
Especificaciones

HI 8424NEW
Rango pH de -2.00 a 16.00 pH

mV ±699.9 mV; ±1999 mV
temperatura de -20.0 a 120.0°C (de -4.0 a 248.0°F)

Resolución pH 0.01
mV 0.1 mV; 1 mV

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

mV ±0.2 mV; ±1 mV
temperatura ±0.4°C (±0.8°F)

Calibración ppH automática en 1 ó 2 puntos; 3 tampones estándar memorizados (pH 4.01, 7.01, 10.01)
calibración ppunto ccero ±1 pH

calibración ccurva de 75 a 110%
Impedancia dde eentrada 1012 Ohmios
Compensación ttemperatura automática de -20 a 120°C (de -4.0 a 248.0°F) o manual sin sonda de temperatura
Electrodo dde ppH HI 11230B, doble unión, interior de 

gel, cuerpo Ultem®, conector BNC, cable 1 m (incluido)
Sonda dde ttemperatura HI 77662, cable apantallado 1 m (incluida)
Tipo ppila // dduración 1 x 9V / aprox. 150 horas de uso continuo; auto-desconexión después de 20 minutos  

de inactividad o deshabilitada (seleccionable por el usuario)
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones //Peso 164 x 76 x 45 mm / 180 g (con sondas)

Indicación dde llos ttam-
pones uusados een lla
última ccalibración
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HI 8424NEW

medidores de pH

HI 88424NEW se suministra completo con elec-

trodo de pH HI 11230B, sonda de temperatura
HI 77662, solución de calibración y limpieza,

pila, instrucciones y estuche azul de similcuero.

HI 11230B Electrodo de pH, gel, con
cuerpo Ultem® y conector BNC

HI 11332B Electrodo ORP, gel, con cuer-
po Ultem® y conector BNC

HI 77662 Sonda de temperatura
HI 7721312 Maletín robusto de transporte
HI 776405 Soporte electrodos
HI 7710015 Funda de goma de protección

azul
HI 7710016 Funda de goma de protección

naranja

HI 7710022 Estuche de similcuero azul
HI 77004L Solución pH 4.01, 500 ml
HI 77007L Solución pH 7.01, 500 ml
HI 77010L Solución pH 10.01, 500 ml
HI 770300L Solución de almacenamiento

electrodos, botella 500 ml
HI 777400P Sobres de calibración mono-

dosis pH 4 y 7, 5 pz. c/u
HI 88427 Simulador electrodos pH/mV
HI 9931001 Simulador electrodos pH/mV

con pantalla

Para otros accesorios, consulte la sección U.

AccesoriosComo pedir

En el medidor de pH portátil
HI 8424NEW, Usted puede obtener los
mismos resultados que obtendría con
un medidor de laboratorio con micro-
procesador de primerísima línea.
Utilizando un avanzado microprocesa-
dor interno, el HI 88424NEW es capaz
de realizar mediciones de pH, ORP y
temperatura con gran precisión y rapi-
dez. Las mediciones de mV cambian
automáticamente de resolución 0.1 a
1mV cuando la lectura alcanza
±699.9. Las medidas de pH se com-
pensan automáticamente en tempera-
tura conectando la sonda de tempera-
tura; o de lo contrario, pueden ser
compensadas manualmente debido a
exigencias particulares.
El medidor tiene 3 valores estándar de
calibración memorizados (pH 4.01,
7.01, 10.01) y los  visualiza, eliminan-
do cualquier posibilidad de errores. 
Una vez encendido, se visualiza el por-
centaje de vida restante de la pila.
Gracias a la función HOLD, es posible
congelar la lectura en la pantalla para
anotarla cómodamente; además, se
puede programar la unidad de medida
de la temperatura en °C o °F, habilitar
o deshabilitar la auto-desconexión, la
señal acústica del teclado y la retro-ilu-
minación de la pantalla.
Una novedad adicional es la indica-
ción de las soluciones tampón que han
sido utilizadas en la última calibración.

Medidor de pH Impermeable, con calibración y
compensación de la temperatura automáticas
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