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Plug & Play con dos electrodos INTELLICAL
cualesquiera.
HQ430D Multímetro digital de sobremesa de un solo
canal

Número de pedido: HQ430D.98.00002

Multímetro de laboratorio de un solo canal para pH, ORP, ISE,
conductividad, TDS, resistividad, salinidad y LDO. Instrumento básico
sin electrodos.

Fiabilidad excepcional y manejo sencillo
Manejo optimizado
Fácil de usar
Totalmente compatible con la comunicación y documentación
GLP
Resultados de O  sin errores, sin calibración ni reemplazo del2
electrolito

El sistema digital de electrodos/medidores combina fiabilidad,
flexibilidad y facilidad de uso. Los electrodos INTELLICAL
intercambiables se reconocen automáticamente y almacenan todos los
datos relevantes. Las versiones robustas de exterior, prácticamente
indestructibles, con varias longitudes de cable, permiten realizar
mediciones incluso en ubicaciones que antes resultaban inaccesibles.

Especificaciones técnicas

Almacenamiento de datos 500 resultados

Almacenamiento de datos Almacena automáticamente en modo &quotpulsar para leer" y modo de
medición de intervalos. Se almacena manualmente en el modo
&quotlectura continua&quot.

Calibración de electrodo ISE Específica del electrodo: consulte las instrucciones de usuario del
electrodo

Calibración electrodo ORP Estándares ORP predefinidos (incluida la solución de Zobell)

Capacidad de almacenamiento de resultados
interna

500

Compatibilidad con impresoras Como accesorio opcional

Compensación de la presión Automática
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Compensación de la temperatura Automática, desactivada, manual (la autocorrección depende del
parámetro) Compensación automática de temperatura para pH

Comunicación Directo al PC (bidireccional) mediante el puerto de serie virtual USB

Condiciones ambientales: humedad relativa 90 % humedad relativa (sin condensación)

Conformidad CE

Corrección de resistencia de cable Digital: innecesario

Curvas de calibración en display Datos de resumen de la calibración registrados y en pantalla

Dimensiones (A x A x P) 86 mm x 175 mm x 234 mm

Entradas M12 digital (1) para electrodos INTELLICAL

Entradas electrodos digitales (inteligentes) 1 canal

Estándares de calibración personalizados Parámetros estándares definidos por el usuario

Exactitud ORP: 0.1 mV

Exactitud de la Conductividad ± 0.5 % dentro del rango (de 1μS/cm a 200mS/cm)

Exactitud de la temperatura ± 0.3 °C

Exactitud mV ± 0.1 mV

Garantía 3 años

Grado de protección IP de la carcasa IP54

ID resultado Registro de hora, identificador de usuario, identificador de muestra, etc.

Idiomas Opciones de selección: alemán, checo, danés, español, francés, inglés,
italiano, neerlandés, polaco, portugués, ruso, sueco y turco.

Interfaz 13

Interfaz de operación Teclado

Intervalos/alertas/recordatorios de Calibración 2 horas a 7 días

Medición de la Conductividad 0.01 μS/cm a 200 mS/cm

Medición de la Conductividad: corrección de
la Temperatura

No lineal (agua natural DIN 38404 y EN ISO 7888 o NaCl), coeficiente
lineal, sin compensación

Medición de pH con lectura estable Cinco parámetros de estabilización

Medición de salinidad 0 a 42 g/kg

Medición directa ISE Sí

Medición mV con lectura estable Cinco parámetros de estabilización

Mensajes de error de operación Mensajes de texto completos
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Pantalla Medición continua o modo &quotpulsar para leer" disponible con la
función de promedio para la medición de LDO.

Pantalla LCD gráfica con retroiluminación Lecturas en pantalla de uno o dos
electrodos pH: pH, mV y temperatura Conductividad: conductividad,
TDS, salinidad, resistividad, temperatura LDO: oxígeno disuelto, presión
y temperatura LBOD: oxígeno disuelto, presión y temperatura
ORP/redox: mV y temperatura ISE: concentración, mV y temperatura

Peso 0.850 kg sin pilas

Pilas/baterías requeridas 4, AA

Rango de Medición mV -1500 a 1500 mV

Rango de medición de TDS 0.0 a 50.0 mg/L

Rango de temperatura -10 a 110 °C

Rango medición OD 0.00 a 20.0 mg/L OD

Reconocimiento automático del Buffer pH: codificado por colores: 4,01, 7,00 y 10,01 IUPAC: 1,679, 4,005,
7,000, 10,012 y 12,45 DIN: 1,09, 4,65 y 9,23 Parámetros de soluciones
tampón personalizados y definidos por el usuario Conductividad: Demal
(1D/0,1D/0,01D); molar (0,1M/0,01M/0,001M); NaCl (0,05%; 25μS/cm;
1000μS/cm; 18mS/cm); estándar agua de mar; definida por el usuario

Registrador de datos Descarga mediante conexión USB a PC o tarjeta de memoria.
Transfiere automáticamente todo el registro de datos o a medida que se
detectan las lecturas.

Requisitos de alimentación (voltaje) 7 V

Resistencia al agua Carcasa del medidor: resistente al polvo y a las pulverizaciones (IP54)

Resolución 0.1 mV

Resolución 3 dígitos máx.

Resolución DBO5/CDBO Disponible si se usa con el software Hach WIMS BOD Manager

Resolución OD 0.01 mg/L o 0.1 % saturación de OD

Resolución de la Conductividad Cinco dígitos con dos dígitos después de la coma decimal

Resolución de la resistividad dígitos máx.

Resolución de la salinidad 0.01 ppt

Resolución de temperatura 0.1 °C

Resolución mV 0.1 mV

Retroiluminación Incluido

Salida USB integrado de tipo A (dispositivo de memoria flash USB, impresora o
teclado); USB integrado de tipo B (PC)
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Selección de buffer fijo Estándares de la IUPAC (DIN 19266), solución tampón técnica (DIN
19267), series 4-7-10 o definidos por el cliente

Software PC Data Transfer Descarga gratuita

Tipo de pantalla 240 x 160 pixel LCD con retroiluminación

Información sujeta a cambio sin previo aviso.


