
Especificaciones

HI 110 HI 111
Rango pH de -2.00 a 16.00 pH

mV — ±699.9 mV; ±2000 mV 
temperatura de -9.9 a 120.0°C

Resolución pH 0.01 pH 0.01 pH
mV — 0.1 mV; 1 mV

temperatura 0.1°C 0.1°C
Precisión ((a 220°C) pH ±0.01 pH

mV — ±0.2 mV; ±1 mV
temperatura ±0.4°C

Punto ccero mmV rrelativo ±2000 mV 
Calibración dde ppH automática hasta 3 puntos con 5 tampones memorizados (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01);

+ 2 valores programables por el usuario
Compensación ttemperatura automática (con sonda HI 77669/2W) o manual de -9.9 a 120°C 
Electrodo dde ppH HI 11131B, cuerpo de vidrio, doble unión, rellenable, conector BNC, cable 1 m (incluido)
Sonda ttemperatura HI 77669/2W con 1 m cable (incluida)
Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Alimentación 12 Vdc (con adaptador incluido)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 240 x 182 x 74 mm 
Peso 1.1 kg

HI 110 • HI 111

medidores de pH

nuevo

HI 11131B Electrodo de pH rellenable,
conector BNC

HI 77669/2W Sonda de temperatura
HI 776404 Soporte electrodos
HI 77004L Solución calibración pH 4.01,

botella 500 ml
HI 77007L Solución calibración pH 7.01,

botella 500 ml
HI 77010L Solución calibración 

pH 10.01, botella 500 ml

HI 777400P Sobres calibración monodosis
pH 4 y 7, 5 pz c/u.

HI 770300L Solución almacenamiento
electrodos, botella 500 ml

HI 88427 Simulador electrodos pH/mV
HI 9931001 Simulador electrodos pH/mV

con pantalla 
HI 7710006 Adaptador 230 Vac a 12 Vdc

Accesorios

Los nuevos medidores de pH de sobre-
mesa HI 1110 y HI 1111 son la versión
más avanzada y completa de los ya
populares pH 2210 y pH 2211.
La calibración automática del pH
puede ser efectuada hasta en 3 pun-
tos, seleccionando los tampones más
adecuados entre los 5 memorizados
(pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01).
Además, si esto no fuera suficiente,
HI 110 y HI 1111, permiten al usuario
programar manualmente dos valores
adicionales de pH para la calibración.
Otras características que completan
estos medidores de pH son: un rango
ampliado para las medidas de la tem-
peratura (de –9.9 a 120°C), funciones
GLP, compensación automática o
manual de la temperatura, medidas en
mV, ISE y ORP (sólo para el modelo
HI 111)

HI 1110 y HI 1111 se suministran completos con

electrodo pH HI 11131B, sonda de temperatura
HI 77669/2W, sobres monodosis de soluciones

calibración pH 4 y 7 (20 ml c/u), solución elec-

trolítica para relleno electrodos, soporte para

electrodo, adaptador 12 Vdc e instrucciones.

Como pedir

Medidores de pH de sobremesa 
con tampones programables por el usuario 

Para la gama completa de las soluciones de pH/ORP y de mantenimiento electrodos,  consulte la sección F;  para los electrodos, consulte la sección E.
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