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Servicio Pesado 
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•Mide pH, mV y 
   Temperatura 
 
 
 

•Interfaz RS-232 para PC 
 
 
 

•Grados C/F elegibles 
 
 
 

• Ajuste de Pendiente y 
   Calibración desde el panel frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
Felicitaciones por su compra del Medidor de pH, mV y Temperatura de Extech. Con el 
cuidado apropiado, este medidor profesional le proveerá muchos años de servicio confiable y 
seguro. 
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Especificaciones 
Especificaciones Generales 

Circuito Circuito microprocesador LSI especial 
Pantalla  LCD 0.5" con ajuste de contraste y doble función  
Escalas de Medición pH: 0 a 14 pH;   mV: 0 a 1999 mV; 

Temperatura: 0 a 65 °C y 32 a 149°F 
Impedancia de entrada 1012 ohms 
Temp. Compensación para pH Automático y manual -0 a 65°C 
Calibración del electrodo para 
pH 

Pendiente integral (pH 4 ó 10) y calibración (pH 7)  

Electrodo pH Cualquier combinación de Electrodo pH con conector 
BNC  

Retención de datos Congela la pantalla 
Recuperación de memoria Registra y recupera las lecturas Máx., Mín., y 

promedio (AVG) 
Apagado Apagado automático ahorra vida de la batería 
Salida de datos Interfaz en serie RS-232 para PC 
Indicación de sobre escala Indicador LCD de "- - - -". 
Tasa de muestreo Aproximadamente 0.8 segundos 
Temperatura de operación  0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)  
Humedad de operación Máx. 80% RH 
Fuente de poder Batería de 9V CD 006P  (Tipo para Servicio Pesado ) 
Corriente fuerte Aproximadamente 5,7 mA CD 
Peso       270g /0.59 lbs.(incluye baterías) 
Tamaño        180 x 72 x 32 mm (7,1 x 2,8 x1,3") 
Accesorios suministrados Manual de instrucciones, funda de hule y batería 
Accesorios, optativos Adaptador 117 v CA, estuche portátil, electrodo pH, 

sonda para temperatura, registrador de datos, 
software para adquisición de datos 

Especificaciones de escala 
Medida Escala Resolución Precisión 
pH 0 a 14 pH 0,01 pH ±(0.03 pH + 2 dígitos) 
mV ±1999 mV 1 mV ±(0,5% + 1 pH + 1 dígito)
Temperatura (oC) 0 a 50oC 

50 a 65oC 
0,1oC ±1oC  

±4oC  
Temperatura (oF) 32 a 122oF 

122 a 149oF 
0,1oF ±1,8oF  

±7,5oF  
Descripción del medidor 

1. Conector BNC de la sonda 
2. Conector de la sonda de temperatura 
3. Pantalla LCD 
4. Teclado 
5. Conector RS232 para PC 
6. Funda protectora de hule 
7. Compartimiento de la batería (atrás ) 
8. Sonda para pH 
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Operación 
Calibración del electrodo para pH 

El medidor de pH ha sido calibrado de fábrica usando una salida mV simulada (para un 
electrodo para pH ideal) a 25oC. El electrodo ideal produce 0 mV a un pH de 7. La 
salida real de un electrodo pH será variable, especialmente con la edad, y requiere 
calibración frecuente en una solución tampón de pH conocido para mantener la 
precisión de la medida. Se puede usar calibración de un punto o de dos puntos. Los 
accesorios requeridos para la calibración de un electrodo para pH incluyen un electrodo 
combinado para pH, solución tampón para pH 7, y solución tampón para pH 4 ó 10. 
Calibración de un sólo punto 

1. Oprima la tecla Power para encender el instrumento.   
2. Seleccione "pH MTC" usando el conmutador selector de Función. 
3. Conecte el electrodo combinado para pH al enchufe BNC de entrada del 

medidor e inserte el electrodo en la solución tampón pH 7. 
4. Gire el pot CAL pH7 en el panel frontal hasta que la pantalla indique 7,00  

Calibración de dos puntos 
1. Oprima la tecla Power para encender el instrumento.   
2. Seleccione "pH MTC" usando el conmutador selector de Función. 
3. Mida la temperatura de la solución tampón pH 4 ó 10 y fije el valor de la 

temperatura de la siguiente manera. 
4. Presione la tecla "MTC".  La pantalla indicará "25,0o". 
5. Presione la tecla ">>" para aumentar la temperatura indicada en pasos de 

1oC. Presione la tecla ">" para aumentar la temperatura indicada en pasos de 
0,1oC. Continúe ajustando hasta que la temperatura indicada sea igual a la 
temperatura medida de la solución tampón pH 4 o pH 10. 

6. Conecte el electrodo combinado pH al enchufe BNC de entrada  
7. Coloque el electrodo en la solución tampón pH 7. 
8. Gire el potenciómetro CAL. pH7 hasta que la pantalla indique 7.00. 
9. Enjuague el electrodo con agua destilada. 
10. Coloque el electrodo en la solución tampón pH 4 o pH 10. 
11. Gire el potenciómetro SLOPE pH hasta que la pantalla indique 4.00 ó 10,00. 
12. Enjuague el electrodo con  agua destilada. 
13. Repita los últimos 6 pasos dos veces más. 

Medición  de pH 
1. Conecte el electrodo combinado pH al enchufe BNC de entrada. 
2. Encienda el instrumento. 
3. Si usa compensación manual de temperatura, mida la temperatura de la solución 

de prueba y presione la tecla "MTC". Presione la tecla ">>" para aumentar la 
temperatura indicada en pasos de 1oC. Presione la tecla ">" para aumentar la 
temperatura indicada en pasos de 0,1oC. Continúe ajustando hasta que la 
temperatura indicada sea igual a la temperatura medida de la solución de prueba. 

4. Coloque el electrodo en la solución de prueba y el valor de pH será indicado. 
5. Después de medir, enjuague el electrodo con agua destilada. 
6. Para compensación automática de la temperatura, seleccione "pH MTC" usando el 

selector de Función. 
7. Conecte la sonda de temperatura al enchufe "Temp. INPUT". 
8. Coloque la sonda de temperatura en la solución de prueba. La lectura de pH será 

entonces compensada automáticamente para temperatura . 
9. Coloque el electrodo en la solución de prueba y el valor de pH será indicado. 
10. Después de medir, enjuague el electrodo con agua destilada. 
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Medición de mV (ORP) 
1. Conecte el electrodo mV (por ej. Selectivo a ion, ORP, etc). al enchufe BNC de 

entrada  
2. Encienda el instrumento. 
3. Seleccione la función "mV" usando el selector de Función . 
4. Coloque el electrodo en la solución de prueba y el valor de mV será indicado. 

Calibración de una sonda nueva de Temperatura 
1. Conecte la sonda de temperatura al enchufe "Temp. INPUT".  
2. Seleccione  "pH ATC" usando el selector de Función . 
3. Coloque la sonda para temperatura y un termómetro de mercurio en agua. 
4. Ajuste el potenciómetro "VR6" dentro del compartimiento de la batería (Fig. 2) 

hasta que el valor en la pantalla iguale la lectura del termómetro de mercurio. 
Medición de Temperatura 

1. Conecte la sonda de temperatura al 
enchufe "Temp. INPUT. 

2. Encienda el instrumento. 
3. Seleccione  "pH ATC" usando el 

selector de Función. 
4. Seleccione las unidades de grados 

C o F mediante el interruptor C/F. 
5. Coloque el electrodo en la solución 

de prueba y se indicará el valor de 
la temperatura. 

Retención de datos 
Al tomar la medida, presionar la tecla "Data Hold” congelará el valor indicado en la 
pantalla y aparecerá el indicador "DH". Presione de nuevo la tecla "Hold" para regresar 
a operación normal. 

Registro de datos (Máx., Mín., y lectura promedio AVG).  
Al seleccionar, la función de Registro de datos (DATA RECORD) se almacenan las 
lecturas máxima, mínima y promedio. Para iniciar al función de Registro de datos : 
1. Presione una vez la tecla "RECORD". En la pantalla aparecerá el indicador "REC". 
2. Presione "RECALL" una vez para introducir el modo "Máx". En la pantalla LCD 

aparecerá el indicador "Máx" junto con los valores máximos.  
3. Presione de nuevo la tecla "RECALL", en la pantalla LCD aparecerá el indicador 

"Míx" junto con los valores mínimos. 
4. Presione de nuevo la tecla "RECALL", en la pantalla LCD aparecerá el indicador 

"AVG" junto con los valores promedio. 
5. Presione de nuevo la tecla "Record" para regresar a operación normal. Los 

indicadores "REC", "Max", "Min" y "AVG" desaparecerán de la pantalla. 
6. La función de Apagado automático puede ser desactivada presionando la tecla 

"RECORD". 

Consideración de Medición  
1. El medidor está diseñado con la característica de "Apagado automático" para 

ahorrar vida de la batería. La energía se apagará automáticamente después de 10 
minutos de operación. Para desactivar "Apagado automático" presione la tecla 
"RECORD" para activar la función de registro. 

2. Puede ser necesario ajustar el contraste de la pantalla debido a cambios en el 
ángulo de visión o deriva de tensión. Use el "Ajuste de contraste LCD" localizado 
del lado derecho del medidor para fijar su contraste preferido. 

Panel frontal 

Vista inferior 

(ajuste cero) VR7 VR6 (ajuste de ganancia) 
Compartimiento de la batería 
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Líneas de respaldo técnico 

781-890-7440 ext. 200 
extech@extech.com  

www.extech.com 

Interfaz RS-232 para PC 
El medidor tiene un puerto de datos en serie RS-232. Esta interfase fue diseñada para 
funcionar con el Software para Adquisición de Datos de Extech (p/n 407000) y permite 
al usuario capturar, almacenar y mostrar las lecturas en una PC. Para mayor 
información, llame a Extech o refiérase al manual del usuario 407000 acerca de los 
detalles de la interfase para PC. 

Reemplazo de la batería  
El indicador de batería débil aparece en la pantalla como "LBT" en la esquina izquierda 
de la pantalla. Cuando aparezca el indicador "LBT", reemplace la batería tan pronto 
como sea posible . Puede obtener lecturas confiables durante varias horas después de 
la primera aparición del indicador de batería débil. Para reemplazar la batería: 
1 Quite la funda protectora de hule del medidor. 
2 Quite la tapa de la batería usando un destornillador o moneda pequeña y retire la 

batería. 
3 Reemplace la batería de 9V (tipo para Servicio Pesado) y reinstale la tapa. 
4 Asegúrese de que la tapa de la batería queda asegurada después de cambiar la 

batería. 

Servicios de reparación y calibración 
Extech ofrece servicios completos de reparación y calibración para todos los productos 
que vendemos. Para calibración periódica, certificación NIST o reparación de cualquier 
producto Extech, llame al departamento de servicio al cliente para obtener los detalles de 
los servicios disponibles. Extech recomienda realizar la calibración anualmente para 
garantizar la integridad de la calibración. 

Garantía 
EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza ese instrumento libre de defectos en partes y mano 
de obra durante tres años a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada de seis meses a 
cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para reparación durante o después del 
periodo de garantía, llame la Departamento de Servicio a Clientes al (781) 890-7440 para obtener 
autorización. Se debe otorgar un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier 
producto a Extech. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque 
apropiado para prevenir daños en tránsito. 
Esta garantía no se aplica a defectos resultantes de las acciones del usuario como el mal uso, alambrado 
equivocado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparación inadecuada o 
modificación no autorizada. Extech específicamente rechaza cualesquier garantías implícitas o factibilidad 
de comercialización o aptitud para cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier 
daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a 
la reparación o reemplazo del producto. 
La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita. 

Copyright © 2001 Extech Instruments Corporation. 
Todos los derechos reservados incluyendo el derecho de reproducción total 

o parcial en cualquier forma. 
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Apéndice 
A.  NOTAS SOBRE ELECTRODOS 

VIDA DEL ELECTRODO. La vida del electrodo depende en la aplicación. Las mediciones 
frecuentes en ácidos o bases fuertes acorta la vida. Un lapso de vida de 6 meses a 2 
años es habitual. 
ALMACENAMIENTO DE LOS ELECTRODOS. Almacene el electrodo en una solución 
humectante de pH 4 ó 7. 

B.   ERROR DE MEDICIÓN DE pH  
Se introduce un error en mediciones de pH cuando la temperatura ambiente (para el área 
donde se está usando el medidor) es mayor o menor a 25oC. Además, este error es más 
severo entre más alejada esté la solución bajo prueba de un pH de 7. Para usar la 
siguiente tabla, en primer lugar determine la temperatura ambiente del lugar donde usará 
el medidor, y, segundo, el pH aproximado de líquido bajo prueba. Estos dos valores 
convergirán en una celda de la tabla. El número de la celda es el error que deberá ser 
sumado a la lectura del medidor (±). 

  
oC pH 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 0.3 0.24 0.18 0.12 0.06 0 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 

15 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 
45 0.3 0.24 0.18 0.12 0.06 0 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 
55 0.45 0.36 0.27 0.18 0.09 0 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 
65 0.6 0.48 0.36 0.24 0.12 0 0.12 0.24 0.36 0.48 0.6 
75 0.75 0.6 0.45 0.3 0.15 0 0.15 0.3 0.45 0.6 0.75 
85 0.9 0.72 0.54 0.36 0.18 0 0.18 0.36 0.54 0.72 0.9 

 


