
Especificaciones

HI 99171
Rango pH de -2.00 a 16.00 pH

temperatura de -5.0 a 105.0°C (de 23.0 a 221.0°F)
Resolución pH 0.01 pH

temperatura 0.1°C (0.1°F)
Precisión ((a 220°C) pH ±0.02 pH

temperatura ±0.5°C (hasta 60°C), ±1°C (más)
±1.0°F (hasta 140°F), ±2°F (más)

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)

Compensación ttemperatura automática de -5 a 105°C
Electrodo ppH HI 11414D, amplificado, punta plana, 

con sensor de temperatura interno (incluido)
Tipo // dduración ppilas 3 x 1.5V AA / aprox. 1500 horas de uso continuo; 

auto-desconexión después de 8 minutos
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 100%
Dimensiones // PPeso 150 x 80 x 36 mm / 210 g

HI 99171

medidores de pH

HI 999171 se suministra completo con electrodo

de pH HI 11414D, sobres monodosis pH 4 y 7,

solución de limpieza electrodos HI 7700680

(2x20 ml), solución electrolítica de conductivi-

dad HI 70960 (30 ml), pilas, robusto maletín de

transporte e instrucciones.

HI 11414D Electrodo amplificado con
punta plana, con sensor de tem-
peratura interno

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

HI 770300L Solución almacenamiento elec-
trodos, botella 500 ml

HI 77061L Solución de limpieza para usos
generales

HI 7710007 Funda de goma de protección
color azul

HI 7710008 Funda de goma de protección
color naranja

HI 770960 Solución electrolítica de conducti-
vidad para la preparación de la
muestra, 30 ml

HI 7700680P Solución de limpieza de depósi-
tos de celulosa, 25 sobres
monodosis de 20 ml

HI 770004P Sobres monodosis solución
pH 4.01, 25 pz. c/u, 20 ml

HI 770007P Sobres monodosis solución
pH 7.01, 25 pz. c/u, 20 ml

AccesoriosComo pedir

La medida directa del pH en papel y
cuero se ha vuelto simple y funcional
gracias al HI 999171, medidor de pH
con sonda de punta plana, creada
específicamente para mejorar la super-
ficie de contacto con la muestra exami-
nada.
La medida del papel y del cartón es
importante no sólo en la fase de pro-
ducción sino también cuando se prevé
el uso de dichos materiales: en el sec-
tor alimentario, por ejemplo, se ejecu-
tan varias pruebas de compatibilidad y
una de éstas es el control del pH.
El equipo compensa automáticamente
la temperatura gracias al sensor ubica-
do en el interior de la sonda, y visuali-
za siempre, en fase de medición, la
temperatura de la muestra. Todas las
operaciones de programación y cali-
bración son efectuadas fácilmente gra-
cias a sus dos únicos botones. Los
mensajes y símbolos en la pantalla
ayudan al usuario a realizar medidas
precisas. Los rangos de pH y tempera-
tura son amplios: de –2.00 a
16.00 pH y de –5.0 a 105.0 °C res-
pectivamente. La calibración es auto-
mática en 1 ó 2 puntos seleccionables
entre 2 juegos de tampones memoriza-
dos. La duración de las pilas es de más
de 1500 horas, y el porcentaje de
carga de la pila se visualiza en la pan-
talla del equipo en el momento de su
encendido. Finalmente, está equipado
con la función de auto-desconexión
después de 8 minutos de inactividad.

Medidor de pH para el control 
en el cuero y el papel

Para la gama completa de la soluciones de pH y de mantenimiento electrodos, consulte la sección F. Para los electrodos de pH, consulte la sección E.
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