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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES

• Rango: pH: 0.00 – 14.00 pH
• EC: 0 – 19990 us/cm 
• Temperatura: -50 °C – 70°C (-58 °F - 158 °F)
• Resolución: pH: 0.01 pH
• EC: 10 us/cm
• Temperatura: 0.1 °C (0.2 °F)
• Precisión: pH: ± 0.1 pH
• EC: ± 2% F.S
• Temperatura: ± 1 °C (± 2 °F)
• Fuente de poder: 6 VDC
• Compensación de temperatura: 0 °C – 50 °C
• Temperatura de trabajo: 0 °C – 50 °C
• Dimensiones: 188mm x 35mm x 35mm
• Peso: 80g

Operación

1. Quite la tapa protectora.
2. Limpie el electrodo con agua destilada y seque el 
agua adherida al electrodo con papel de filtro.
3. Presione el botón "ON" para encender.
4. Inserte el instrumento en la solución de prueba, con 
el electrodo de medición sumergido y revuelva 
ligeramente.
5. Presione "EC/pH" para elegir "EC" o "pH", espere 
hasta que el digital sea estable, lea el valor final.
6. Después de usar, lave los electrodos, presione el 
botón "ON" para apagarlos.
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1. Sumerja el electrodo de pH en un líquido de fosfato estándar de pH 6,86 (a una temperatura 
de 25 ° C), agite ligeramente.
2. Presione "EC/pH" para elegir "pH", regule el trimmer "pH7" con un destornillador hasta obtener 
el valor de la solución tampón correspondiente a la temperatura de medición.
3. Utilice agua destilada para limpiar el electrodo, sumerja el electrodo en pH4.01 o pH9.18 la 
solución tampón estándar. Después de aproximadamente un minuto, hasta que se obtenga el 
valor de la solución tampón correspondiente a la temperatura de medición.
4. Mostrar el valor y el valor de pH de la solución tampón está dentro del rango de error.

CALIBRACIÓN EC
1. Presione "EC/pH" para elegir el modo "EC", luego sumerja el electrodo EC en una solución 
tampón estándar de 12880 us/cm y agite ligeramente.
2. Cuando el valor mostrado sea estable, ajuste el botón "EC" hasta que muestre 12880 us/cm. 
Lavar el electrodo en agua destilada y secarlo con papel de filtro.
3. Sumerja el dispositivo en una solución estándar de 1413 us/cm, mostrando el valor y la 
solución estándar está dentro del rango de error.
En situaciones siguientes, los dispositivos deben recalibrarse.

• El electrodo se coloca para ser nuevos.
• Haber sido utilizado (o colocado) durante mucho tiempo después de la calibración.
• Los electrodos se utilizan con mucha frecuencia.
• Se requiere alta precisión.

PRECAUCIONES
1. Durante la prueba, agite los electrodos y evite las burbujas. De lo contrario, afectará el resul-
tado.
2. Si el error es demasiado grande o el valor de EC no vuelve a 0, sumerja el electrodo en alco-
hol etílico y agítelo durante 5-10 segundos para lavar el electrodo.

INSTALAR BATERÍA
Si la pantalla se oscurece o se vuelve borrosa, o el error es grande, se deben reemplazar las 
baterías. Simplemente extraiga la placa de la tapa de la batería y vuelva a colocarla. Preste aten-
ción a las instrucciones.

MODELO 
MULTIPARÁMETRO DIGITAL 983
INSTRUCCIONES DE MANEJO

CALIBRACIÓN PH
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GARANTÍA
Estos instrumentos están garantizados contra todos los defectos de material y fabricación por un 
período de un año a partir de la fecha de compra si durante este período, se requiere la repara-
ción o el reemplazo de piezas cuando el daño no se deba a negligencia u operación errónea por 
parte del usuario. Devuelva las piezas al distribuidor o a nuestras oficinas y la reparación se rea-
lizará sin cargo.
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