
MANUAL USUARIO

pH 55 · pH 56

MEDIDOR DE pH/ºC/ºF
DE BOLSILLO

ESPECIFICACIONES:

Rango
-2.0 a 16.0 pH ( )

Resolución
0.1 pH

Precisión (@25ºC)
+/- 0.1 pH

Compensación temperatura
Automático entre -5 y 60 ºC

Calibración
Automático, 1 y 2 puntos con 2
sets de búfers memorizados (pH
4.01,7.01,10.01 o 4.01, 6.86, 9.18)

Sonda
Ambiente -5 a 50ºC;100% HR max.
Tipo de batería 4x1.5V;300 horas de uso
Autoapagado Después de 8’ de no uso
Dimensiones 200 x 38 mm diam.
Peso 100 g.

pH 55

MI 56P

-2.00 a 16.00 pH ( )
-5.0 a 60.0 ºC

( )
0.01 pH ( )
0.1 ºC

( )
+/- 0.05 pH ( )
+/- 0.5 ºC

Desviación EMC típica
+/- 0.1 pH ( )
+/- 0.02 pH ( )
+/- 0.3 ºC

pH 56

pH 55
pH 56

pH 55
pH 56

pH 55
pH 56
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Quite el tapón y sumerja el medidor en la
solución durante 2h para activar el
electrodo.
Encienda el medidor apretando el botón
ON/OFF. Se encenderán todos los
segmentos del LCD durante 1 segundo o
mientras tenga apretado el botón.
Sumerja el electrodo en la solución a medir.
Remueva suavemente y espere a que se
estabilice la lectura (el símbolo del reloj de
arena se apaga).
El valor de pH se compensa
automáticamente con la temperatura y se
mostrará en el LCD principal mientras que la
temperatura se mostrará en el LCD
secundario (parte inferior).

, en modo de
medida, presione y mantenga el botón
SET/HOLD. El mensaje “HOLD” aparece en
el display secundario y la lectura se
congelará en el LCD. Presione cualquier
botón para volver al modo normal.

, presione el botón
ON/OFF. El mensaje “OFF” aparecerá en el
segundo display. Deje ir el botón.

Antes de tomar cualquier medida asegúrese
de haber calibrado antes el medidor (el
indicador CAL estará encendido)
Después de su uso apague el medidor y
límpielo con agua para minimizar la
contaminación y guárdelo con unas gotas de
la solución de almacenamiento ( ) o
la solución pH7 ( ) en el tapón.

NUNCA USE AGUA DESTILADA PARA SU
ALMACENAMIENTO

MA9015

Nota:

MA9015
M10007

Para congelar el display

Para apagar el medidor
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PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION
Para una mejor precisión, se aconseja una
calibración periódica. También es necesaria
después del cambio de electrodo, después de
testear químicos agresivos y cuando se quiera
mucha precisión.
1- Desde el modo de operación normal, presione

y mantenga el botón ON/OFF/CAL hasta que
aparezca el mensaje “OFF” en el segundo
display y sea sustituido por “CAL”. Deje el
botón.

2- El instrumento entra en modo de calibración
mostrando “pH 7.01 USE” (o “pH 6.86 USE”
si se usó el set de búffers NIST).

3- Para una sumerja
el electrodo en cualquier búffer. Por ejemplo,
pH 4.01, 7.01 (o 6.86), 10.01 (o 9.18).

4- El medidor activa el reconocimiento de búffer
automático. Si no se detecta ningún búffer
válido el medidor mantiene activo el indicador
USE durante 12 segundos, y luego lo
reemplaza por WRNG indicando que la
muestra a medir no es un búffer válido. Por
contra, si se detecta un búffer correcto, su
valor se muestra en el display primario, y
REC aparece en el LCD secundario.

5- Si se usó el pH 7.01 (o pH 6.86), presione el
botón SET para salir de la calibración y
aparecerá el mensaje “OK 1” en el display.
Se guarda el primer punto de calibración y el
medidor retorna al modo de funcionamiento
normal.

calibración de un solo punto
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Para una mejor precisión se aconseja siempre
efectuar una calibración de 2 puntos.
1- Para una , sumerja el

electrodo en una solución de pH 7.01 (o pH
6.86).

2- Después de que el primer punto haya sido
aceptado, el medidor preguntará por el
segundo y aparecerá el mensaje “pH 4.01
USE”.

3- Enjuague el electrodo y sumerja éste en la
segunda solución (pH 4.01, 10.01 o 9.18).

4- Si se detecta un valor de búffer correcto, se
mostrará el mensaje REC y el medidor
completará la calibración. El LCD muestra el
valor aceptado con el mensaje “OK 2” y el
instrumento retorna al modo de operación
normal. Por contra si no se detecta un búffer
válido, el medidor muestra el mensaje
WRNG.

Cuando la calibración se ha completado,
se enciente el indicador CAL.

5- Para y retornar a los
últimos datos de calibración, después de
haber entrado en el modo de calibración
presione el botón ON/OFF.
El display secundario muestra “ESC” durante
1 segundo y el medidor retorna al modo de
funcionamiento normal.

6- Para y
eliminar una calibración anterior, presione el
botón SET/HOLD después de entrar en el
modo de calibración y antes de entrar el
primer punto de calibración.
El display secundario muestra “CLR” durante
1 segundo, el medidor resetea a la
calibración por defecto y el indicador CAL se
apaga.

calibración de 2 puntos

salir del procedimiento

resetear a los valores de defecto

Nota:

SETUP

CAMBIO DE ELECTRODO

El modo setup permite la selección de
temperatura (ºC o ºF) y el búffer de pH usado
para la calibración.
Para entrar al modo setup, presione el botón
ON/OFF hasta que “CAL” del LCD secundario
sea reemplazado por “TEMP” y la actual unidad
de temperatura. Entonces:
1- Para , use el botón SET/HOLD;

luego presione una vez el botón ON/OFF
para entrar en la selección del set de búffers
o dos veces para retornar al modo normal.

2- Para :
después de seleccionar la unidad de
temperatura, presione ON/OFF una sola vez
y seleccione el set de búffers (”pH 7.01
BUFF” o “pH 6.86 BUFF” para NIST) usando
el botón SET/HOLD. Presione ON/OFF para
volver al funcionamiento normal.

Quite el tapón de protección y desenrosque
el anillo de plástico de la parte superior del
electrodo.
Retire el electrodo y reemplácelo por
el nuevo.
Asegúrese de que los contactos están en su
sitio antes de volver a roscar la tapa.

selección ºC/ºF

cambiar la calibración del set de búffers
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