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1. Presentación 

 

Gracias por adquirir el medidor de pH / conductividad Serie 7+ Este medidor es una combinación 

perfecta entre la electrónica más avanzada hecha en Italia, y la tecnología de sensores y el software, y 

es el medidor electroquímico portátil más barato, adecuado para la industria del agua y de la protección 

del medio ambiente, las empresas industriales, mineras, centrales eléctricas, etc. Particularmente 

adecuado para la aplicación directamente en el campo. Para utilizar y mantener correctamente el 

instrumento, lea el manual antes de su uso. Para mejorar constantemente el rendimiento del 

instrumento, el fabricante se reserva el derecho de modificar el manual y los accesorios sin previo aviso. 

 

2. Descripción del instrumento 

Pantalla LCD 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

  (1) ………… Parámetro de medida 

(2) ………… Lectura de valores 

  (6) ………… Unidad de medida 

(7) ………… Unidad de medida de la temperatura (°C - °F) 

(8) (9) …… Unidad de medida y valores de la calibración 

  (11) ……… Valores de la temperatura 

  (12) ……… Compensación de la temperatura 

 ATC — Compensación automática, MTC — Compensación manual 

(13) ……… Campo de calibración 

  (15) ……… Indicación de la estabilidad de la lectura 

  (16) ……… Indicación del estado de carga de la batería 
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Teclado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La presión sobre las teclas 
Presión rápida <1,5 segundos de duración / Presión larga> 1,5 segundos 

Funciones de las teclas 

Tecla Presión Descripción 

 

Rápida 
 Instrumento medidor apagado, pulse este botón para activarlo. 

 En el modo de calibración o configuración: Pulse para volver a la medida. 

Prolongada  En el modo de medición, pulse y mantenga pulsado para encender el medidor 

 
Rápida 

Sirve para cambiar el parámetro de medición: 

 pH+DHS 7: pH  mV 

 COND 7+: COND  TDS 

 PC 7+DHS: pH  mV  COND  TDS 

 
Rápida  En el modo de medición: Pulsar para entrar en la calibración. 

 
Rápida 

 En el modo de medición: pulsar para entrar en la configuración. 

 Durante la calibración: Pulse para confirmar la calibración. 

 En el menú de configuración, pulse para seleccionar el programa. 

 

 

Prolongada 

 Cuando se desea cambiar el valor de la temperatura en la compensación de 

temperatura manual (MTC) mantenga pulsada una de estas teclas, el valor de 

la temperatura parpadea, pulse de nuevo esta tecla para modificarlo, y para 

confirmar pulse. 

Rápida 

 En el menú de configuración: pulse para desplazarse por el menú principal y 

los submenús. 

 En el menú de configuración a continuación: pulse para cambiar el valor del 

parámetro. 
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Encendido del instrumento 

Pulsar     para conectar el instrumento: Se activan todos los segmentos y, posteriormente se 

muestran los datos de los ajustes internos y, por último, el instrumento entra en el modo de medición en 

el último parámetro utilizado. Si ha conectado un sensor de DHS, también se muestra tres páginas que 

contienen información sobre el sensor. 

Apagado del instrumento 

En el modo de medición de mantener     durante dos segundos para apagar el instrumento. 

Conexión para la sonda 

En la siguiente tabla se enumeran a continuación las conexiones de los sensores: 

Modelo Descripción 

 

 

 

 

 

 

pH7+DHS 

 

BNC (amarillo/azul) — Conexión para electrodo de pH o ORP. 

RCA — Conexión para la sonda de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

COND7+ 

 

BNC (gris) — Conexión para la célula de conductividad. 

RCA — Conexión para la sonda de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

PC7+DHS 

 

BNC (amarillo/azul) — Conexión para electrodo de pH o ORP. 

BNC (gris) — Conexión para la célula de conductividad. 

RCA (centro) — Conexión para la sonda de temperatura. 
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3. Parámetro pH (pH7+DHS - PC7+DHS)  

Información sobre el electrodo de pH 

En este instrumento es posible utilizar electrodos de pH con sensor de temperatura integrado o puede ser  

conectado a dos sensores separados. El electrodo de pH utiliza un conector BNC mientras que la  

sonda de temperatura de un conector RCA. 

DHS (Digital High Sensor) 

Este conjunto de instrumentos, además de los electrodos analógicos se pueden utilizar electrodos 

digitales DHS (Digital High Sensor).  

Después de conectar el sensor con conectores BNC y RCA, el instrumento reconoce automáticamente 

el DHS e inmediatamente captura los datos de calibración contenidos en su memoria. 

El electrodo DHS es de hecho capaz de guardar en su memoria una calibración (USA, NIST o dos 

valores seleccionados por el usuario), para poder utilizar en cualquier equipo que permita su 

reconocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que el electrodo se utilizado en un instrumento de una serie anterior o no puede utilizar la tecnología  

DHS, funcionará como un electrodo analógico tradicional para medir el pH con sensor de temperatura integrado. 

Calibrado de pH 

Solución tampón estándar 

Este instrumento utiliza dos familias de soluciones estándar para la calibración automática USA y NIST, 

también se puede realizar una calibración manual en 2 puntos a elección del usuario. 

Para seleccionar la familia de tampones o tipo de calibración, ir a parámetro P1.1 en el menú de 

configuración, para más información véase el menú de configuración de la sección. 

 

Calibrado automático 

Este instrumento le permite realizar la calibración automática de hasta 3 puntos. El primer punto de 

calibración siempre debe ser 7.00 o 6.86 pH, a continuación, la calibración se realiza en los otros puntos. 

Durante la calibración, el instrumento reconoce automáticamente la solución tampón que está 

utilizando. 

Lot12345 

Elet_xxx 

Lot12345 

dhs 

 pH Elet_xxx  pH 

No     

dhs 

Mensajes en pantalla del instrumento cuando se reconoce y se desactiva el sensor DHS 
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Puntos de calibración 

Puntos de 

calibración 
USA NIST Icono Escala de medida 

1 punto 7.00 6.86  ±0.1 pH 

2 puntos 

7.00, 4.00 / 1.68 6.86, 4.01 / 1.68 
   

<7.00 pH 

7.00 y 10.01 6.86 y 9.18    >7.00 pH  

3 puntos 
7.00, 4.00 / 1.68, 

10.01 

6.86, 4.01 / 1.68, 

9.18 
   Todo el rango del 

instrumento 

 

Calibración en 3 puntos de pH con la familia de tampones USA 

 

 Pulsar la tecla       para iniciar el procedimiento de calibración, la pantalla superior destellará 

"Cal1" y abajo "7,00 pH", indicación del primer punto de calibración a pH 7,00. 

 Retirar la tapa del electrodo que contiene la solución de almacenamiento y enjuague con agua 

destilada, secar con toallas de papel y se sumerge en la solución tampón pH 7,00, se agitando 

suavemente y esperar a que la lectura se estabilice. 

 Cuando la lectura es estable y aparece el icono     en la pantalla, pulse el botón     para 

confirmar y almacenar el primer punto de calibración a pH 7,00. 

 En pantalla aparecerá End, que indica que el primer punto ha estado calibrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez calibrado el primer punto, en la parte superior de la pantalla parpadea "CAL2" y 

debajo 4.00pH y 10.01pH alternativamente, indicando el segundo punto de calibración que 

espera el instrumento. 

 Retirar el electrodo de la solución y enjuague con agua destilada, suavemente con papel 

absorbente y sumergir en la solución tampón pH 4,00, agitar suavemente y esperar a que la 

Nota - Se si se pulsa la tecla   cuando la lectura aún no se ha estabilizado, aparecerá en pantalla Er2. 

 

End 

Lectura estable, el patrón ha sido reconocido 
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lectura se estabilice. 

 Cuando la pantalla se bloquea en 4:00 pH, y aparece el icono    pulse  para confirmar 

el segundo punto de calibración, la pantalla muestra End y la pendiente del electrodo (slope) 

para el rango ácido, entonces se calibra el segundo punto. En este punto en la parte superior 

pantalla parpadea "CAL3" y debajo 10.01pH, indicación para el tercer punto de calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retirar el electrodo de la solución y enjuague con agua destilada, seque con papel 

absorbente y sumergir en una solución tampón de pH 10,01, agitar suavemente y esperar a 

que la lectura se estabilice. 

 Cuando la pantalla muestra 10.01pH, y el aparece el icono      pulse      para confirmar 

el tercer punto de calibración, la pantalla muestra End y la pendiente del electrodo (slope) 

para el intervalo alcalino, el tercer punto queda calibrado. El instrumento inicia la medida y 

muestra los iconos de los puntos calibrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota – Si la calibración se realiza con el sensor DHS conectado, esta se guarda en la memoria interna del sensor y no 

en la del instrumento, el sensor calibrado puede entonces ser utilizado en otros instrumentos habilitados 

 

% 

 100 
 

 

  

 

End 100 

Slope % 

% 

 100 
 

 

  

 

End 100 

El instrumento se calibra en todo el rango de medición 

 



SERIE 7+ 

 

 
 

9 

 

Calibración 1 ó 2 puntos 
Durante el proceso de calibración, después de haber calibrado 1 ó 2 puntos, pulse la tecla      para 

salir y volver a la medición, los puntos calibrados permanecen en la memoria y aparece en la pantalla 

una indicación de los puntos de calibrado. 

La calibración permanece en la memoria incluso después de apagar la unidad. 

Calibración manual (CUSTOM) 

Seleccionar CUS en el parámetro P1.1 del menú setup. 

 Pulsar       para entrar en la calibración, la pantalla parpadea CAL.1. 

 Enjuague el electrodo con agua destilada, seque con papel absorbente y sumergir en la 

primera solución tampón con un valor conocido, agitar suavemente y esperar a que la 

lectura se estabilice.  

 El valor del pH está parpadeando, pulse     y     para ajustar el valor y luego confirmar el 

primer punto de calibración. 

 Pulsar      si desea volver al modo de medición, el instrumento permanecerá entonces 

calibrado por el usuario en el valor deseado. 

 Después de la calibración del primer punto, la pantalla parpadea CAL2, efectuar el mismo 

procedimiento para calibrar el segundo punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibración de pH con compensación de temperatura manual (MTC) 
Al iniciar el procedimiento de calibración de usuario, la pantalla parpadea inicialmente en el valor de la 

temperatura, pulse las teclas     y     para regular el valor, sucesivamente     para confirmar. En 

este punto parpadea el valor del pH, y a continuación, puede realizar el procedimiento descrito 

anteriormente para la calibración manual pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones de pH escogidos por el usuario Icono visualizado 

6.5 – 7.5  

< 6.5  

> 7.5  
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Lot12345 

Elet_xxx 

Consideraciones de calibración y el uso DHS 

¡Ahorre tiempo y haga su trabajo más eficiente! Calibre un electrodo con sensor de DHS. 

El ajuste será almacenado en el electrodo de manera que siempre estará listo para trabajar 

 

 Si el instrumento está conectado a un sensor DHS previamente calibrado (incluso en otro 

dispositivo), el instrumento adquiere automáticamente la calibración (fecha de calibración, la 

pendiente y rango de trabajo en la pantalla, en el momento en que se conecta el sensor) 

permitiendo a todos los inicios inmediatos de la medida. 

 Si el usuario realiza una calibración de sensor DHS conectado, esta se almacenará en el 

electrodo y no en el instrumento, permitiendo al usuario mantenerla en el tiempo y utilizarla en 

otros instrumentos que permitan esta función. 

 Si se desea se puede renovar la calibración del sensor procediendo a una calibración normal. 

Con el DHS activo, la calibración se almacena automáticamente en el sensor, sobrescribiendo el 

valor anterior. 

 Desconectando el sensor se vuelve al modo de funcionamiento tradicional, sin que se pierdan o 

modifiquen datos o parámetros de operaciones anteriores. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo de calibración 

El intervalo de tiempo entre dos calibraciones depende del tipo de muestra, la eficiencia del electrodo y 

de la precisión buscada, generalmente es necesario calibrar el medidor de pH una vez a la semana, 

para una mayor precisión calibrar el instrumento con más frecuencia.  

Debe volver a calibrar el instrumento si se origina una de las siguientes condiciones: 

 Electrodo nuevo o no utilizado durante mucho tiempo 

 Después de la medición de muestras muy ácidas (pH<2) o alcalinas (pH>12) 

 Después de la medición en muestras que contienen fluoruros o soluciones orgánicas concentradas 

 

 pH 

Month 

and day 
dhs 

 

 

 pH  pH 

 

 

year Slop 

 

100  

 

% 

 

La información mostrada en la pantalla cuando se conecta el sensor de DHS --Modelo –Lote de producción - Fecha de la última calibración 

- Pendiente% 

 

    IMPORTANTE 

 La activación y desactivación del sensor de DHS se produce sólo en el modo de medición, fuera del menú de 

configuración y calibración 



SERIE 7+ 

 

 
 

11 

Medida de pH 

Retire la tapa del electrodo que contiene solución de preservación, enjuague con agua destilada, secar 

con papel secante y sumergir en la solución a analizar, agitar suavemente y espere hasta la estabilidad 

del valor, cuando aparece el icono       en la pantalla, tomar la lectura del pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de estabilidad 

Cuando la lectura se estabiliza, la pantalla muestra el icono    si este icono no aparece o parpadea, no 

considera la lectura como un valor final y no se realiza la calibración, siempre espere a la estabilidad de 

la lectura. 

En el parámetro P1.6 del menú de configuración se puede seleccionar el criterio de estabilidad, hay tres 

niveles seleccionables de la estabilidad:  (normal)  (alto) y  (bajo). El valor 

predeterminado de fábrica es "normal". Si selecciona "alta" la lectura se estabiliza lentamente, pero es 

más preciso, pero si selecciona la lectura "Bajo" se estabiliza más rápido pero menos preciso. 

Compensación automática de la temperatura (CAT - ATC) 

Este instrumento permite compensar la variación de la temperatura gracias a un sensor de temperatura 

CAT, el instrumento reconoce automáticamente la presencia o ausencia de la sonda de temperatura, si 

está conectada en la pantalla aparece ATC, si no hay conectada sonda, aparece MTC (manual). 

Después de la medición de pH, enjuague el electrodo con agua destilada, seque y coloque la tapa, asegurándose de 

que contiene la solución de almacenamiento, de modo que la membrana permanece activa y lista para una nueva 

medición. ¡No almacene en agua destilada! 

 

1 punto de calibración 

2 puntos de calibración 

3 puntos de calibración 

Pulse    
para conectar  
el instrumento 

 

Analisis 

Sumergir el 
electrodo en 
tampón pH7.00, 
cuando aparece 
pulsar   

Sumergir el 
electrodo en 
tampón pH4.00, 
cuando aparece       
pulsar  

Sumergir el 
electrodo en 
tampón pH10.01, 
cuando aparece       
pulsar  
 

Pulse   
para entrar en 
calibración  

Tras el 1° punto 
de calibración 
pulsar   para 
volver a medida 

Tras el 2° punto 
de calibración 
pulsar   para 
volver a medida 

 

Tras el 3° punto 
de calibración el 
instrumento 
vuelve 
automáticamente 
al modo medida 
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Compensación manual de la temperatura (MTC) 

Cuando la sonda de temperatura no está conectada, debe configurar manualmente la temperatura de la 

muestra: en el modo de medida mantenga pulsado el botón     o     hasta que parpadee el valor de 

temperatura con las teclas      y      cambiar el valor, confirmar con la tecla 

Mensajes de error de pH 

Mientras se utiliza el instrumento puede ver los siguientes mensajes de error de autodiagnóstico. 

 Mensajes de error de pH 

Error Descripción Solución 

Er1 
Solución de calibración incorrecta, o 

fuera de los límites aceptables. 

1. Utilizar soluciones frescas, no  
contaminadas. 
2. Compruebe la conexión entre el electrodo 
y el instrumento. 

3. Comprobar la integridad del electrodo. 

Er2 
Durante la calibración aparece 

cuando se pulsa el botón con valor 

inestable. 

Pulsar la tecla 
solamente cuando aparezca el icono  

Er3 
Aparece, si durante la calibración no se 

estabiliza en 3 minutos. 

1. Asegúrese de que no hay burbujas de 
aire en la membrana del electrodo. 

2. Sustituir el electrodo. 

Er4 El potencial cero del electrodo fuera 
de los límites 60mV o >60mV) 

 Controlar de que no hay burbujas de aire 
en la membrana del electrodo. 

 Controlar las disoluciones tampón  

 Sustituir el electrodo. Er5 
La pendiente del electrodo (slope) 

fuera de los límites (<85% o >110%) 

Er6 
El valor de pH está fuera de los límites 

de medida (<-2.00 pH o >16.00pH) 

1. Compruebe la conexión entre el electrodo 
    y el instrumento. 

2. Comprobar la integridad del electrodo. 

Restauración de los ajustes de fábrica para pH 

Para devolver el instrumento a la configuración de fábrica, acceder al parámetro P1.5 del menú de 

configuración. Esta característica puede ser muy útil si se realizan calibraciones incorrectas o tienen 

problemas de calibración. Con el sensor conectado DHS también se elimina la calibración almacenada 

en el sensor. 

Mantenimiento del electrodo de pH 

Mantenimiento diario 

La solución de mantenimiento contenida en el tubo suministrado con el electrodo, es esencial para el 

almacenamiento y para mantener activa la membrana del sensor. Retirar la cápsula, y enjuague el 

electrodo en agua destilada antes de comenzar una medición. Después del enjuague y su utilización 

re-insertar el electrodo en el tubo y apretar la cápsula para evitar posibles fugas de la solución. Si 

observa que la solución es turbia o con impurezas sustitúyala. El electrodo no debe permanecer por 

largos períodos de tiempo almacenados en agua destilada, solución proteolítica o ácido fluorhídrico. 
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Solución tampón 

Para una calibración precisa, asegurar que las soluciones tampón utilizadas son fiables, por lo que se 

recomienda reemplazarlas a menudo, especialmente después de varios usos. 

Protección de la membrana de vidrio 

El bulbo de vidrio (membrana) situado en la punta del electrodo, no debe entrar en contacto con 

superficies duras. Los arañazos o grietas en la membrana causan lecturas inexactas y pueden destruir 

el electrodo. 

Reactivación de la membrana 

Cuando se utiliza un electrodo durante un largo período de tiempo y tenemos dificultad en su calibración 

debido a que su rendimiento ha bajado, podemos proceder a la reactivación de la membrana del 

electrodo de vidrio, con precaución, utilizando la solución de HF diluida apropiada. Para ello sumerja el 

electrodo en HF 0,1 mol/ L durante aproximadamente 40 segundos, a continuación, lavar con agua 

destilada y almacenar en solución de mantenimiento (cat. nº. 3220853) durante al menos otras 24 

horas. 

Si continua sin reaccionar, deseche el electrodo. 

 

4. Parámetro Redox (pH7+DHS – PC7+DHS) 

Pulsar la tecla     para cambiar el parámetro de medición a mV. Conectar el electrodo Redox (ORP), 

enjuague con agua destilada, seque con papel secante y sumerja en la solución a analizar, agitar 

suavemente y espere hasta que el valor sea estable, cuando la pantalla muestra el icono    el valor de mV 

será el correcto. Esta medida no requiere calibración. Si no está seguro de la lectura puede usar una solución 

de valor mV conocido, para conocer el buen funcionamiento del electrodo. 

 

5. Parámetro Conductividad (COND7+ – PC7+DHS) 

Información sobre la célula de conductividad  

En este instrumento es posible utilizar células de 2 anillos con sensor de temperatura integrado. La 

célula de conductividad utiliza un conector BNC mientras que la sonda de temperatura utiliza un 

conector RCA. 

Constante de célula 

Es posible utilizar sondas de conductividad con 3 constantes de célula diferentes: C = 0,1; C = 1; C = 10 

Para seleccionar el acceso a la constante de célula, ir a parámetro P2.1 del menú de configuración, la 

célula preestablecido es constante es C = 1. 
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Rango de medida Constante 

＜20 μS/cm   C=0.1 cm
-1

 

0.5μS/cm~100mS/cm     C=1.0 cm
-1

 

＞100mS/cm  C=10 cm
-1

 

 

Preparación para la calibración de conductividad  

Es posible calibrar el instrumento automáticamente de 1 a 4 puntos, o se puede calibrar manualmente 

con cualquier solución estándar en un punto. 

Para seleccionar la calibración automática con soluciones patrón estándar (STD) o el acceso manual 

(CUS) ir al parámetro P2.2 del menú de configuración con soluciones patrón. 

 

Soluciones patrón (Std) de conductividad y su rango de medición 

Icono de calibración Solución patrón Escala de medida 

 
84 μS/cm 

0,00-19,99 μS/cm 

20,0-199,9 μS/cm 

 
1413 μS/cm 200-1999 μS/cm 

 

12,88 mS/cm 2,00-19,99 mS/cm 

111,9 mS/cm 20,0-199,9 mS/cm 

 

Calibración Manual  

Calibración manual (CUS) en un punto escogido por el usuario. 

 

 

Icono de calibración Escala de medida 

 
< 1300 μS/cm 

 
1300 - 1500 μS/cm 

 
   > 1500 µS/cm 
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Calibración multi-punto y en un solo punto 

Al realizar una nueva calibración multipunto, cada solución patrón reemplaza el punto previamente 

calibrado dentro de la misma escala. Si la calibración se realiza sólo en un punto, la pantalla muestra el 

icono del rango calibrado. 

Cuando se efectúe el ajuste, para obtener la máxima precisión en todo el rango, el instrumento utiliza un 

algoritmo especial que tiene en cuenta los otros puntos previamente calibrados en otros rangos. 

  

Temperatura di riferimento 

 

El valor prefijado de la temperatura de referencia es de 25°C, para cambiar este valor acceda al 

parámetro P2.5 del menú de configuración, el valor seleccionable es de 15°C a 30°C. 

 

Coeficiente de compensación de la temperatura 

El coeficiente de compensación de temperatura está preajustado a 1,91% / °C que es aceptable para la 

mayoría de las medidas rutinarias. 

Sin embargo, el coeficiente de temperatura es diferente para diversas soluciones y diferente 

concentración. Establezca el valor correcto en el parámetro P2.6 del menú de configuración. 

 

Coeficiente de compensación de algunas soluciones especiales 

Solución Coeficiente de compensación 

NaCl Solución salina 2.12%/°C 

5%NaOH Solución 1.72%/°C 

Solución amoniacal diluida 1.88%/°C 

10% Solución ácido clorhídrico 1.32%/°C 

5% Solución ácido sulfúrico 0.96%/°C 

 

 

Después de restaurar la configuración de fábrica, es necesario volver a calibrar el instrumento en todos los 

puntos. 

Nota: 

CUANDO SE AJUSTA EL VALOR DEL COEFICIENTE A 0.00 (SIN COMPENSACIÓN), LA MEDIDA SERÁ 

COMPARADA CON LA TEMPERATURA SIN COMPENSACIÓN ALGUNA. 

Nota: 
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Evitar la contaminación de la solución patrón 

Siempre enjuague la célula con agua destilada antes de la calibración y cuando pase de una solución 

patrón a otra, para evitar la contaminación. 

Cuando comience la calibración en varios puntos, es importante empezar con la solución de menor valor. 

Reemplazar las soluciones estándar con frecuencia, especialmente aquellas con una baja conductividad. 

Las soluciones contaminadas o caducadas pueden afectar a la precisión de las mediciones. 

Intervalo de calibración  

 En la mayoría de las aplicaciones es suficiente calibrar el medidor una vez al mes. 

 Para mayor precisión, o en el caso de una desviación significativa de la temperatura de referencia 

    (25°C), calibrar el instrumento una vez a la semana. 

 Use solución patrón para controlar la respuesta de la conductividad, y en caso de un error  

    inaceptable recalibrar el instrumento. 

 Al cambiar la célula o restaurar a los ajustes de fábrica, es necesario volver a calibrar el instrumento 

    en 3 ó 4 puntos. La calibración de 1 o 2 puntos, debe llevarse a cabo con el patrón más cercano a 

    las soluciones que vamos a medir, tales como la solución estándar de 1413 µS/cm, adecuada para 

    un rango de medición 0…2000 µS /cm. 

Calibración automática de la conductividad 

Lavar la célula de conductividad con agua destilada, secar con papel absorbente, lavar con un poco de 

solución patrónr (por ejemplo: 1413 µS/cm) y luego sumergir en la misma solución para efectuar la 

calibración, agitar suavemente y esperar a que la lectura se estabilice. 

 

1) Pulse el botón        el instrumento entra en calibración y en la parte inferior derecha aparece 

parpadeando "std", y debajo a la derecha comienzan a desplazarse los valores de las soluciones 

patrón reconocidas por el instrumento. 

 

2) Cuando la lectura es estable y en la pantalla aparece el icono     el instrumento reconoce el patrón 

y en la parte inferior derecha muestra el valor de la solución. Pulse el botón      para confirmar, 

aparece "End" en la pantalla y el instrumento se calibra en el primer punto, el medidor entra en 

modo medida salvando el punto calibrado y en la pantalla aparecerá el icono       en la parte 

inferior izquierda. 
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3) Para calibrar el instrumento en múltiples puntos, proceder como en el paso anterior, enjuagar la 

célula y sumergir en la siguiente solución patrón, pulse el botón       cuando la medida sea 

estable, pulse el botón      para confirmar. Repita para otros puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibración manual (ej. Solución de 147 μS/cm)  

1) Seleccionar el parámetro P2.2 CUS en el menú de configuración y volver al modo de medición 

normal. 

2) 2) Pulse el botón      el instrumento entra en la calibración y la parte superior derecha de la 

pantalla parpadea la palabra "CUS". 

3) Enjuagar la célula de conductividad con agua destilada, secar con papel absorbente, limpiar con un 

poco de solución patrón (147mS) y luego sumergir en la misma solución para la efectuar la 

calibración, agitar suavemente y esperar a que se estabilice la lectura y aparece el icono. 

4)  Pulse el botón      , en este punto parpadea el valor de la conductividad. 

5) Utilizar la tecla      y      para ajustar el valor a 147 mS/cm, y pulse el botón     para confirmar 

y finalizar la calibración. 

Notas adicionales para calibración manual 

a) Para la calibración manual aparecerá el icono del rango de medición deseado en la pantalla. 

b) La calibración manual sólo se puede hacer en un punto. 

c) Es aconsejable llevar a cabo las medidas cerca del punto que se decide ajustar. 

d) En la calibración manual, la compensación de temperatura no está activa y no dispone de una 

temperatura de referencia automático, debe ser calibrado mediante el uso del patrón a la 

temperatura de referencia deseada o utilizar las tablas de temperatura, presentes en las botellas de 

los patrones certificados. 

Calibración de la conductividad con la temperatura manual (MTC) 

En la compensación manual (sin el uso de la sonda de temperatura) cuando se entra en calibración de 

usuario, en la pantalla parpadea el valor de la temperatura, pulse los botones        para ajustar el 

valor de la temperatura, pulse     para confirmar, y en este punto parpadea el valor de la conductividad, 

siga el procedimiento descrito anteriormente para la calibración. 

 

- Si desea salir sin ejecutar la calibración pulse el botón     el medidor entra en modo de medición sin necesidad de calibración. 

- Durante la calibración, si se pulsa el botón     antes de que la lectura sea estable, en la pantalla aparecerá error y r2. 

Nota para la calibración automática: 
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Medida de la conductividad 

 

Retire la tapa protectora de la célula de conductividad, enjuague con agua destilada, secar con papel 

secante y sumergir en la solución a analizar, se agita suavemente y esperar a que se estabilice la 

lectura y que aparezca el icono    tomar la lectura de conductividad. Tener cuidado de que no se 

formen burbujas de aire, que pueden falsear la medición. La escala de medición µS  mS se actualiza 

automáticamente con el valor que el instrumento está leyendo. 

 

 

 

 

Mensajes de error para la conductividad 

Error Descripción Solución 

Er1 
Solución de calibración incorrecta, o 

fuera de los límites aceptables. 

Usar soluciones frsecas, no contaminadas. 

Compruebe la conexión entre la célula y el 

instrumento. 

Comprobar la integridad de la célula. 

Er2 
Durante la calibración aparece 

cuando se pulsa el botón    con 

valor inestable. 

Pulsar     cuando aparece el icono  

Er3 
Aparece, si el valor de calibración no se 

estabiliza dentro de 3 minutos. 

Compruebe que no haya burbujas de aire en 

la célula. 

Sustituir la célula. 

 

Restauración de los ajustes de fábrica para la conductividad 

Para volver el instrumento a la configuración de fábrica, acceder al parámetro P2.8 del menú de 

configuración, seleccione "YES" y pulse 

Esta característica puede ser muy útil si se realizan calibraciones incorrectas o tienen problemas de 

calibración 

 

6. Parámetro TDS (Total de Sólidos Disueltos) COND7+ – PC7+DHS) 

La medición TDS se lleva a cabo con la célula de conductividad. 

TDS y conductividad tienen una relación de conversión lineal que se puede establecer entre        

en el parámetro P3.1 del menú de configuración, el factor preestablecido es 0,71. 

El instrumento se calibra sólo en conductividad y posteriormente, pasa a la medición TDS pulsando 

el botón 

NOTA: 

Antes de iniciar la medición asegúrese de que la constante de célula y la temperatura de referencia son correctas.  
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    ..  

 

 

Factores de conversión 

Conductividad de la solución Factor de conversión para TDS 

0-100 μS/cm 0.60 

100-1000 μS/cm 0.71 

1-10 mS/cm 0.81 

10-100 mS/cm 0.94 

Ajuste el factor de conversión de TDS en el parámetro P3.1 

 

7. Ajuste del menù setup  

En el modo de medición, presione el botón       para entrar en el menú. 

Pulsar las teclas      y     para entrar en el menú: P1.0→P2.0→P3.0→P6.0. 

P1.0:  Ajuste del parámetro pH 

P2.0:  Ajuste del parámetro conductividad 

P3.0:  Ajuste del parámetro TDS 

P6.0:  Ajuste del instrumento 

 

Con la tecla     se introduce el parámetro seleccionado y confirma los cambios. 

 

Con las teclas     y       se desplaza a través del menú principal y en los elementos del submenú y 

se modifican los valores 

 

En cualquier momento, pulse el botón    para salir de la configuración y volver a la medida, se 

guardarán los cambios realizados hasta ese momento y confirmar con la tecla  

 Cuando se encuentre en el interior del menú de configuración (SETUP), no se puede apagar el instrumento, primero 

debe salir de Setup. 

 La activación y desactivación del sensor de DHS se realiza sólo en el modo de medida fuera del menú de configuración y 

calibración 

Nota: 
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Parámetros de ajuste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1.1 Selecciona familia de tampones 

P1.4 Selecciona resolución 

P1.5 Restauración a los ajustes de fábrica 

P1.6 Selecciona criterios de estabilidad 

P1.7 Calibración de temperatura para pH 

P2.1 Selecciona constante de célula 

P2.2 Calibración automática o manual 

P2.5 Temperatura de referencia 

P2.6 Coeficiente de temperatura   

P2.8 Restauración a los ajustes de fábrica 

P2.9 Calibración de temperatura para Cond. 

 

 

P3.1 Factor de conversión para TDS 

P6.1 Unidad de temperatura (°C-°F) 

P6.6 Selecciona parámetros 

P6.8 Apagado automático 

Parámetro de submenú pH 

Parámetro de submenú Conducibilità 

Parámetro de submenú TDS 

 

submenú de ajustes del instrumento 

submenú 

Menù principal 
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8. Otras funciones 

Selección de los parámetros que se muestran (PC7+DHS) 

Al acceder al menú P6.6, el usuario tiene la opción de elegir cuál de los parámetros de medida (pH / mV 

/ Cond / TDS) visualizar en el modo de lectura. Utilizando las teclas     y     haga clic en YES o NO, 

si desea mostrar o no el parámetro que se ve en la parte superior izquierda de la pantalla. En modo 

automático se pasa al siguiente. Después de la selección, pulse     para confirmar los parámetros que 

se han habilitado y deshabilitado. 

 

 

 

 

 

 

 

Calibración del sensor de temperatura 

Información útil 

 Los sensores de temperatura NTC utilizados son muy precisos y estables en el tiempo. 

 Todos los instrumentos están pre-calibrados y normalmente no requieren más ajustes, incluso 

después de muchos años. 

 Sin embargo, en caso de errores de lectura se puede hacer un ajuste ± 5°C. 

 Los sensores de temperatura integrados en el electrodo de pH y la célula de conductividad, se 

calibran por separado. 

 

Procedimiento de calibración 
Conectar el sensor de temperatura en el instrumento (el sensor puede estar integrado en el electrodo de 

pH o célula de conductividad), sumergir la sonda en un baño termostático (pre-termostatado) junto con 

el termómetro de referencia. 

Espere 10 minutos para la estabilidad. Si la lectura es igual al sensor de referencia ± 0,5°C, entonces no 

es necesario llevar a cabo ninguna calibración, de lo contrario acceder al menú de configuración. 

 Para la temperatura del pH acceder al parámetro P1.7 del menú de configuración 

 Para la temperatura de la conductividad acceder al parámetro P2.9 del menù setup. 

Pulsar la tecla     para entrar en la calibración, la pantalla mostrará el valor de temperatura medido en 

ese momento. 

Pulsar las teclas     e   para regular el valor de temperatura, pulsar la tecla     para confirmar. 

Pulsar la tecla     para salir y volver a medida, el instrumento guardará el ajuste realizado. 

Para restaurar los valores de la temperatura a la configuración de fábrica, acceder al menú de 

configuración de parámetros P1.5 (pH) o P2.8 (conductividad), seleccione "YES" y pulse  

 

 

 pH 

P6.

6 
no 

Ejemplo: usted ha decidido no mostrar la lectura del parámetro pH 
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Apagado automático 

El instrumento se apaga automáticamente tras 20 minutos de inactividad. Para deshabilitar el acceso de 

apagado automático, acceder al parámetro P6.8 del menú de configuración y ajustar OFF. 

On Auto-apagado activado 

Off Auto-apagado desactivado 

 

 

9. Parámetros del menú Setup y ajustes de fábrica 

 

Parámetro Descripción Pantalla Ajuste 
Ajuste de 

fabrica 

P1.1 Familia de tampones de pH Buf USA – NIST - CUS USA 

P1.4 Resolución Res 0.01 - 0.1 0.01 

P1.5 
Restauración de la configuración de 
fábrica pH fs No - Yes No 

P1.6 Criterios de estabilidad sc Normal - High - Low Normal 

P1.7 Calibración de temperatura para pH / - - 

P2.1 Constante de célula cell 1.0 - 10.0 - 0.1 1.0 

P2.2 Calibración con patrón o manual sol Standard - CUS Standard 

P2.5 Temperatura de referencia tref (15~30) °C 25°C 

P2.6 Coeficiente de compensación tcc 0.00~9.99 1.91 

P2.8 
Restauración de la configuración de 
fábrica Cond. fs No - Yes No 

P2.9 Calibración de temperatura para Cond. / - - 

P3.1 Coeficiente de conversión para TDS tds 0.40~1.00 0.71 

P6.1 Unidad de medida de temperatura / °C - °F °C 

P6.6 Selección de parámetros  parm 
No / Yes para cada 

parámetro 
Yes 

P6.8 Apagado automático aoff On - Off On 
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10. Especificaciones  

 

Caracteristicas técnicas pH 7+DHS COND 7+ PC 7+DHS 

pH: escala de medida 0,00…14,00 pH - 0,00…14,00 pH 

Resolución 0,1/0,01 pH - 0,1/0,01 pH 

Puntos de calibración 1, 2 o 3 - 1, 2 o 3 

Tampones reconocidos USA - NIST - 2 valores de usuario - USA-NIST - 2 valores de usuario 

Indicación de pendiente (Slope)  Sì - Sì 

Reconocimiento DHS Si - Si 

Ajustes criterios de estabilidad de medida Sì - Sì 

Indicación de tampones usados para la 

calibración   
Sì - Sì 

mV: escala de medida +1000 mV - +1000 mV 

Resolución 1 mV - 1mV 

COND: escala de medida - 0,00..200,0 mS 

Resolución - 0,0…20,0 - 200,0 - 2000 μS /2,00 - 20,00 - 200,0 mS 

Precisión - 2% f.s. 

Puntos de calibración - 1…4 

Tampones reconocidos - 84 µS – 1413 µS – 12,88mS – 111,9 mS + 1 valor definido por el usuario  

Constante de célula seleccionable  - 0,1 – 1 – 10 cm-1 

Coeficiente de temperatura - 0,00…10,00 %/°C 

Temperatura de referencia - 15…30 °C 

Temporizador de calibración - Sì 

Indicación de patrones usados para la 

calibración   
- Sì 

TDS: escala de medida - 0…100 g/l 

Resolución - 1% f.s. 

Factor TDS - 0,4…1,0 

Salinidad: escala de medida - 0 … 50 g/l 

Temperatura: escala de medida 0…100 °C 

Resolución / Precisión 0,1 °C / ± 0,5 °C 

Compensación de la temperatura Automática / manual 0…100 °C 

Sistema: Auto-apagado Tras 20 minutos 

Pantalla LCD (Liquid Crystal Display)  

Alimentación 3 x 1,5V baterías AA 

Durada de la batería >300 horas 

Entradas BNC + 1 RCA / CINCH (CAT)  

Dimensiones / Peso instrumento 86 x 196 x 33 mm / 300 g 
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11. Accesorios y recambios 

 

Cat. nº Descripción 

G-32200123 
Electrodo de pH combinado Standard T-BNC DHS con sonda de temperatura para pH 7 y   

PC 7, con cable y conector BNC+RCA 

G-32200103 
Electrodo de pH de recambio mod 201 T DHS con sonda temperatura para pH 7 y PC 7, con 

cable de 1 m, con conector BNC+RCA 

G-32200473 
Electrodo de pH combinado Standard T-BNC con sonda de temperatura para pH 7 y PC 7, 

conector BNC+RCA 

G-201TN 
Electrodo de pH de recambio mod 201TN con sonda temperatura para pH 7 y PC 7, con 

cable de 1 m, con conector BNC+RCA 

G-32200663 Electrodo Redox para pH 7 y PC 7, cable de 1 m, con conector BNC. 

G-CATNT55 Sonda de temperatura de recambio NT 55, con conector RCA 

G-VPT80/1 
Célula de recambio COND, de vidrio, mod VPT80/1 con sonda temperatura, C=1,0, escala 10 

µS…100 mS, cable de 1 m, con conector BNC+RCA para COND 70 e PC 70 

G-2301TN 
Célula de recambio COND, de plástico, mod 2301TN con sonda temperatura, C=1,0, escala 

10 µS…100 mS, cable de 1 m, con conector BNC+RCA para COND 70 e PC 70 

G-VPT 51/01 
Célula VPT 51/01 con sonda temperatura, C=0,1 escala 0,1 µS…1 mS, cable de 1 m, con 

conector BNC+RCA para COND 7 y PC 7 

G-50000112 Soporte electrodos con brazo flexible y base  

G-355173 Cable S7/BNC diámetro 3 mm y longitud 1m 

 

 

 

12. Eliminación de los dispositivos electrónicos 

Los equipos eléctricos y electrónicos marcados con este símbolo no pueden desecharse 

en vertederos. 

De acuerdo con la directiva 2002/96 / CE de la UE, los usuarios europeos de aparatos 

eléctricos y electrónicos se les permite retornar al distribuidor o fabricante del dispositivo 

utilizado, a la compra de uno nuevo. 

La eliminación ilegal de equipos eléctricos y electrónicos se castiga con una multa administrativa. 

www.labprocess.es 

T +34 935 406 033 / info@labprocess.es 
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