
Especificaciones

pH ORP Conductividad Temperatura
Rango de 0.0 a 14.0 pH ±1000 mV de 0 a 1999 µS/cm de 0.0 a 60.0°C
Resolución 0.1 pH 1 mV 1 µS/cm 0.1°C
Precisión ((a 220°C) ±0.2 pH ±5 mV ±2% F.R. ±1°C
Calibración manual en 2 puntos pre-calibrado manual en 1 punto pre-calibrado
Tipo // dduración ppilas 3 x 1.5V / aprox. 200 horas de uso continuo 
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 190 x 85 x 85 mm
Peso 260 g

HI 98204 Water Test

testers - instrumentos de bolsillo

HI 998204 ((Water TTest) se suministra completo

con recipiente de medición, pilas e instrucciones.
HI 77004M Solución calibración pH 4.01,

botella 230 ml
HI 77007M Solución calibración pH 7.01,

botella 230 ml
HI 77010M Solución calibración 

pH 10.01, botella 230 ml
HI 77020M Solución de análisis 

200/275 mV, botella 230 ml
HI 7740088 Recipiente de soporte para

Water Test

HI 77031M Solución calibración 
1413 µS/cm, botella 230 ml

HI 770300M Solución almacenamiento
electrodos, botella 230 ml

HI 77091M Solución de pre-tratamiento
reductor, botella 230 ml

HI 77092M Solución de pre-tratamiento
oxidante, botella 230 ml

Para la gama completa de las soluciones de pH y ORP,  consulte sección F. Para las soluciones de conductividad, consulte la sección G.

AccesoriosComo pedir

Water TTest es un instrumento portátil
compacto y económico para controles
rápidos en muestras, de los 4 paráme-
tros más importantes en el análisis del
agua, es decir, pH, ORP, conductividad
y temperatura. 
Su presentación ligera y compacta lo
hace perfecto para su uso tanto en ins-
talaciones como in situ. 
El cuerpo de material plástico resisten-
te, le aporta robustez necesaria.
El Water TTest es sobre todo un instru-
mento fácil de usar: para comenzar a
trabajar es suficiente efectuar una cali-
bración preliminar de pH y conductivi-
dad, llenar la cámara de medida colo-
cada en la base del instrumento,
encenderlo y seleccionar el parámetro
deseado pulsando el botón "RANGE". 
En este punto se leerán en la pantalla
los valores medidos junto con la res-
pectiva unidad de medida. 
La versatilidad unida a la robustez,
hacen que el Water TTest sea perfecto
para su uso en campos tales como
análisis del tratamiento de aguas,
didáctica, aplicaciones de acuicultura
e hidroponía y en muchas más.

pH/conductividad/temperatura/ORP
con sólo un instrumento
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