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• Un canal (HI 3220 y
HI3221) o dos canales
(HI3222)
• Pantalla LCD gráfica, ilumi-
nada
• Sistema exclusivo
Calibration Check™
• Avisos y mensajes en la
pantalla LCD gráfica
• Registro por estabilidad,
intervalo, o bajo demanda

• Calibración en 5 puntos con
7 buffers estándar y 5 de
usuario
• Medición de mV relativos
• Memoria con capacidad de
hasta 400 muestras
• Congelamiento automático
de lecturas
• BPL para visualización de
los últimos datos de cali-
bración para pH, mV Rel o ISE

• Aviso configurable para lec-
turas “Fuera del Intervalo de
Calibración”
• Aviso programable de
“Calibración Vencida” para
recordar al usuario el momen-
to en que es necesaria una
nueva calibración
• Puerto USB para conexión a
la PC

Funciones en pantalla

Medición de ISE
Es posible conectar un electrodo ISE al
HI 3221 y HI 3222.

Medición de ORP
Sólo conecte un electrodo de ORP opcional
para realizar lecturas precisas de este
parámetro. Estas mediciones se muestran
en pantalla con una resolución de 0.1 mV.

Medición de mV Relativos
También es posible medir los mV
Relativos, y durante la medición, en
conjunto con los mV Relativos se
mostrarán los mV Absolutos, y la tem-
peratura actual.

Medición de pH
Las lecturas se muestran en conjunto
con la temperatura, puntos de cali-
bración, condición del electrodo y tipo
de compensación de temperatura elegi-
do.

Funciones de medición
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Los medidores profesionales de mesa de la serie
HI 3000 han sido diseñados para proporcionar
alta exactitud y facilidad de uso tanto en labora-
torio como en condiciones industriales agresivas.

Estos medidores incluyen el exclusivo sistema
Calibration Check™, un sistema de diagnósticos
que proporciona una alta exactitud en cada lec-
tura. Avisando al usuario de problemas poten-
ciales durante la calibración, el sistema
Calibration Check ™ elimina los errores debidos a
un electrodo sucio, defectuoso o contaminación
en las soluciones buffer. A través del procedimien-
to de calibración, se guía al usuario paso por paso
por medio de un tutorial en pantalla. Después de
la calibración, se visualiza un indicador de la
condición del electrodo, que informa al usuario
del estado general del electrodo.

Estos instrumentos se pueden calibrar en hasta 5
puntos, usando 7 buffers estándar disponibles, y
5 valores de usuario. El HI 3222, HI 3221 y HI
3220 también incluyen un aviso configurable de
“Fuera del Intervalo de Calibración” así como de
“Calibración Vencida”

El HI 3222, HI 3221 y HI 3220 incluyen un sis-
tema completo de información al usuario para
apoyarlo antes, durante, y después de la
medición. Los tutoriales en pantalla ofrecen una
guía paso a paso en la configuración, calibración
y las mediciones, estando siempre disponible la
ayuda contextual en cualquier pantalla, con sólo
presionar un botón. La ayuda en pantalla incluye
asistencia en alguno de los idiomas elegibles para
los parámetros del menú, la calibración, el regis-

tro, información de contactos HANNA y acceso-
rios para su instrumento.

La serie HI 3000 mide el ORP con una resolución
de 0.1 mV y un amplio intervalo de temperatura
de –20 a 120 ºC (-4 a 248 ºF) usando las son-
das intercambiables HI 7662-T.

El HI 3221 y el HI 3222 incluyen el modo de
medición ISE: el HI 3221 muestra las lecturas ISE
como ppm, mientras que el HI 3222 ofrece más
opciones de unidades (ppb, ppm, molaridad, %
peso/volúmen). La elección del tipo de electrodo
y de las unidades en el HI 3222, la selección de
la carga en el HI 3221, hacen a estos instrumen-
tos altamente versátiles para una amplia variedad
de mediciones de ISE.

El HI 3222, HI 3221, y HI 3220 incluyen tres
modos de registro (para pH, ISE, y mV): registro
por estabilidad, por intervalo y bajo demanda. El
registro por estabilidad almacena las mediciones
una vez que el electrodo se ha estabilizado en la
solución. El usuario puede ajustar la sensibilidad
en rápido, medio o exacto. El registro por interva-
los almacena los datos cada cierto tiempo confi-
gurado por el usuario y el registro bajo demanda
se realiza al toque de un botón. Los datos alma-
cenados incluyen el parámetro medido, los resul-
tados de la prueba, el offset y la pendiente, la
fecha y la hora. La serie HI 3000 se puede conec-
tar a la PC usando el puerto USB. El programa
HI 92000 compatible con Windows® (opcional) es
una herramienta indispensable en la adminis-
tración de los datos obtenidos.

BLP (Buenas Prácticas de Laboratorio)Registro

BLP
Los últimos datos de calibración se almace-
nan después de una calibración correcta.
Los datos de dicha calibración se pueden
accesar fácilmente, e incluyen los valores de
búffers, el offset, la pendiente, e informa-
ción de la condición del electrodo. Los pun-
tos de la calibración anterior se muestran en
texto inverso.

Registro y visualización de resultados
Esta función permite al usuario registrar las mediciones de pH, mV Rel, o ISE para su
administración posterior. Todos los datos almacenados se pueden transferir a la PC usan-
do el puerto USB.

Medición de temperatura
Use la sonda de temperatura HI 7662-T
para compensar automáticamente las
mediciones de pH. Estas mediciones se
pueden mostrar en ºC o ºF.
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Configuración General

Configuración
Los parámetros generales se pueden modificar fácilmente a través de los menús de con-
figuración, como las unidades de temperatura, los intervalos de registro, la intensidad
de la iluminación de pantalla, la fecha y la hora, los formatos de la fecha, y la elec-
ción del idioma.

Configuración Específica de los Parámetros.

Configuración
Los configuración específica de los parámetros se puede modificar, como la resolución
de pH, los valores de búffers del usuario, el vencimiento de la calibración, el electro-
do ISE que se esté usando (sólo el HI 3222) y las unidades de medición del ISE (solo
el HI 3222)

Se suministra completo
HI 3222, HI 3221 y HI 3220 se suminis-
tran con:

• Electrodo HI 1131B

• Sonda de temperatura HI 7662-T

• Soluciones de pH 4 y pH 7

• Solución de limpieza

• Solución de electrolito

• Soporte para electrodo

• Adaptador de corriente de 12 VCD
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Funciones del Sistema Calibration Check™, exclusivo de HANNA

Aviso de Buffer Equivocado
El aviso de “Buffer Equivocado” se mues-
tra cuando la calibración no se puede
completar.

Avisos de Electrodo Sucio/Roto y Buffer Contaminado
Estos avisos se muestran cuando el offset del electrodo no se encuentra dentro del intervalo
aceptado, y la calibración no se puede completar. Esto puede ser causado por un electrodo
roto, o un electrodo que puede requerir limpieza. También, la calidad de la solución puede
no ser la óptima y puede ser necesario cambiarla.

Aviso de limpiar electrodo
El aviso de “Limpiar Electrodo” se muestra
para notificar al usuario que el electrodo
de pH puede necesitar limpieza.

Aviso de Error en la Pendiente
El aviso de “Error en la Pendiente” se
mostrará si la pendiente está fuera del
intervalo aceptado.

Condición del electrodo
Después de la calibración, se indica en
pantalla el estado del electrodo.
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ESPECIFICACIONES HI 3220 HI 3221 HI 3222

Intervalo

pH -2.0 a 20.0; -2.00 a 20.00; -2.000 a 20.000 pH

mV ±2000 mV

ISE — De 1.00 x 10-3 a 1.00 x 105 ppm
De 1.00 x 10-7 a 9.99 x 1010 de concentración (es

posible elegir las unidades)

Temperatura -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0°F)

Resolución

pH 0.1; 0.01; 0.001 pH

mV 0.1 mV

ISE — 3 dígitos 0.01; 0.1; 1; 10 de concentración

Temperatura 0.1°C (0.1°F)

Exactitud

pH ±0.01; ±0.002 pH

mV ±0.2 mV

ISE — ±0.5% de la lectura (iones monovalentes), ±1% de la lectura (iones divalentes)

Temperatura ±0.2°C (±0.4°F) (excluyendo error en la sonda)

Calibración

pH Hasta 5 puntos de calibración, 7 buffers estándar disponibles (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5 valores de buffers de usuario

ISE —
Hasta 2 puntos de calibración, 6 soluciones estándar

(0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm)
Hasta 5 puntos de calibración, 6 soluciones
estándar (en las unidades seleccionadas)

Pendiente De 80 a 110%

Compensación por temperatura Manual o automática de -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)

Canales de entrada 1 1 2

Electrodos pH HI 1131B con conector BNC y sonda de temperatura de acero inoxidable HI 7662-T (incluídas)

Registro Bajo demanda, 200 muestras Bajo demanda, 300 muestras Bajo demanda, 400 muestras

Registro de lotes
5, 10, 30 segundos

1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min ((máximo 600 muestras)

Conexión con PC USB opto aislada (mediante el programa HI 92000)

Conexión con PC 1012 Ohms

Alimentación eléctrica 12 VDC

Condiciones ambientales 0-50°C (32 a 122°F), Máx. HR 55% no condensante

Dimensiones 235 x 207 x 110 mm (9.2 x 8.14 x 4.33”)

Peso 1.8 kg (4.1 lbs.)

COMO ORDENAR

HI 3220-01 (115V) y el HI 3220-02 (230V),
HI 3221-01 (115V) y el HI 3221-02 (230V),
HI 3222-01 (115V) y el HI 3222-02 (230V) son sumi-
nistrados con electrodo de pH HI 1131B con conector
BNC y 1 m de cable, sonda de temperatura de acero
inoxidable HI 7662-T, soluciones buffer de pH 4 y 7,
solución de limpieza, solución de electrolito, soporte
para electrodo, adaptador de corriente de 12 VCD y
manual de instrucciones.

ELECTRODOS

Todos los códigos de electrodos que terminan en “B”
se suministran con conector BNC y 1m de cable,
como se muestra a continuación:

HI 1043B Uso: ácidos y bases fuertes; electrodo
de pH de combinación, cuerpo de vidrio, doble
unión, rellenable.

HI 1053B Uso: emulsiones; electrodo de pH de
combinación, cuerpo de vidrio, triple cerámica, relle-
nable.

HI 1083B Uso: biotecnología; electrodo de pH de
combinación, cuerpo de vidrio, unión abierta, relle-
nable.

HI 1131B Uso: propósitos generales; electrodo
de pH de combinación, cuerpo de vidrio, unión sim-
ple, rellenable.

HI 3230B Uso: propósitos generales; electrodo
de ORP de combinación, de platino, cuerpo de plásti-
co, relleno de gel.

HI 7662-T Sonda de temperatura de acero inoxi-
dable.

SOLUCIONES
HI 5004 Solución buffer de pH 4.01, 500 mL

HI 5007 Solución buffer de pH 7.01, 500 mL

HI 5010 Solución buffer de pH 10.01, 500 mL

HI 54710 Solución buffer de pH 4.01, pH 7.01 y
pH 10.01, 500 mL cada uno

HI 7020L Solución de prueba de ORP, 200-275
mV, 500 mL

HI 7021L Solución de prueba de ORP, 240 mV,

500 mL

HI 7022L Solución de prueba de ORP, 470 mV,
500 mL

HI 7091L Solución de pretratamiento de reduc-
ción de ORP, 500 mL

HI 7092L Solución de pretratamiento de oxi-
dación, ORP, 500 mL
HI 7071 Electrolito 3.5 M KCl+AgCl, (4) 30 mL,
para electrodos de unión simple

HI 7082 Electrolito 3.5 M KCl, (4) 30 mL, para
electrodos de unión doble

HI 7061L Solución para limpieza de electrodos,
500 mL
HI 70300L Solución de almacenamiento de elec-
trodos, 500 mL

ACCESORIOS
HI 740157 Pipeta de plástico para relleno (20)

HI 76405 Soporte para electrodo

HI 92000 Programa compatible conWindows®
HI 920013 Cable USB para conexión con la PC
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