
PASOS DE OPERACIÓN:

1. Retira la manga protectora
2. Limpia el electrodo con agua destilada y limpia el 
agua de repuesto.
3. Pulsa el botón "ON/OFF". Enciende el medidor.
4. Sumergir el electrodo del medidor de PH en la 
solución
5. Agita ligeramente el medidor, lee los datos cuando 
el número se estabilice. La temperatura se muestra 
en la parte inferior de la pantalla.
6. Pulsa el botón "ON/OFF" para apagar el 

instrumento. Limpia el electrodo con agua pura, 
cubre la manga protec-tora del electrodo.

CALIBRACIÓN:
1. Enciende el medidor de PH.
2. Sumergir el electrodo en una solución tampón 

estándar de PH 6,86. (a una temperatura de 25 °C).
3. Después de estabilizarlo digital, pulsa el botón
"shift" durante 5 segundos (el instrumento entra en el 
estado de calibración automática). Espera hasta que 
la pantalla digital sea de PH 6,86 y completa la cali-
bración de PH puntos.
4. limpie el electrodo con agua destilada y sécalo con 
papel de filtro. Sumergir el electrodo en una solución 
tampón estándar de pH 4,00.
5. Después de estabilizarlo digital, pulsa el botón
"shift" durante 5 segundos. espera hasta que el digital 
sea 4,00 pH. completa la calibración de pH 4,00 
puntos.
6. Limpie el electrodo con agua destilada y limpia el 
agua de repuesto. Pon el electrodo en la solución 
estándar PH 9,18 hasta que los datos sean estables. 
Los datos están en el rango de errores permitidos.
7. El trabajo de calibración de este instrumento se ha 
completado después de todos los pasos.
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ATENCIÓN:
El instrumento necesita recalibrarse en las siguientes condiciones.
1. Mucho tiempo sin uso o uso muy largo después de la calibración
2. El electrodo se utiliza con mucha frecuencia.
3. El requisito de precisión de las pruebas es muy alto.
4. No presione el botón "shift" Durante mucho tiempo en el aire. De lo contrario, el
medidor necesita recalibrarse.
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Rango de medición 0.00-14.00 pH
Resolución 0.01pH
Precisión ± 0.01pH

Compensación de temperatura automática 0 - 60C

0 - 60C

De la batería

Temperatura de funcionamiento

Calibración

Peso

Dimensión 183* 37 *37Mm

3*1,5 V (pila botón LR44)

80g
La calibración automática




