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Estimado Cliente,
Gracias por seleccionar un producto Hanna. Este manual le proporcionará la
información necesaria para el correcto uso del instrumento. Por favor léalo
cuidadosamente antes de usar el medidor. Si necesita información técnica
adicional, no dude en enviar un e-mail a: pedidos@infoagro.com
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EXAMINACION PRELIMINAR
Examinación preliminar
Por favor examine este producto cuidadosamente. Asegúrese que el instrumento no esté
dañado. Si ocurrió algún daño durante el envío, por favor notifíquelo a su vendedor.
Cada Medidor de Ión Selectivo HI96750 es suministrado con:
2 cubetas para muestra con tapas
Cubetas estándares CAL CHECK
Una batería de 9V
Tijeras
Pipeta automática de 1000mL con punta
Paño para limpieza de cubetas
Certificado de calidad
Instructivo de uso
Maletín uso rudo para transporte
Nota: Guarde todo el material de empaque hasta que esté seguro que el equipo funciona
correctamente. Cualquier producto defectuoso debe ser devuelto con su empaque original.
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DESCRIPCION GENERAL
El HI 96750 es un medidor microprocesador portátil con auto diagnóstico que
aprovecha los años de experiencia de Hanna como fabricante de instrumentos
analíticos. Cuenta con un avanzado sistema óptico basado en un diodo emisor de luz
especial (LED) y un filtro de interferencia de ancho de banda que permite lecturas más
exactas y repetitivas. Todos los instrumentos son calibrados de fábrica y el diseño
electrónico y óptico minimiza la necesidad de una calibración frecuente.
Con la poderosa función de validación CAL CHECK, usted es capaz de validar el buen
funcionamiento de su instrumento en cualquier momento. El procedimiento de
validación es muy amigable con el usuario. Sólo utilice los estándares trazables NIST
confeccionados exclusivamente por HANNA para verificar el funcionamiento del
equipo y recalibrar si es necesario.
Todos los instrumentos son a prueba de salpicaduras y la unidad de LED y filtro está
protegida del polvo y suciedad con una cubeta transparente. Esto hace que los
instrumentos cumplan con las aplicaciones de campo. Los mensajes en la pantalla
ayudan al usuario en la operación de la rutina. El medidor cuenta con una función de
auto apagado que se activa después de 10 minutos de no uso en el modo medición o
después de una hora si se deja en modo calibración.
El medidor utiliza un exclusivo sistema de bloqueo que asegura que la cubeta esté
siempre en la misma posición cada vez que es colocada en celda de medición. Está
diseñado con cubetas de cuello ancho que hace más fácil agregar la muestra y los
reactivos. La cubeta está hecha de un vidrio óptico especial para obtener mejores
resultados.
El medidor HI 96750 mide el contenido de potasio (K) en muestras de agua en el
orden de 0.0 a 10.0 mg/L (ppm) para rango bajo y de 10 hasta 100 mg/L (ppm) para
rango medio. Método de Tetrafenilborato. La reacción entre el potasio y los reactivos
causan turbidez en la muestra.
Los reactivos están disponibles en polvo y líquidos y son suministrados en paquetes y
botellas respectivamente.
La cantidad de reactivos está dosificada precisamente para asegurar la máxima
repetibilidad.

ABBREVIATURAS
ºC: Grados Celsius
ºF: Grados Fahrenheit
mg/L: Miligramos por litro. Mg/L es equivalente a ppm (partes por millón)
mL: Mililitro
mV: Milivolts
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ESPECIFICACIONES
Rango

0.0 a 10.0 mg/L RB
10 a 100mg/L RM

Resolución

0.1mg/L RB
1 mg/L RM

Exactitud

RB: ±1.5 mg/L ±7% de lectura @25ºC
RM: ±15 mg/L ±7% de lectura @25ºC

Desviación
EMC

típica

±0.1 mg/L RB
±1 mg/L RM

Fuente de luz

Diodo Emisor de Luz

Detector de luz

Fotocelda de silicio con filtro de banda angosta
@466nm

Método

Método Tetrafenilborato. La reacción entre el potasio y
los reactivos causan turbidez en la muestra

Ambiente

0 a 50ºC (32 a 122ºF)
95% de RH no condensante

Tipo de batería

1 x 9 Volt

Auto apagado

Después de 10 seg de no uso en modo de medición;
después de 1 Hr de no uso en modo calibración; con
recordatorio de la última medición

Dimensiones

192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4 x 2.6”)

Peso

290 g (10 oz)

REACTIVOS REQUERIDOS
Código
HI 93750A-0
HI 93750B-0

Descripción
Reactivo de potasio
Reactivo en polvo

PRECISION Y EXACTITUD
Precisión es lo cerca que coinciden las mediciones
repetidas unas de otras. La precisión se expresa
generalmente como desviación estándar (SD).
La exactitud se define como lo cerca que está el
resultado de un test del valor real.
Aunque una buena precisión sugiere exactitud unos
resultados precisos pueden ser inexactos La figura
explica estas definiciones.
En un laboratorio y usando una solución estándar de
0,200 mg/l de cloro y un lote representativo d
reactivo, un operario obtuvo con un solo instrument una
desviación estándar de 0,004 mg/l.
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Cantidad/muestra
6 gotas
1 Sobre

PRINCIPIO DE OPERACIÓN
La absorción de la luz en un fenómeno típico e interacción entre la radiación
electromagnética y la materia. Cuando un rayo de luz atraviesa una sustancia, parte
de la radiación será absorbida por los átomos, moléculas y retículas de cristales.
Si ocurre solo la absorción, la fracción de la luz absorbida depende de la longitud que
recorre y de las propiedades fisicoquímicas de la sustancia, de acuerdo a la ley de
Lambert-Beer:

–log I/I = ε c d
ó
A = ε cd
Donde:
-log I/Io=
Io =
I =
ε =
c =
d =

Absorbancia (A)
Intensidad de la luz incidente
Intensidad de la luz después de la absorción
Coeficiente de extensión molar a la luz de onda λ
Concentración molar de la substancia
Longitud óptica recorrida por la luz a través de la muestra

La concentración “c” se puede calcular a partir de la absorbancia de la muestra, los
otros parámetros son conocidos.
El análisis químico fotométrico se basa en el desarrollo de un compuesto que absorbe
la luz, a partir de una reacción química entre la muestra y el reactivo. Debido a que la
absorción depende únicamente de la longitud de onda del rayo incidente, se debe
delimitar el ancho de banda y la longitud de onda para optimizar las mediciones.
El sistema óptico de la serie 96 de Hanna se basa en lámparas especiales de
tungsteno y filtros de bajo ancho de banda para garantizar la exactitud y confiabilidad
de los resultados.

HI 96750 block diagram (optical layout)
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Una lámpara de tungsteno controlada por el microprocesador emite
radiación que es acondicionada ópticamente y dirigida a la muestra que se
encuentra en una celda de medición. El paso óptico es fijo, determinado por
el diámetro de la celda. Después la luz se filtra a un ancho de banda bajo,
para obtener un rayo de luz de intensidad I o.
La celda fotoeléctrica capta la radiación I que no es absorbida por la
muestra, y la convierte en una corriente eléctrica, produciendo un potencial
en el rango de mV.
El microprocesador usa este potencial para convertir el valor en unidades
apropiadas, y la muestra en la pantalla LCD.
El proceso de medición se realiza en dos fases: primero el medidor se lleva
a cero, y después se realiza la medición real.
La celda de medición juega un papel muy importante porque es parte del
sistema óptico, y requiere especial atención. Es importante que tanto el paso
óptico para la calibración (puesta a cero) como la medición real sean los
mismos. Se debe usar la misma celda. También es esencial que las paredes
de la celda estén limpias y libres de rayaduras. De esta forma se eliminan
las interferencias causadas por la reflexión o absorción de luz. También se
recomienda no tocar la celda con las manos, y cerrar la celda con la tapa
para prevenir cualquier contaminación.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Botón RANGE/GLP/
Botón CAL CHECK
Botón ZERO/CFM
Botón READ/TIMER
Botón ON/OFF
Pantalla de Cristal Líquido (LCD)
Indicador de alineación de la cubeta
Boquilla para la cubeta

DESCRIPCION DEL TECLADO
ON/OFF: Para encender y apagar el equipo.
ZERO/CFM: Presionar para ajustar a cero el equipo antes de medir, para
confirmar valores editados o para confirmar el restablecimiento de la
calibración de fábrica.
READ/TIMER: En modo de medición, presionar para realizar una medición,
o presionar y sostener por 3 segundos para comenzar una cuenta regresiva
antes de la medición. En modo GLP presionar para visualizar la siguiente
pantalla.
CAL CHECK: Presionar para realizar la validación del medidor, o presionar y
sostener por 3 segundos para entrar en modo de calibración.
RANGE/GLP/: Presionar para entrar en el modo GLP (Buenas prácticas de
laboratorio). En modo de calibración presionar para editar la fecha y la hora.
MODOS DE OPERACIÓN
Modo de medición: Es el modo de operación por default, habilita tanto la
validación como la medición.
Modo de calibración: Se puede acceder a él manteniendo presionado el
botón CAL CHECK por tres segundos (El icono “CAL” aparece), este habilita
la calibración del equipo.
Modo GLP: Se puede acceder a él manteniendo presionado el botón
RANGE/GLP por tres segundos (El icono “GLP” aparece), este habilita la
consulta de la fecha de calibración por parte del usuario o restablecer la
calibración de fábrica.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PANTALLA:

1.

El esquema de la medición (lámpara, cubeta, detector) aparece durante
diferentes fases de cero o lectura de medición.
2. Mensajes de error y advertencias
3. El icono de la batería muestra el nivel de carga de la misma
4. El reloj de arena aparece cuando un control de un intervalo está en
progreso
5. Mensajes de estado
6. El cronómetro aparece cuando el tiempo de reacción está
transcurriendo
7. El icono del mes y día aparece cuando la fecha es desplegada
8. Pantalla de los 4 dígitos principales
9. Unidades de medición
10. Pantalla de los 4 dígitos secundarios
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ERRORES Y ADVERTENCIAS

EN LECTURA DE CERO:
Light High: Hay demasiada luz para realizar una medición.
Por favor cheque la preparación de la cubeta cero.

Light Low: No hay suficiente luz para realizar una medición. Por
favor cheque la preparación de la cubeta cero.

No Light: El instrumento no puede ajustar el nivel de luz. Por
favor cheque que la muestra no contiene partículas.

EN LECTURA DE MUESTRA:

Inverted Cuvettes: La muestra y el cero están invertidos

Zero: Una lectura de cero no fue tomada. Siga las
instrucciones del procedimiento para ajustar a cero el
medidor.
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Under range: Un “0.000” intermitente indica que la muestra absorbe menos
luz que la referencia cero. Cheque el procedimiento y asegúrese que se esté
usando la misma cubeta para referencia (cero) y medición.

Over range: El valor de la máxima concentración intermitente indica una
condición de sobre rango. La concentración de la muestra está más allá del
rango programado: diluya la muestra y corra otra prueba.

DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN:

Standard Low: La lectura del estándar es menor de lo esperado.

Standard High: La lectura del estándar es más alta de lo esperado.

OTROS ERRORES Y ADVERTENCIAS:
Cap error: Aparece cuando una luz externa entra en la celda de
análisis. Verifique que la tapa de la cubeta está presente.

Cooling lamp: El instrumento a que la lámpara de enfríe.
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Battery Low: La batería debe ser reemplazada pronto.

Dead Battery: Esto indica que la batería está descargada y
debe ser reemplazada. Una vez mostrada esta leyenda, el
instrumento se bloqueará. Cambie la batería y reinicie el
equipo.

CONSEJOS GENERALES PARA UNA MEDICIÓN EXACTA
Las instrucciones listadas enseguida deben ser seguidas
cuidadosamente durante el muestreo para asegurar la mayor
exactitud.
La presencia de color o materia suspendida en
grandes cantidades pueden causar interferencia, por
lo tanto estas deben ser removidas con un tratamiento
con carbón activado y por una filtración previa.
Para un llenado correcto de la cubeta: el líquido en la
cubeta forma una concavidad en la cima; la fondo de
esta concavidad debe estar al mismo nivel del la
marca de los 10mL.

Uso apropiado de los sobres de reactivo en polvo:
(a) Utilice unas tijeras para abrirlo.
(b) Jale los bordes del sobre para formar un tubo.
(c) Vierta el contenido del sobre.
Es importante que la muestra no contenga residuos. Esto podría
corromper la lectura.
Cada vez que se utilice la cubeta, la tapa debe ser apretada en el mismo
sentido.
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Uso correcto del gotero:
(a) Para obtener buenos resultados reproducibles, golpee el gotero contra
una mesa varias veces y limpie el exterior del gotero con un paño.
(b) Mantenga siempre el gotero en posición vertical mientras vierte el
reactivo.

(b)

(a)

Cuando la cubeta sea colocada en la celda de medición, esta debe estar
completamente seca en su exterior y libre de huellas digitales, aceite o
suciedad. Límpiela a fondo con HI731318 o con un paño libre de pelusa
anes de insertarla.
Agitar la cubeta puede generar burbujas en la muestra, causando lecturas
altas. Para obtener lecturas exactas, remueva las burbujas girando o
cerrando suavemente la cubeta.
No permita que la muestra reaccionada permanezca mucho tiempo después
de agregar el reactivo, o la exactitud se perderá.
Es posible tomar varias lecturas en línea, pero es recomendable realizar un
nuevo “Cero” para cada muestra y utilizar la misma cubeta para el “Cero” y
la medición.
Después de la lectura es importante apartar eliminar la muestra, de otra
manera el vidrio puede teñirse permanentemente.
Todas las reacciones aquí reportadas están referenciadas a 20ºC (68ºF).
como regla general, deben duplicarse a 10ºC (ºF) y reducirse a la mitad a
30ºC (86ºF).
Con el propósito de maximizar la exactitud, previamente a la medición hay
que seguir el procedimiento de validación para estar seguro que el
instrumento esta esté calibrado apropiadamente. Si es necesario, calibre el
equipo.

INICIO
Prepare el equipo para las mediciones como se menciona a continuación
Desempaque el instrumento removiendo el protector de polvo de la boquilla
de la cubeta.
Coloque la batería en el instrumento como se describe en el capítulo
“SUSTITUCION DE BATERÍA”
Coloque el instrumento en una superficie plana.
No coloque el instrumento bajo la luz directa del sol.
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SELECION DEL RANGO
El HI 96750 puede medir Potasio en rango bajo cuando se
selecciona P1, Potasio en rango medio cuando se selecciona P2.
Para cambiar el rango activo sigua el siguiente procedimiento:
Encienda el equipo presionando ON/OFF. La pantalla
mostrará brevemente todos los caracteres.
Después de iniciar, el número de identificación de
rango será mostrado en la línea secundaria de la
pantalla como P1 o P2.
Código
Parámetro
P1

Potasio Rango Bajo

P2

Potasio Rango Medio

Presione RANGE/GLP para cambiar de rango. El rango
puede ser cambiado en cualquier momento mientras
esté en Modo de Medición.
El rango seleccionado es memorizado y la selección
permanece sin cambios cuando se apaga el equipo o
cuando la batería es removida.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION
Para compensar al equipo debido a turbidez o color de la muestra, la medición se lleva
a cabo en dos fases. Primero, el medidor es puesto a “Cero” utilizando la muestra sin
reaccionar. Después de ser adicionados los reactivos, la muestra es leída.
Encienda el equipo presionando ON/OFF. La pantalla
mostrará brevemente todos los caracteres.
Cuando el pitido se escuche brevemente y la pantalla
muestre los guiones, el medidor está listo. “ZERO”
parpadeando indica que el instrumento necesita ser puesto
primero a cero.
Verificar el rango seleccionado. Para cambiar de rango, sólo
presione RANGE/GLP.
Llene la cubeta con 10mL de muestra sin reaccionar hasta la
marca y tápela.
Adicione 6 gotas del reactivo HI93750A-0, coloque la tapa y
gire la solución.
Coloque la cubeta en la boquilla del equipo y asegúrese que
la muesca de la tapa esté posicionada correctamente en la
ranura.
Presione ZERO/CFM y el icono con la lámpara, la cubeta y el
detector aparecerá en la pantalla, dependiendo de la fase de
medición.
Después de unos segundos la pantalla mostrará “-0.0-”. El
medidor está ahora en cero y listo para la medición.
Extraiga la cubeta.
Adicione el contenido de un sobre
de reactivo en
polvoHI93750B-0. Coloque la tapa y agite suavemente por
aproximadamente 1 minuto para disolver la mayor cantidad
de reactivo.
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Coloque
nuevamente
la
cubeta en la boquilla y
asegúrese que la muesca de
la tapa esté posicionada
correctamente en la ranura.

Presione y sostenga READ/
/TIMER por 3 segundos. La
pantalla mostrará la cuenta
regresiva
antes
de
la
medición. Un pitido será
escuchado al final de la
cuenta regresiva.

Alternativamente
puede
esperar por 2minutos y sólo
presionar READ/ /TIMER.
En ambos casos el icono con
la lámpara, la cubeta y el
detector aparecerá en la
pantalla dependiendo de la
fase de medición
Al final de la medición, el
instrumento
muestra
directamente la concentración
en mg/L de Potasio en la
pantalla.
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Si el resultado del análisis se encuentra arriba
rango del método, la muestra debe ser diluida.
Utilice la jeringa para medir 10mL de la muestra.
Para medir exactamente 10mL con la jeringa de
5mL, presione el émbolo completamente al
interior de la jeringa e inserte la punta dentro de
la muestra. Jale el émbolo hacia fuera hasta que
el borde inferior esté sobre la marca de los 5mL
de la jeringa.
Remueva la tapa de la botella desmineralizadora
y llénela con agua.
Coloque nuevamente la tapa y agite suavemente
por al menos 2 minutos.
Abra el dosificador de la tapa de la botella y
suavemente vierta el agua desmineralizada
dentro de la probeta de hasta la marca de 100Ml.
Nota: La resina de intercambio iónico que contiene la
botella cuenta con un indicador de color. El indicador
cambiará de verde a azul cuando la resina ya no sirva
y tenga que ser reemplazada.
Vierta la solución en el caso de precipitados de
170mL, coloque la tapa e inviértalo varias veces para
mezclar. Esta es la muestra diluida.
Seleccione el programa P2. Las lecturas en una
muestra diluida se realizan de forma similar como en
el método P1. Los resultados son convertidos
automáticamente por el medidor.
Nota: El factor de conversión para la dilución está incluido en el
software de P2.
INTERFERENCIAS
Los siguientes iones no interfieren por debajo de las
concentraciones reportadas a continuación:
Amoniaco 10 ppm
Calcio
10000 ppm como CaCO3
Cloro
12000 ppm
Magnesio 8000 ppm como
Sodio
8000 ppm
La presencia de color o materia suspendida en grandes
cantidades pueden causar interferencia. Por lo tanto la turbidez
debe ser removida por medio de una filtración previa.Para
mejores resultados las muestras deben ser monitoreadas en
cuarto a temperatura ambiente (20ºC o 68ºF). Temperaturas más
bajas pueden provocar lecturas más altas.

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN Y VALORACIÓN
Siga el procedimiento de validación para asegurar que el instrumento sea calibrado
apropiadamente.
Precaución: No validar ni calibrar el instrumento con otros estándares que no sean
estándares Hanna CAL CHECKTM, de otra forma se pueden obtener resultados
erróneos.Nota: La validación se debe realizar sólo para el parámetro seleccionado. Para
una validación completa del equipo, el siguiente procedimiento deber ser realizado para
cada parámetro.
i Use las cubetas Hanna CAL CHECKTM (vea “Accesorios”) para validar o calibrar los
instrumentos
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. VALIDACION

.

Encienda
el
medidor
presionando ON/OFF
Cuando el pitido se escuche
brevemente
y la pantalla
muestre los guiones, el
medidor está listo.
Coloque la cubeta A del
estándar
CAL
CHECKTM
HI96750-11 en la boquilla del
equipo y asegúrese que la
muesca de la tapa esté
posicionada correctamente en
la ranura.
Presione ZERO/CFM y el
icono con la lámpara, la
cubeta y el detector aparecerá
en la pantalla, dependiendo
de la fase de medición.
Después de unos segundos la
pantalla mostrará “-0.0-”. El
medidor está ahora en cero y
listo para la validación.
Extraiga la cubeta.
Coloque la cubeta B del
estándar
CAL
CHECKTM
HI96750-11 en la boquilla del
equipo y asegúrese que la
muesca de la tapa esté
posicionada correctamente en
la ranura.
Presione CAL CHECK y el
icono con la lámpara, la
cubeta y el detector junto con
“CAL CHECK” aparecerán en
la pantalla, dependiendo de la
fase de medición.
Al final de la medición la
pantalla mostrará el valor del
estándar de validación.
La lectura debe estar dentro de las
especificaciones reportadas
en el
certificado
de
estándares
CAL
CHECKTM. Si el valor se encuentra fuera
de especificaciones, por favor cheque
que las cubetas están libres de huellas
digitales, aceite o suciedad y repita la
validación. Si los resultados aun se
encuentran
fuera
de
las
especificaciones entonces recalibre el
equipo.
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CALIBRACION
CALIBRACIÓN
Nota: Es posible interrumpir el procedimiento de calibración en cualquier momento
presionando CAL CHECK o ON/OFF.

Encienda
el
medidor
presionando ON/OFF

Cuando el pitido se
escuche brevemente y la
pantalla
muestre
los
guiones, el medidor está
listo.

Presione y sostenga CAL
CHECK por 3 segundos
para entrar en el modo de
calibración. El instrumento
mostrará “CAL” durante el
procedimiento
de
calibración. El “ZERO”
intermitente significa que
el equipo se debe ajustar
a cero.

Coloque la cubeta A del
TM
estándar CAL CHECK
HI96750-11 en la boquilla
del equipo y asegúrese
que la muesca de la tapa
esté
posicionada
correctamente
en
la
ranura.
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Presione ZERO/CFM y el icono con la
lámpara, la cubeta y el detector
aparecerá en la pantalla, dependiendo
de la fase de medición.
Después de unos segundos la pantalla
mostrará “-0.0-”. El medidor está ahora
en cero y listo para la calibración. La
leyenda “READ” intermitente solicita la
lectura del estándar de calibración.

.
Extraiga la cubeta.

Coloque la cubeta B del estándar CAL
CHECKTM HI96750-11 en la boquilla
del equipo y asegúrese que la muesca
de
la
tapa
esté
posicionada
correctamente en la ranura.

Presione READ/ /TIMER y el icono con
la lámpara, la cubeta y el detector
aparecerá en la pantalla, dependiendo
de la fase de medición.

Después de la medición, el equipo
mostrará por 3 segundos el valor del
estándar CAL CHECK.

Nota: Si la pantalla muestra “STD HIGH”, el valor
del estándar está muy alto. Si la pantalla muestra
“STD LOW”, el valor del estándar está muy bajo.
Verifique que las cubetas A y B de los
estándares CAL CHECK HI96750-11 estén libres
de huellas digitales o suciedad o que están bien
colocados en la boquilla del equipo.
Luego aparecerá la fecha de la última
calibración en la pantalla (Por ejemplo:
“01.08.2005”) ó “01.01.2005” si la calibración
de fábrica fue seleccionada antes. En ambos
casos el número del año se muestra
intermitente, listo para ingresar la fecha.
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INGRESO DE LA FECHA

Presione GLP/ para editar el año deseado (20002099). Si el botón se mantiene presionado, el
valor del año incrementará automáticamente.

or
Cuando el valor del año correcto ha sido fijado,
presionar ZERO/CFM o READ/ /TIMER para
confirmar. Ahora la pantalla mostrará el mes
intermitente.

Presione GLP/ para editar el mes deseado (0112). Si el botón se mantiene presionado, el valor
del año incrementará automáticamente.

Cuando el valor del año correcto ha sido fijado,
presionar ZERO/CFM o READ//TIMER para
confirmar. Ahora la pantalla mostrará el día
intermitente.

Presione GLP/ para editar el día deseado (01-31).
Si el botón se mantiene presionado, el valor del
año incrementará automáticamente.

Nota: Es posible cambiar la edición entre día, mes y año
presionando READ/ /TIMER.
Presione ZERO/CFM para guardar la fecha de
calibración

El instrumento mostrará “Stor” por 1 segundo y la
calibración será guardada.
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or

El
instrumento
regresará
automáticamente al modo de
lectura mostrando los guiones
en la pantalla.

GLP
En el modo GLP (Good Laboratory Practices), la última fecha de calibración puede ser
consultada y la calibración de fábrica puede ser restablecida.

ULTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN
Presionar GLP/ para entrar en modo
GLP. El mes y el día de la calibración
aparecerán en la pantalla principal y el
año en la pantalla secundaria.
Si no ha sido realizada una
calibración, entonces aparecerá el
mensaje de calibración de fábrica
intermitente “F.CAL” en la pantalla
principal. El equipo regresará al modo
lectura después de 3 segundos.

RESTABLECIMIENTO DE LA CALIBRACIÓN DE FÁBRICA
Es posible eliminar la calibración del usuario y
restablecer la calibración de fábrica.
Presionar GLP/ para entrar en modo
GLP

Presionar READ/ /TIMER para entrar
en la pantalla de restablecimiento de
la calibración de fábrica. El
instrumento solicitará la confirmación
del usuario para eliminar la
calibración.

20

Presionar
ZERO/CFM
para
restablecer la calibración de fábrica
o presionar GLP/ otra vez para
abortar el restablecimiento de la
calibración de fábrica.

El
instrumento
desplegará
brevemente “done” cuando se
restablezca la calibración de fábrica
y regresará al modo lectura.

MANEJO DE BATERIA
Para ahorrar batería, el instrumento se apaga automáticamente después de
10 minutos de no uso en modo de medición y después de 1 hora de no uso
en modo de calibración.
Si había una medición mostrada en la pantalla antes del auto apagado, el
valor es mostrado cuando el equipo es encendido otra vez. La leyenda
“ZERO” intermitente significa que un nuevo cero debe ser realizado.
Una batería nueva dura aproximadamente 750 mediciones, dependiendo del
nivel de luz.
La capacidad restante de la batería es21evaluada al iniciar el equipo y después
de cada medición.
El equipo muestra un indicador de batería con tres diferentes niveles como:
3 líneas para el 100% de la capacidad
2 líneas para el 66% de la capacidad
1 línea para el 33% de la capacidad
El icono de la batería intermitente se muestra si la capacidad está
por debajo del 10%

Si la batería está vacía y ya no pueden ser tomadas la mediciones, el equipo
mostrará la leyenda “dead batt” y se apagará.
Para reiniciar el equipo, la batería debe ser reemplazada con una nueva.
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REMPLAZO DE BATERIA
Para reemplazar la batería del equipo, sigua los
siguientes pasos:
Apague
el
equipo
presionando
ON/OFF
Gire el equipo boca abajo para
remover la tapa girándola en sentido
contrario a las manecillas del reloj.
Extraiga la batería de su lugar y
reemplácela por una nueva.
Inserte nuevamente la tapa y gírela en
el sentido de las manecillas del reloj.

ACCESORIES
SET DE REACTIVOS
HI95750-01

Reactivos para 100 muestras

HI95750-03

Reactivos para 300 muestras

OTROS ACCESORIOS
HI96750-11

Cubetas estándar CAL CHECKTM (1 set)

HI721310

Batería de 9V (10 piezas)

HI731318

Paño para limpiar cubetas (4 piezas)

HI731331

Cubetas de vidrio (4 piezas)

HI731335

Tapas para cubetas (4 piezas)

HI93703-50

Solución para limpiar cubetas (230 mL)

HI741218

Maletín para transporte

22

GARANTIA
El HI96747 está garantizado por un año contra defectos de fábrica y mano de obra
cuando se usa conforme a su propósito y de acuerdo a las instrucciones.
Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo sin cargo.
Los daños debidos a accidentes, mal uso, forzado del equipo o falta de mantenimiento
no están cubiertos.
Si requiere servicio, contacte a su vendedor. Si está bajo garantía, reporte el modelo,
la fecha de compra, el número de serie y la naturaleza del daño. Si la reparación no
está cubierta por la garantía será notificado del costo de la misma.
Si el equipo tiene que ser regresado a Hanna Instruments, primero debe notificarlo al
Departamento de Servicio Técnico para su autorización y después debe ser enviado
con los costos de envío pagados. Para cualquier embarque debe asegurarse que el
equipo esté correctamente empacado para su completa protección.

Recomendaciones para usuarios
Antes de usar el equipo asegúrese de que es adecuado para la aplicación
específica y para el ambiente en el cual es diseñado.
La operación de estos productos puede causar interferencias inaceptables en otros
equipos eléctricos, esto requiere que el operador tome todos los pasos necesarios
para corregir las interferencias
Cualquier variación introducida por el usuario al equipo suministrado puede
degradar el comportamiento de su EMC (Compatibilidad Electromagnética).
Para evitar daños o quemaduras no introduzca el instrumento en hornos de
microondas. Por su propia seguridad y del equipo no use ni almacene el mismo en
ambientes agresivos.
Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción y
apariencia de sus productos sin previo aviso.
Para más información contacte a su vendedor o el Centro de Servicio al Cliente
Hanna más cercano

Para localizar la oficina Hanna más cercana, visite nuestra
página web:
www.hannainst.com
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