
CALIBRACIÓN:
1. Encienda el medidor de pH.

2. Sumergir el electrodo en una solución tampón 
estándar de pH 6,86 (bajo la temperatura de 25 °C).  

3. Después de estabilizar el dígito, pulsa el botón
"CAL" durante 5 segundos (el instrumento entra en 
el estado de calibración automática) espera 
hasta que el dígito de visualización sea 6,86 pH, 
luego completa calibración de pH 6,86.

4. Limpie el electrodo con agua destilada y papel de 
filtro de TI en seco, sumerge el electrodo 
en una solución tampón estándar pH 4,00.

5. Después de estabilizar el dígito, pulsa el botón
"CAL" durante 5 segundos, espera hasta que el dígito 
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 la fecha 
estable, los datos estarán en 9.17pH-9.19pH, 
los datos están en el rango de error permitido.

7. El trabajo de calibración de este instrumento se 
completa después de todos los pasos.

NECESITA VOLVER A CALIBRAR 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 "CAL" mucho tiempo en el 
aire, de lo contrario el medidor necesita volver a 
calibrar.
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BATERÍA BAJA
Cuando el valor de visualización sea difuso o no se muestre, reemplazará rápidamente 
la batería. Desatornillar la cubierta de la batería y reemplazar la batería. Presta atención 
a la polaridad de la batería.

MANTENIMIENTO AL ELECTRODO DE PH 
Si el electrodo se coloca mucho tiempo y el electrodo expuesto al aire, entonces mostrar 
valores es lento y no estable. Debido a la sequedad del electrodo. Solo necesita Sumergir 
el electrodo en agua durante unas horas.
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Rango de medición 0.00-14.00 pH
Resolución 0.01 pH/0.1 °C/0.1 °F
Precisión ± 0.01pH/± 0.5°C

Calibración 3 puntos

* 155*30*16mm

Medio ambiente

Dimensión

Peso neto

De la batería

1-60 °C 32-140 °F RH: 100%

2x1,5 V (Pila botón LR44)
52g




