
 

 

 

 

 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  
HI 98130 Combo ofrece una alta precisión en las mediciones de pH, CE/TDS y temperatura. Es impermeable 
(incluso flota) tiene una amplia pantalla VCL de dos niveles de fácil lectura y desconexión automática. Las lecturas 
de pH y CE/TDS compensan la temperatura automáticamente (ATC). 

 

CARACTERÍSTICAS:  
  HI 98130 es tecnológicamente avanzado tiene un cartucho de electrodo de pH intercambiable con unión 

de fibra extraíble, así como un electrodo de grafito de CE/TDS que resiste la contaminación por sales y 
otras sustancias.  

  Dimensiones: 163 x 40 x 26 m Peso: 85g 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

CALIBRACIÓN Y USO DE SOLUCIONES: 
El procedimiento de calibración del equipo modelo Combo HI 98130, es el siguiente: 
Calibración pH, en dos puntos: 

  Entrar al modo medición de pH 

  Presionar la tecla MODE por unos segundos hasta que aparezca la palabra CAL en la parte inferior de la pantalla. 

  Soltar el botón. 

  La pantalla mostrara pH 7.01 USE, el símbolo CAL parpadeara, colocar el electrodo en la solución buffer 7.01, cuando 
el equipo reconozca esta solución, la pantalla mostrara pH 4.01 USE. 

  Enjuagar el electrodo en agua destilada y luego colocarlo en solución buffer 4.01 (o solución pH 10.01) 

  El equipo reconocerá la solución y mostrara la palabra OK en la parte inferior de la pantalla. Esto significa que el 
equipo esta calibrado. 

  El equipo volverá al modo de medida de pH. 

  Calibración CE: 

  Entrar al modo medición CE. 

  Presionar la tecla MODE por unos segundos hasta que aparezca la palabra CAL en la pantalla. 

  Soltar el botón. 

  La pantalla mostrara CE 12.88 USE, colocar el equipo en la solución HI 7030. 

  El equipo reconocerá la solución y la pantalla mostrara la palabra OK. 

  El equipo esta calibrado y volverá al modo medida de CE. 

 

Rango pH  0.00- 20.00 mS/cm 0.00 a 10.00 ppt 0.00-
14 0.00-60.0°C 

Resolución pH 0.01 mS/cm 0.01 ppt 0.01 0.1 °C 
Precisión pH  ± 2% F.E. ± 0.05 ± 0.5°C 
Desv. Tipica Temp. ± 2% F.E. ± 0.02 0.5°C 
Compensación Temp. pH: automática; CE/TDS: con β= 0.0 a 

2.4%/°C 
Calibración pH  1 o 2 puntos con juegos de tampones 

memorizados Automática en un punto 
Factor conversión  0.45 a 1.00 (CONV) 
Electrodo   HI 73127 
Cond. de trabajo 0 a 50°C; HR 100% 

MEDIDOR DE CE 
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