
HI 98140 • HI 98150

medidores de pH

HI 998140 y HI 998150 se suministran completos

con electrodo de pH inteligente HI 11618D (con

sensor de temperatura), adaptador 12 Vdc,

sobres monodosis de soluciones calibración pH

4 y 7, solución de limpieza electrodos, pilas,

robusto maletín de transporte e instrucciones.

HI 11618D Electrodo de pH  inteligente,
cuerpo de Ultem®

HI 33620D Electrodo de ORP inteligente,
cuerpo de Ultem®

HI 776405 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 770300L Solución almacenamiento
electrodos, botella 500 ml

HI 777400P Sobres calibración monodosis
pH 4 y 7 de 20 ml, 5 pz. c/u

HI 992000 Programa conexión PC com-
patible con Windows®

HI 9920011 Cable serial para conexión PC 
HI 77061L Solución de limpieza para

usos generales, botella 500 ml

Accesorios Como pedir

HI 998140 y HI 998150 son dos de los
medidores de pH portátiles más inno-
vadores jamás ofrecidos. Con carcasa
impermeable IP67, y funciones GLP
(“Good Laboratory Practice”), estos
instrumentos utilizan los revoluciona-
rios  electrodos “inteligentes” HANNA
instruments®. Estos electrodos de pH
especiales están dotados de una
memoria donde se registran todos los
datos de la calibración. En el momen-
to de conectar el electrodo al instru-
mento, éste último adquiere de la
memoria, los datos relativos al estado
de funcionamiento del electrodo y la
calibración. 
Esta función asegura poder operar
siempre en óptimas condiciones de
calibración del sistema instrumento-
electrodo y garantiza la máxima preci-
sión. Además, los electrodos inteligen-
tes están equipados con sensor interno
de temperatura. 
HI 998140 y HI 998150 están equipados
con todas las más avanzadas funcio-
nes de los medidores de pH de labora-
torio, están también provistos de pan-
talla retro-iluminada, que permite su
uso en ambientes industriales con poca
luz. Pulsando un botón, estos instru-
mentos pueden memorizar hasta 500
medidas a elección, completas con
fecha y hora, que pueden ser retoma-
das o transferidas a un ordenador. La
conexión se realiza directamente a tra-
vés de la puerta serial RS232, gracias
al programa compatible con
Windows®,  HI92000.

Medidores de pH Impermeables con electrodo 
inteligente y registro de datos a elección

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. 
Para otros accesorios,  consulte la sección U.

Especificaciones

HI 98140 HI 98150
Rango pH de -4.00 a 19.99 pH

mV — ±600.0 mV; ±2000 mV
temperatura de -20.0 a 120.0°C

Resolución pH 0.01 pH
mV — 0.1 mV (-400 a +400 mV); 0.2 mV

(±400 a ±600 mV); 1 mV (más)
temperatura 0.1°C (de -10 a 120°C);

1°C (<-10°C)
Precisión pH ±0.01 pH
(a 220°C) mV — ±0.2 mV (-400 a +400 mV); ±0.4 mV

(±400 a ±600); ±2 mV (más)
temperatura ±0.4°C (0-70°C); ±1°C (más)

Calibración dde ppH automática en 1 ó 2 puntos con 5 tampones memorizados (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Calibración mmV — automática en 2 puntos a 0, 350 mV

o a 3 puntos a 0, 350, 1900 mV
Compensación ttemperatura automática de -20 a 120°C
Electrodo dde ppH   HHI 11618D, inteligente, con sensor temperatura, conector DIN, cable 1 m (incluido)
Conexión oordenador mediante puerta serial RS232 con cable HI 9920011
Alimentación 4 pilas 1.5V AA/300 horas aprox. de uso continuo 

(sin retro-iluminación de la pantalla) o bien 12 Vdc 
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones // PPeso 196 x 80 x 60 mm / 500 g
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