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HI 83414 • HI 88703

Equipos de Precisión de
Turbidez y Cloro Libre/Total

Ideal para Aplicaciones en Agua Potable
HI 83414 es un equipo combinado, de gran precisión, que se
beneficia de los años de experiencia de HANNA como fabricante
de instrumentos analíticos. El HI 83414 combina con éxito
mediciones de turbidez y colorimétricas para cubrir las necesi-
dades de medición de los parámetros más
importantes en el agua potable: turbidez y
cloro libre/total. El equipo está especialmente
diseñado para medir la calidad del agua, pro-
porcionando lecturas precisas y fiables en valores
bajos de turbidez y cloro. El HI 83414 cubre e
incluso sobrepasa los requisitos de USEPA y
Standard Methods tanto para turbidez como
para mediciones colorimétricas.

Con la potente función CAL CHECK™, se puede
validar la fiabilidad del instrumento en
cualquier momento utilizando las soluciones de calibración NIST
exclusivas de HANNA. Se puede realizar una calibración a un
punto usando el mismo estándar CAL CHECK™.

El HI 88703 está especialmente diseñado para medir la calidad del agua,
proporcionando lecturas fiables y precisas en turbidez baja. El HI 88703
cubre y sobrepasa los requisitos de USEPA y Standard Methods.

Estos instrumentos están basados en un sistema óptico de última
generación para garantizar resultados precisos, asegurar la esta-
bilidad a largo plazo y minimizar la luz parásita y las interferen-
cias de color. También compensa las variaciones de intensidad de
la lámpara, lo que hace que no sea necesario calibrar frecuente-
mente. El filtro de interferencias de 525 nm del colorímetro garan-
tiza resultados precisos y repetibles. Las cubetas cilíndricas de 25
mm fabricadas de cristal óptico especial garantizan la repetibili-
dad de las mediciones.

Las mediciones de turbidez pueden realizarse en el rango de 0,00
a 4000 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez) cuando se usa

el modo ratio y en el rango de 0,00 a 40,0 NTU cuando se usa el
modo non ratio. Estos instrumentos tienen un modo de lectura en
cumplimiento de EPA que redondea la lectura para cumplir con los
requisitos de los registros de EPA. Dispone de unidades alternati-
vas de medición EBC y Nephelos. Dependiendo de la muestra a
medir y de la precisión requerida, se puede seleccionar medición

normal, continua o media.

Se puede realizar una calibración a dos, tres, cuatro
o cinco puntos mediante los estándares suministra-
dos (<0,1, 15, 100, 750 y 2000 NTU). Cuando se
usen estándares personalizados, los puntos de
calibración pueden ser modificados. Las
mediciones de Cloro Libre o Total pueden
realizarse en el rango de 0,00 a 5,00 mg/l (ppm).

HI 83414 y HI 88703 tienen funciones completas
G.L.P. (Good Laboratory Practice) que permiten la
trazabilidad de las condiciones de calibración. Se

pueden comprobar los últimos puntos de calibración, hora y fecha.

Ambos medidores incorporan una sencilla interfaz con un LCD grá-
fico fácil de entender. El texto de todos los mensajes es simple y
fácil de leer y entender. Con solo pulsar un botón se accede a una
ayuda contextual completa. Todos los mensajes y pantallas de
ayuda están disponibles en varios idiomas. Las señales acústicas
de confirmación y error ayudan al usuario durante el uso del
instrumento. Además, un modo tutoría de funcionamiento guía al
usuario durante el proceso de análisis.

La función registro de datos del instrumento ofrece información
completa de la medición. Se pueden memorizar hasta 200
mediciones que podrán ser consultadas en cualquier momento.
Para opciones complementarias de análisis o almacenamiento de
datos, se puede descargar información a un PC a través del puer-
to USB.

� HI 83414 presenta 4 rangos de medición:
Turbidez modo Ratio; Turbidez modo No-Ratio;

Cloro Libre; Cloro Total 

� HI 88703 presenta 2 rangos de medición:
Turbidez modo Ratio; Turbidez modo No-Ratio;

� Cumple con los requisitos de la USEPA 
� Validación de calibración de cloro CAL 

CHECK™ exclusiva para HI 83414
� Capacidades GLP (Good Laboratory Practice) 
� Calibración de turbidez en 2, 3, 4 ó 5 puntos 
� Conexión USB a PC 
� LCD con retro-iluminación
� Modos tutoría en pantalla
� Registro y recuperación de hasta 200 mediciones
� Menús contextuales de ayuda 
� Desconexión automática
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HI 83414 • HI 88703

Equipos de Precisión de
Turbidez y Cloro Libre/Total
Especificaciones de Turbideez

Rango—Modo No-Ratio 
0,00 a 9,99; 10.0 a 40.0 NTU;

0,0 a 99,9; 100 a 268 Nephelos
0,00 a 9,80 EBC

Resolución—Modo No-Ratio
0,01; 0,1 NTU

0,1; 1 Nephelos
0,01 EBC

Rango—Modo Ratio
0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9; 100 a 4000 NTU

0,0 a 99,9; 100 a 26800 Nephelos
0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9; 100 a 980 EBC

Resolución—Modo Ratio
0,01; 0,1; 1 NTU
0,1; 1 Nephelos
0,01; 0,1, 1 EBC

Selección de Rango Automática

Precisión
±2% de lectura plus 0,02 NTU (0,15 Nephelos; 0,01 EBC)

±5% de lectura por encima de 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC)

Repetibilidad ±1% de lectura ó 0,02 NTU (0,15 Nephelos; 0,01 EBC) el que sea mayor

Luz  Parásita < 0,02 NTU (0,15 Nephelos; 0,01 EBC)

Detector de Luz Fotocélula de silicio

Método
Método Nefelométrico (90°) o Método Ratio Nefelométrico (90° & 180°),
Adaptación del método 108.1 de USEPA y 2130 B de Standard Method.

Modo de Medición Normal, Media, Continua

Estándares de Turbidez <0,1, 15, 100, 750 y 2000 NTU

Calibración Calibración a dos, tres, cuatro o cinco puntos

Especificaciones  de Cloro Libre y Total – solo HI 83414 

Rango 
Cl2 Libre 0,00 a 5,00 mg/l
Cl2 Total: 0,00 a 5,00 mg/l

Resolución 0,01 mg/l de 0,00 a 3,50 mg/l; 0,10 por encima de 3,50 mg/l

Precisión ±0,02 mg/l @ 1,00 mg/l

Detector Fotocélula de silicio con filtros de interferencia de banda estrecha de 525 nm 

Método Adaptación del método 330.5 de USEPA y 4500-Cl G de Standard Methods.

Estándares 1 mg/l de cloro libre, 1 mg/l de cloro total

Calibración Calibración a un punto

Especificaciones Generales

Fuente de Luz/Duración Lámpara con filamento de tungsteno / más de 100.000 lecturas

Display LCD gráfico de 40 x 70 mm (64 x 28 pixels) con retro-iluminación

Memoria 200 registros

Interfaz con PC USB

Auto Desconexión Tras 15 minutos de inactividad

Condiciones Medioambientales 0°C (32°F) a 50°C (122°F); máx 95% HR sin condensación

Alimentación 230 V/50 Hz ó 115 V/60 Hz 20 W

Dimensiones / Peso 230 x 200 x 145 mm  Largo x Ancho x Alto / 2,5 Kg 

Modo Tutoría
Los equipos HI 83414 y HI 88703 tienen un Modo
Tutoría exclusivo que proporciona información
adicional para ayudar a usuarios inexpertos
durante las mediciones. Los instrumentos mues-
tran una pantalla, con explicaciones y botón de
confirmación, cada vez que el operario ha de
realizar una preparación u otra operación. El
instrumento reanuda la secuencia de medición
cuando el operario confirma que la operación
solicitada ya ha sido realizada.

Modo Ayuda
Ambos equipos ofrecen una ayuda contextual inter-
activa que ayuda al usuario en cualquier momento.

Rangos
El modelo HI 83414 tiene cuatro rangos de
medición: Turbidez modo Ratio, Turbidez modo
No-Ratio, Cloro Libre, Cloro Total. El modelo HI
88703 tiene dos rangos de medición: Turbidez
modo Ratio, Turbidez modo No-Ratio.

Registro y Recuperación de Datos 
El HI 83414 tiene una potente función de registro
de datos que memoriza hasta 200 registros.

INFORMACION PARA PEDIDOS
HI 88703 se suministra con (5) cubetas y tapas para
muestras, cubetas de calibración, aceite silicónico
(HI 93703-58), paño para limpiar cubetas, cordón de
alimentación y manual de instrucciones.

HI 83414 se suministra con (5) cubetas y tapas para
muestras, cubetas de calibración para turbidímetro
y colorímetro (HI 83414-11), aceite silicónico (HI
93703-58), paño para limpiar cubetas, tijeras,
cordón de alimentación y manual de instrucciones.

SOLUCIONES

HI 93414-11 Set de Calibración CAL CHECKTM

para Cloro Libre y Total

HI 93701-01 Reactivos para 100 tests de Cloro Libre

HI 93701-03 Reactivos para 300 tests de Cloro Libre

HI 93711-01 Reactivos para 100 tests de Cloro Total

HI 93711-03 Reactivos para 300 tests de Cloro Total

HI 88703-11 Set de calibración para turbidímetro
(<0,1, 15, 100, 750 y 2000 NTU)

HI 93703-50 Solución para limpieza de cubetas, 250 ml

ACCESORIOS
HI 93703-58 Aceite silicónico (15 ml)

HI 731318 Paño para limpiar cubetas (4)

HI 731331 Cubetas de vidrio (4)

HI 731335N Tapas para cubetas (4)

HI 740234 Lámpara de repuesto para 

turbidímetro EPA 

HI 92000 Software compatible con Windows®

HI 920013 Cable USB para conexión a PC 
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