 1 muestra 

➀ Sólo sondas de conductividad con módulo SICRAM.
➁ Entrada sondas O2 y temperatura o sólo sondas temperatura SICRAM.
➂ Entrada sondas de pH, mV, pH y Temperatura, sólo sondas temperatura SICRAM.
➃ Alimentación exterior.
➄ Interfaz RS232 o USB.

HD 98569
INSTRUMeNTO MULTIPARÁMeTROS: pH, CONDUCTIVIDAD, 
OXíGeNO DISUeLTO y TeMPeRATURA
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Memorización de las calibraciones
pH y oxígeno disuelto Últimas 8 calibraciones de pH y oxígeno disuelto 

Las últimas 2 son guardas también en la memoria 
SICRAM de la sonda. 

Conductividad La última calibración está guardada en la memoria de 
la sonda SICRAM. 

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

Interfaz USB
Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente
Interfaz Bluetooth
 Opcional para ordenador que tiene una entrada 

Bluetooth o un adaptador Bluetooth / RS232 HD USB.
KL1. La interfaz tiene que ser instalada sólo por Delta 
Ohm.

Conexiones
Entradas habilitadas para sondas
con módulo SICRAM Entradas pH/mV y O2.

Entrada pH/temperatura
con módulo SICRAM Conector 8 poles macho DIN45326

Entrada conductividad/temperatura 
con módulo SICRAM Conector 8 poles macho DIN45326

Entrada oxígeno disuelto/temperatura
con módulo SICRAM Conector 8 poles macho DIN45326

Interfaz serial
RS232C / USB Conector MiniDin 8 poles hembra

Bluetooth  Opcional

Alimentador de red Conector 2 poles (Ø 5.5 mm - Ø 2.1 mm). Positivo en 
el centro (por ejemplo, SWD10).

 Medida de pH con el instrumento
Rango de medida -9.999…+19.999 pH
Resolución 0.01 o 0.001 pH seleccionable del menú˙˙˙
Precisión del instrumento ±0.001 pH ±1 digit
Impedancia 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 entre 8 soluciones tampón reconocidas 

automáticamente
Compensación temperatura -50...150°C 
Soluciones estándares reconocidas 
automáticamente (@25°C) 1.679 pH - 4.000 pH - 4.010 pH
 6.860 pH - 7.000 pH - 7.648 pH
 9.180 pH - 10.010 pH

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

 Medida de conductividad con el instrumento Resolución
Rango de medida (Kcell=0.01) 0.000…1.999µS/cm 0.001µS/cm 
Rango de medida (Kcell=0.1) 0.00…19.99µS/cm 0.01µS/cm
Rango de medida (Kcell=1) 0.0…199.9µS/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)
instrumento ±0.5% ±1 digit

Medida de resistividad con el instrumento Resolución
Rango de medida Kcell=0.01 fino a 1GΩ×cm 
Rango de medida Kcell=0.1 fino a 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)
instrumento ±0.5% ±1 digit 

(*) La medida de resistividad se consigue por el recíproco de la medida de 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
… … … …

Medida de los sólidos totales disueltos   Resolución
(con coeficiente χ/TDS=0.5)
Rango de medida Kcell=0.01 0.00…1.999mg/l 0.005mg/l
Rango de medida Kcell=0.1 0.00…19.99mg/l 0.05mg/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)
del instrumento ±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) del instrumento ±0.5% ±1 digit

Compensación temperatura automática/manual
 0...100°C con αT = 0.00…4.00%/°C

Temperatura de referencia
 0…50°C (valores predefinidos 20°C o 25°C)

Factor de conversión χ / TDS
 0.4…0.8

Constantes permitidas de celda K (cm-1) 
 0.01…20.00

Soluciones estándares reconocidas automáticamente (@25°C)
 147 µS/cm 
 1413 µS/cm 
 12880 µS/cm 
 111800 µS/cm
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 Medida de la concentración de oxígeno disuelto
Rango de medida 0.00…90.00 mg/l 
Resolución 0.01 mg/l 
Precisión del instrumento ±0.03mg/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 del instrumento ±0,3% ±1 digit (en el rango 0.0…199.9%)
 ±1% ±1 digit (en el rango 200.0…600.0%)

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 la temperatura
con el instrumento con el sensor integrado en la sonda de O2
Rango de medida 0.0…50.0°C
Resolución 0.1°C
Precisión del instrumento ±0.1°C
Deriva después de 1 año 0,1°C /año
Compensación temperatura
automática 0…50°C

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

Ejemplo de impresión de 24 columnas

HD 98569
pH / μS / Oxy / temperature
Ser num=12345678

2007 - 01 - 31  12:00:00

LAB POSITION #1

Operator = Administrador

SAMPLE ID = 00000001

pH  EL  sernum = 01234567
pH = 7.010
pH out of calibration !

O2 EL sernum = 76543210
mg/l O2 = 5.59

μS EL sernum = 98756410
mS = 2.177

Temp = 25.0°C  ATC

Códigos de pedido
HD 98569: El conjunto se compone del instrumento datalogger HD 98569 para medir pH - redox 

- conductividad - resistividad - TDS - salinidad - concentración de oxígeno disuelto - índice 
de saturación - temperatura, 4 batería tipo AA de 1.5V, manual de instrucciones, software 
DeltaLog11 (vers. 2.0 y siguientes), maleta y modulo SICRAM PH471.1 (1 metro).

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

HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 poles - 9 poles sub D hembra para ordenador 
con entrada RS232C. 

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

DeltaLog11: Otra copia del software (vers. 2.0 y siguientes) para la descarga y la gestión Vers. 
2.0: de los datos en el ordenador para sistemas operativos Windows de 98 a XP.

SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.

HD40.1: Impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz serial, longitud del papel 57 mm, 
4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador SWD10, 5 rollos de papel térmico y 
manual de instrucciones. Usa el cable HD2110 CSNM (opcional).

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. El instrumento requiere el módulo HD22BT 
(opcional) o el cable HD2110CSNM (opcional).

BAT-40: Paquete de baterías como repuestos para la impresora HD40.1 con sensor de 
temperatura integrado.

RCT: Conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 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 electrodos ∅12 mm.

HD22BT: Módulo Bluetooth para la descarga de datos wireless, sin conexión de hilo, entre 
instrumento y ordenador. La instalación del módulo en el instrumento la realiza, 
bajo pedido, exclusivamente Delta Ohm.

HD USB.KL1: Convertidor USB/Bluetooth a conectar al ordenador para conectar wireless el 
instrumento con módulo HD22BT.

Módulo SICRAM con entrada S7 para electrodos pH
KP471.1: Módulo SICRAM para electrodo pH con conexión S7 estándar, cable L=1 m.
KP471.2: Módulo SICRAM para electrodo pH con conexión S7 estándar, cable L=2 m.
KP471.5: Módulo SICRAM para electrodo pH con conexión S7 estándar, cable L=5 m.

Electrodos pH a conectar al módulo SICRAM KP471
KP20: Electrodo combinado pH para uso general, de GEL con conector de rosca S7 y cuerpo 
de Epoxy.

Ø 16 Ø 12

120

S7

KP 50: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, emulsiones, de GEL con conector 
de rosca S7 y cuerpo de vidrio.

Ø 16 Ø 12

120

S7

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

Ø 16 Ø 12

120

S7

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

Ø 16 Ø 12

130

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

Ø 16 Ø 12 Ø 6

S7

120

KP 70: Electrodo combinado pH micro diá. 6.5 mm, de GEL, para masas, pan, quesos, etc., con 
conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.

90

Ø 16 Ø 15

50

S7 Ø 6.5

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

Ø 16 Ø 12

120

S7

KP 100: Electrodo combinado pH de punta, membrana plana, electrolíta KCL, con conector de 
rosca S7, cuerpo de vidrio para piel, cuero y papel.

Electrodos ORP a conectar al módulo SICRAM KP471
KP90: Electrodo REDOX PLATINO para uso general con conector de rosca S7, electrolíta KCl 
3M y cuerpo de vidrio.

Ø 16 Ø 12

120

S7

Electrodo pH con módulo SICRAM
KP 50TS: Electrodo combinado pH/temperatura, sensor Pt100, de GEL con módulo SICRAM, 

cuerpo de vidrio, para uso general, para barnices y emulsiones. Longitud del cable 1 
m.

120

Ø 12

Ø 16

KP63TS: Electrodo combinado pH/temperatura, sensor Pt100, con módulo SICRAM, cuerpo 
de vidrio, Ag/AgCl sat KCl.

120

Ø 12

Ø 16

Soluciones pH estándares 
HD8642: Solución tampón 4.01 pH - 500 cc.
HD8672: Solución tampón 6.86 pH - 500 cc.
HD8692: Solución tampón 9.18 pH - 200 cc.

Soluciones Redox estándares 
HDR220: Solución tampón redox 220mV 500 cc.
HDR468: Solución tampón redox 468 mV 500 cc.

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

Limpieza y mantenimiento
HD62PT: Solución para limpiar los diafragmas (tiourea en HCl) - 500cc.
HD62PP: Solución para limpiar las proteínas (pepsina en HCl) - 500cc.
HD62RF: Solución para la regeneración de los electrodos (acido fluorhídrico) - 100cc.
HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 200 cc.

Sondas combinadas de conductividad y temperatura con módulo SICRAM
SP06TS: 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.

Ø 17

156
20

Ø 12

16 50

L=1.5m

D=5.5

SPT401.001S: Sonda combinada conductividad y temperatura de 2 electrodos en acero 
AISI 316. Constante de celda K=0.01. Cable de 2 m.

 Campo de medida 0.04 µS/cm …20 µS/cm, 0…120°C. Medida en celda cerrada.

~72

2714.5 17 56

1/2”

ø30

ø40

ø16.2

SPT01GS: 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. Medida en celda cerrada.

L=1.5m

D=5.5

35 120

12

Ø 16

SPT1GS: 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.

L=1.5m

D=5.5

35 130

12

Ø 16

SPT10GS: 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.

L=1.5m

D=5.5

35 130

12

Ø 16
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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 de oxígeno disuelto/temperatura 
DO9709 SS: El conjunto se compone de: Sonda combinada para medir el O2 y la temperatura 

con membrana reemplazable, tres membranas totales, 50 ml de solución de cero, 50 ml 
de electrolíta. Longitud del cable 2 m. Dimensiones Ø12 mm x 120 mm.

120

L=2m

12

Ø 16

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. Dimensiones Ø12 mm x 120 mm.

120

L=5m
12

Accesorios para las sondas combinadas de oxígenos disuelto 
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: 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 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.


