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medidores multi-paramétricos
H8

HI 9991300 se suministra completo con sonda de

pH/CE/TDS/T HI 11288 con 1 m de cable, pilas,

robusto maletín de transporte e instrucciones.
HI 9991301 se suministra completo con sonda de

pH/CE/TDS/T HI 11288 con 1 m de cable, pilas,

robusto maletín de transporte e instrucciones.

HI 11288 Sonda pH/CE/TDS/T
HI 7710007 Funda de goma de protección

color azul
HI 7710008 Funda de goma de protección

color naranja
HI 770030P Solución calibración 

12880 µS (25 sobres de 20 ml)
HI 770038P Solución calibración 6.44 ppt

(25 sobres de 20 ml)
HI 777100P Solución calibración 

1413 µS/pH 7 (sobres,
10 pz. c/u)

HI 777200P Solución calibración 
1500 ppm/pH 7 (sobres,
10 pz. c/u)

HI 777300P Solución calibración 
1382 ppm/pH 7 (sobres,
10 pz. c/u)

HI 777400P Solución calibración pH 4/7
(sobres monodosis, 5 pz. c/u)

Para la gama completa de las soluciones  de calibración, consulte la sección F; para las  sondas, consulte la sección E;  Para otros  accesorios, consulte la  sección U.

Accesorios Como pedir

HI 9991300 y HI 9991301 son dos ins-
trumentos  innovadores que reúnen la
medida del pH, conductividad TDS
(Sólidos totales disueltos) y temperatu-
ra. Son impermeables IP67, están
dotados de una serie de funciones
avanzadas para simplificar y agilizar
las labores, sobre todo en las medidas
de campo.
La sonda HI 11288, se usa para todas
las mediciones. Las lecturas de pH, CE
o TDS se visualizan en la pantalla junto
con la lectura de la temperatura; ade-
más, los símbolos y mensajes señalan
el estado del equipo y guían al usuario
en los diferentes procedimientos.
El indicador de estabilidad de la lectu-
ra es una garantía de precisión. En el
momento de su encendido, el instru-
mento visualiza el porcentaje de carga
restante de las pilas.
La calibración pH es automática con
dos juegos de tampones estándar
memorizados; las medidas son auto-
máticamente compensadas en tempe-
ratura. Para las medidas de CE y TDS,
el coeficiente de compensación es
seleccionado por el usuario, así como
el factor de conversión CE/TDS. Las
características programadas por el
usuario y los datos de calibración no
se cancelan cuando se sustituyen las
pilas.

Especificaciones

HI 991300 HI 991301
Rango pH de 0.00 a 14.00 pH

CE de 0 a 3999 µS/cm de 0.00 a 20.00 mS/cm
TDS de 0 a 2000 ppm (mg/L) de 0.00 a 10.00 ppt (g/L)

temperatura de 0.0 a 60.0°C (o 32.0 a 140.0°F)
Resolución pH 0.01 pH

CE 1 µS/cm 0.01 mS/cm
TDS 1 ppm 0.01 ppt

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

CE ±2% F.R.
TDS ±2% F.R.

temperatura ±0.5°C (o ±1.0°F)
Factor CCE/TDS ((CONV) seleccionable de 0.45 a 1.00 con incremento de 0.01 (falla 0.50)
Calibración ppH automática en 1 ó 2 puntos con 2 juegos de tampones memorizados

(pH 4.01/7.01/10.01 ó 4.01/6.86/9.18)
Calibración CCE/TDS automática  en 1 punto a 1382 ppm automática en 1 punto a 6.44 ppt

(CONV 0.5) o a 1500 ppm (CONV 0.7) (CONV 0.5) o a 9.02 ppt (CONV 0.7)
o a 1413 µS/cm (otros) o a 12880 µS/cm (otros)

Compensación TT ppH automática 
CE/TDS automática con β seleccionable de 0.0 a 2.4% /°C con incremento de 0.1%

Sonda HI 11288, pH/CE/TDS/T, conector DIN, cable 1 m (incluida)
Tipo ppilas // dduración 4 x 1.5V AAA / aprox. 500 horas de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones // PPeso 150 x 80 x 36 mm / 210g

Medidores impermeables de pH/CE/TDS/temperatura 
con funciones avanzadas

Marco A. Felix
Texto escrito a máquina
Web:	  www.hualix.com.peE-mail:   info@hualix.com.peTelf:       (51-1) 265-0920



HI 255

medidores multi-paramétricos
H9

Instrumento combinado de pH/ORP y CE/TDS/NaCl, de laboratorio

HI 2255 nace gracias a la  experiencia
HANNA instruments®. Es un instrumen-
to combinado de pH y conductividad
de laboratorio, útil para obtener múl-
tiples datos, fiables y reproducibles,
de la muestra que se analiza.
Este instrumento responde a las exi-
gencias de diferentes laboratorios de
producción y de control de calidad,
que necesitan, en tiempo breve,
conocer más aspectos y medir más
parámetros de su producto.
Los circuitos conectados a la sonda
pH y conductividad, están eléctrica-
mente aislados: gracias a esto, el
usuario no debe preocuparse de las
dos sondas sumergidas a su vez en la
misma solución; la sonda de conduc-
tividad  no interfiere con las medidas
de pH; y, la respuesta del electrodo
pH, pasando de un tipo de medida a
otro, es estable desde los primeros
instantes.

nuevo

Marco A. Felix
Texto escrito a máquina
Web	: www.hualix.com.pee-mail	: info@hualix.com.peTelefax	: (51-1) 265-0920
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Para mayor información sobre modelos, marcas, etc 
que no aparecen en el catalogo o por nuevos modelos, 
escriba a: info@hualix.com ; ventas@hualix.com 

INVERSIONES HUALIX E.I.R.L. 
Telefax: 511 - 4210706 
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