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Especificaciones
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificación Detalles

Dimensiones Diámetro: 4,44 cm (1,75 pulgadas) sin topes de goma; 5,33 cm (2,1 pulgadas) con
topes de goma
Longitud: 51,43 cm (20,25 pulgadas) sin batería interna y con protección del sensor
estándar; 66,358 cm (26,125 pulgadas) sin batería interna y con protección del
sensor avanzada; 62,23 cm (24,5 pulgadas) con batería interna y protección del
sensor estándar; 77,787 cm (30,625 pulgadas) con batería interna y protección del
sensor avanzada

Peso 2,2 kg (5 lb) con batería interna y taza de almacenamiento/calibración

Requisitos de
alimentación eléctrica

6–24 VCC (12 VCC nominal) aplicados al módulo de comunicaciones, 12 VCC:
promedio de 250 mW, máximo de 18 W

Batería interna (opcional) Batería D alcalina interna, no recargable
Aproximadamente 75 días de uso con un intervalo de registro de 15 minutos y un
tiempo de calentamiento de 30 segundos con sensores de temperatura,
conductividad, pH y LDO instalados.

Temperatura de
funcionamiento1

-5 a 50 °C (23 a 122 °F), sin congelación

Temperatura de
almacenamiento

1 a 50 °C (34 a 122 °F)

Profundidad 200 m (656 pies) máximo
Nota: Algunos sensores no se pueden utilizar a 200 m (656 pies). Consulte la documentación del
sensor para conocer las especificaciones de profundidad del sensor.

Resistencia a la tracción
(máximo)

Anclaje: 68 kg (150 lb); cable de despliegue: 227 kg (500 lb)

Sensores Sensor de temperatura, cuatro puertos externos para sensores y sensor interno de
profundidad opcional
Consulte la documentación del sensor para conocer las especificaciones del sensor.

Comunicaciones Módulo de comunicaciones: USB, SDI-12, RS232 Modbus, RS485 Modbus y
RS232 TTY

Registro 4 GB de memoria interna2; intervalo mínimo de 1 segundo

1 Si el instrumento funciona fuera de este rango de temperatura, se pueden producir daños mecánicos o fallos
del sistema electrónico.

2 Memoria con capacidad para almacenar 5 años de mediciones continuas a un intervalo de registro de
15 minutos

Información general
En ningún caso el fabricante será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, accidental
o resultante de un defecto u omisión en este manual. El fabricante se reserva el derecho a modificar
este manual y los productos que describen en cualquier momento, sin aviso ni obligación. Las
ediciones revisadas se encuentran en la página web del fabricante.
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Información de seguridad
A V I S O 

El fabricante no es responsable de ningún daño debo a un mal uso de este producto incluyendo, sin limitación,
daños directos, fortuitos o circunstanciales y reclamaciones sobre los daños que no estén recogidos en la
legislación vigente. El usuario es el responsable de la identificación de los riesgos críticos y de tener los
mecanismos adecuados de protección de los procesos en caso de un posible mal funcionamiento del equipo.

Lea todo el manual antes de desembalar, instalar o trabajar con este equipo. Ponga atención a
todas las advertencias y avisos de peligro. El no hacerlo puede provocar heridas graves al usuario o
daños al equipo.
Asegúrese de que la protección proporcionada por el equipo no está dañada. No utilice ni instale
este equipo de manera distinta a lo especificado en este manual.

Uso de la información sobre riesgos

P E L I G R O 
Indica una situación potencial o de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

A D V E R T E N C I A 
Indica una situación potencial o inminentemente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o
lesiones graves.

P R E C A U C I Ó N 
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar una lesión menor o moderada.

A V I S O 
Indica una situación que, si no se evita, puede provocar daños en el instrumento. Información que requiere
especial énfasis.

Etiquetas de precaución
Lea todas las etiquetas y rótulos adheridos al instrumento. En caso contrario, podrían producirse
heridas personales o daños en el instrumento. Cada símbolo que aparezca en el instrumento se
comentará en el manual con una indicación de precaución.

Este símbolo (en caso de estar colocado en el equipo) hace referencia a las instrucciones de uso o a
la información de seguridad del manual.

El equipo eléctrico marcado con este símbolo no se podrá desechar por medio de los sistemas
europeos públicos de eliminación después del 12 de agosto de 2005. De acuerdo con las
regulaciones locales y nacionales europeas (Directiva UE 2002/96/EC), ahora los usuarios de
equipos eléctricos en Europa deben devolver los equipos viejos o que hayan alcanzado el término de
su vida útil al fabricante para su eliminación sin cargo para el usuario.
Nota: Para devolver equipos para su reciclaje, póngase en contacto con el fabricante o distribuidor para así obtener
instrucciones acerca de cómo devolverlos y desecharlos correctamente. Esto es aplicable a equipos que hayan
alcanzado el término de su vida útil, accesorios eléctricos suministrados por el fabricante o distribuidor y todo
elemento auxiliar.

Certificación
Reglamentación canadiense sobre equipos que provocan interferencia, IECS-003, Clase A
Registros de pruebas de control del fabricante.
Este aparato digital de clase A cumple con todos los requerimientos de las reglamentaciones
canadienses para equipos que producen interferencias.
Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne
sur les équipements provoquant des interférences.
FCC Parte 15, Límites Clase "A"
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Registros de pruebas de control del fabricante. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las
normas de la FCC estadounidense. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. El equipo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que

pueden causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones a este equipo que no hayan sido aprobados por la parte responsable
podrían anular el permiso del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y
encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase A, de acuerdo con la Parte
15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable
contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo está operando en un entorno comercial. Este
equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no es instalado y utilizado de
acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar una interferencia dañina a las radio
comunicaciones. La operación de este equipo en un área residencial es probable que produzca
interferencia dañina, en cuyo caso el usuario será requerido para corregir la interferencia bajo su
propio cargo. Pueden utilizarse las siguientes técnicas para reducir los problemas de interferencia:

1. Desconecte el equipo de su fuente de alimentación para verificar si éste es o no la fuente de la
interferencia.

2. Si el equipo está conectado a la misma toma eléctrica que el dispositivo que experimenta la
interferencia, conecte el equipo a otra toma eléctrica.

3. Aleje el equipo del dispositivo que está recibiendo la interferencia.
4. Cambie la posición de la antena del dispositivo que recibe la interferencia.
5. Trate combinaciones de las opciones descritas.

Descripción general del producto
A V I S O 

No utilice el instrumento en agua contaminada que pueda dañar los sensores o la carcasa (por ejemplo, con
elevadas concentraciones de ácidos, bases o disolventes orgánicos, grasa/aceite, metálicos tóxicos o aguas
radiactivas).

Este instrumento portátil se emplea para el control sin supervisión o la medición puntual en fuentes
de agua naturales (agua dulce y salada). Consulte la Figura 1. Los parámetros que mide el
instrumento se identifican en el instrumento y en el software de Hydrolab.
Este instrumento cuenta con un sensor de temperatura, cuatro puertos externos para sensores y un
sensor interno de profundidad opcional. En los cuatro puertos externos para sensores se pueden
colocar cuatro sensores distintos como máximo. Consulte los números de referencia de los sensores
y la documentación del sensor para identificar los sensores que hay instalados. Todos los sensores
se instalan de fábrica y el usuario no puede sustituirlos sin la autorización del fabricante.
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Figura 1  Descripción general del instrumento

1   Tapa para calibración de la taza de
almacenamiento/calibración

6   Tope de goma central (2)3

2   Taza de almacenamiento/calibración1 7   Compartimento de la batería4

3   Sensores en buffer de pH 4 limpio 8   Tope de goma del extremo (2)3

4   Tornillos de seguridad (2)2 9   Conector

5   Carcasa

1 Se muestra la versión estándar.
2 Solo para uso por parte del fabricante
3 Retire los topes centrales y los topes del extremo (según sea necesario) si va a utilizar el instrumento en un

espacio reducido, como un pocillo de 5 cm (2 pulgadas).
4 Solo unidades con batería interna

Componentes del producto
Asegúrese de haber recibido todos los componentes. Consulte la Figura 2. Si faltan artículos o están
dañados, póngase en contacto con el fabricante o el representante de ventas inmediatamente.
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Figura 2  Componentes del instrumento

1   Adaptador de alimentación de CA 6   Paquete de grasa de silicona

2   Cable de calibración1 7   Kit(s) de mantenimiento del sensor3

3   HL4 Sonde 8   CD del software de Hydrolab

4   Batería D2 9   Módulo de comunicaciones USB

5   Anclaje 10   Protección del sensor con contrapeso4

1 No se puede utilizar en agua. Se pueden producir daños en el instrumento.
2 Se suministra con unidades con batería interna
3 Se suministran con algunos sensores.
4 Se muestra la versión estándar.

Puesta en marcha

Instalación de la batería

A D V E R T E N C I A 
Peligro de explosión. Si la batería no está colocada correctamente, se puede producir la liberación de
gases explosivos. Asegúrese de que la batería es del tipo químico aprobado y está insertada en el
sentido correcto.

En el caso de instrumentos con batería interna, instale la batería D suministrada. Consulte la 
Figura 3.
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Figura 3  Instalación de la batería

Instalación del software
Instale el software de Hydrolab en un PC.
Material necesario:

• PC con Windows XP SP3 o posterior
• CD del software de Hydrolab

1. Introduzca el CD en el PC. El programa de instalación se ejecuta.
2. Siga los pasos que muestra el software para instalarlo en el PC.

Conexión al PC
Conecte el instrumento al PC.
Material necesario:

• PC con software de Hydrolab
• Cable de calibración o cable de despliegue opcional
• Módulo de comunicaciones
• Adaptador de alimentación*

1. Conecte el instrumento al PC. Consulte la Figura 4.
Para conectar un adaptador de alimentación o módulo de comunicaciones diferente a los que se
muestran, consulte la documentación suministrada con el adaptador de alimentación o el módulo
de comunicaciones.
Nota: La conexión para la alimentación externa es opcional en los instrumentos con batería interna. Si se
emplea una fuente de alimentación externa, no se utiliza la batería.

2. Durante la instalación inicial y cada vez que utilice un puerto USB diferente del PC:

a. Windows informa de que ha encontrado un dispositivo nuevo y se abre la ventana del
asistente. Seleccione No por el momento para buscar el software y haga clic en Siguiente.

b. Seleccione Instalar automáticamente el software (recomendado) y haga clic en
Siguiente. No es necesario ningún CD.
Windows instala el controlador del software correspondiente al módulo de comunicaciones.

* Opcional en el caso de instrumentos con batería interna
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3. Inicie el software de Hydrolab. El módulo de comunicaciones que está conectado aparece en la
sección que indica "Conectar al Dispositivo".
Nota: Si no realiza el paso 2 en la instalación inicial, no se mostrará el instrumento en el campo Conectar al
dispositivo.

4. Seleccione el instrumento y haga clic en Conectar.

Figura 4  Conexión del instrumento al PC

Operación

Configuración
Configure los ajustes del software, instrumento y sensor. Consulte Configuración en el apoyo en
línea.

Calibración
Calibre los sensores antes de usarlos por primera vez, periódicamente y después de realizar
modificaciones o tareas de mantenimiento en ellos. Consulte Calibración en el apoyo en línea.
Compruebe frecuentemente la calibración para asegurarse de que todas las medidas siguen dentro
del rango de tolerancia. Consulte Calibración en el apoyo en línea.

Preparación de los sensores para la calibración
Antes de llevar a cabo la calibración, enjuague siempre la taza de almacenamiento/calibración y
limpie los sensores para evitar que los estándares de calibración resulten contaminados.

1. Enjuague la taza de almacenamiento/calibración con agua limpia.
2. Limpie los sensores. Consulte la documentación del sensor para obtener instrucciones.
3. Enjuague los sensores con agua desionizada al menos tres veces. Consulte la Figura 5.
4. Enjuague los sensores con un estándar de calibración al menos dos veces. Consulte la Figura 5.

Para obtener mejores resultados, deseche el agua desionizada y el estándar de calibración cada
vez que enjuague los sensores.
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Figura 5  Enjuague de los sensores

Instrucciones de instalación
A V I S O 

Instale siempre el anclaje o conecte el cable de despliegue al instrumento antes de la instalación para que el
conector se mantenga seco. No emplee el cable de calibración para la instalación, ya que el conector se mojará.

A V I S O 
Instale siempre la protección del sensor antes de proceder a la instalación. En caso contrario, se pueden producir
daños en el sensor.

• No cargue el instrumento con más de 68 kg (150 lb) de peso adicional cuando utilice un anclaje.
• No cargue el instrumento con más de 113 kg (250 lb) de peso adicional cuando utilice un cable de

despliegue.
• No coloque peso en la protección del sensor. Consulte Especificaciones en la página 74 para

conocer la resistencia a la tracción del anclaje y el cable de despliegue.

Instrucciones relativas al cable

• Lubrique la superficie de sellado del anclaje y el cable de despliegue opcional. Para ello, aplique
grasa de silicona con ayuda de un bastoncillo de algodón periódicamente y según sea necesario.

• Mantenga todos los cables no impermeables (todos excepto el cable de despliegue) deben
situarse en un lugar limpio, seco y no corrosivo. Si un cable se ensucia o moja, límpielo o séquelo
antes de su uso.

• No coloque los cables no impermeables en una bobina con un diámetro inferior a 30,5 cm
(12 pulgadas) o podrían producirse daños en el cable.

• No anude los cables ni utilice pinzas para indicar una profundidad.
• No doble el cable de despliegue ni tire del cable sobre poleas con menos de 10 cm (4 pulgadas)

de radio, o de 20 cm (8 pulgadas) de diámetro.
• Si los cables son muy largos, utilice un carrete automático o manual con anillos deslizantes

eléctricos para subir y bajar el instrumento. Si los cables son más cortos, puede utilizar un carrete
más ligero y sin anillos deslizantes.
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Instalación para un periodo corto (con supervisión)
A V I S O 

No coloque el instrumento en una zona en la que pueda sufrir daños o cortes debido a las hélices de
embarcaciones u otros objetos en movimiento.

Instalación con un PC
Material necesario:

• PC con software de Hydrolab
• Protección del sensor
• Cable de despliegue
• Módulo de comunicaciones USB
• Adaptador de alimentación**

1. Conecte el instrumento al PC. Consulte la Conexión al PC en la página 79. Asegúrese de que no
utiliza el cable de calibración en lugar del de instalación.

2. Retire la taza de almacenamiento/calibración e instale la protección del sensor. Conserve la taza
de almacenamiento/calibración para usarla más tarde. Consulte la Figura 6. No deje que los
sensores se sequen.

3. Sumerja el instrumento en el agua para realizar la medición. Introduzca el instrumento por
completo en el agua para obtener mejores resultados.

4. Haga clic en Supervisión para ver las mediciones en tiempo real. Consulte Supervisión en el
apoyo en línea.

Tras finalizar las mediciones, prepare el instrumento para el traslado. Consulte Preparación para
almacenamiento o traslado en la página 88.

Figura 6  Instalación de la protección del sensor

Instalación para un periodo largo (sin supervisión)
Instalación con un anclaje
Solamente se pueden instalar con anclaje los instrumentos que cuenten con batería interna.
Material necesario:

• PC con software de Hydrolab
• Protección del sensor
• Anclaje
• Cuerda o alambre
• Cable de calibración
• Módulo de comunicaciones USB

** Opcional en el caso de instrumentos con batería interna
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• Adaptador de alimentación***

1. Cuando trabaje desde la oficina o en el campo, añada un nuevo registro al instrumento.
Las mediciones se guardan en el registro nuevo de acuerdo al intervalo de medición y el rango
de fecha seleccionados.

a. Conecte el instrumento al PC. Consulte Conexión al PC en la página 79.
b. Haga clic en Registro y añada un registro nuevo. Consulte Registro en el apoyo en línea.
c. Seleccione Archivo > Desconectar del dispositivo para desconectar el instrumento del PC.

Nota: También puede hacer clic en Dispositivos, seleccionar el instrumento y hacer clic en
Desconectado.

d. Desconecte el cable de calibración del instrumento.
2. Coloque el anclaje en el instrumento. Consulte la Figura 7. Gire la parte inferior del anclaje para

colocarlo.
Nota: Para retirar el anclaje, gire la parte inferior de este. La parte superior del anclaje no girará cuando esté
instalado.

3. Cuando trabaje en el campo, enganche una cuerda o un alambre al anclaje. Consulte la Figura 7.
4. Retire la taza de almacenamiento/calibración e instale la protección del sensor. Consulte la 

Figura 6 en la página 82. Conserve la taza de almacenamiento/calibración para usarla más tarde.
No deje que los sensores se sequen.

5. Sumerja el instrumento en el agua para realizar la medición. Introduzca el instrumento por
completo en el agua para obtener mejores resultados.

6. Sujete el instrumento a una boya, un anclaje o una estructura. Consulte Sujeción a una boya, un
anclaje o una estructura en la página 85.

Tras finalizar la instalación, prepare el instrumento para el traslado. Consulte Preparación para
almacenamiento o traslado en la página 88.

Figura 7  Instalación del anclaje

Instalación con un sistema de adquisición de datos o un controlador
Para recopilar desde el instrumento y de forma remota mediciones en tiempo real, conecte el
instrumento a un sistema de adquisición de datos (es decir, registrador o módem) o controlador con
un módulo de comunicaciones adecuado.
El instrumento se mantiene en el modo de bajo consumo (inactivo) hasta que reciba un comando del
dispositivo externo que le solicite que se active, realice una medición y transmita los parámetros
medidos al dispositivo externo. Consulte el apoyo en línea para obtener información sobre los
comandos SDI-12 y TTY compatibles con el instrumento. Consulte el sitio web del fabricante para
conocer los comandos Modbus.

Configuración del módulo de comunicaciones

*** Opcional en el caso de instrumentos con batería interna
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Material necesario:

• PC con software de Hydrolab
• Módulo de comunicaciones

1. Independientemente de si trabaja desde la oficina o en el campo, debe conectar el módulo de
comunicaciones correspondiente al puerto USB del PC.

2. Inicie el software de Hydrolab. El instrumento que está conectado aparece en la sección que
indica Conectar al dispositivo.

3. Seleccione el módulo de comunicaciones y haga clic en Conectar. Aparecen las ventanas de
configuración del módulo de comunicaciones.

4. Configure el módulo de comunicaciones. Consulte Configuración en el apoyo en línea.
5. Tras finalizar la configuración, desconecte el cable de comunicaciones del PC.

a. Seleccione Archivo > Desconectar del dispositivo para desconectar el cable de
comunicaciones del PC.
Nota: También puede hacer clic en Dispositivos, seleccionar el cable de comunicaciones y hacer clic en
Desconectado.

b. Desconecte el cable de comunicaciones del PC.

Conexión del módulo de comunicaciones
Material necesario:

• Sistema de adquisición de datos o controlador
• Módulo de comunicaciones (configurado)
• Fuente de alimentación externa, 6-24 VCC (12 VCC nominal) ****

1. Cuando trabaje en el campo, conecte el módulo de comunicaciones al sistema de adquisición de
datos o al controlador. Consulte la documentación suministrada con el módulo de
comunicaciones para obtener información sobre el cableado. Consulte Transmisión de datos y
cableado de alimentación en la página 84 para conocer los requisitos del cableado en la
transmisión de datos.

2. Si el sistema de adquisición de datos o el controlador no pueden suministrar alimentación al
módulo de comunicaciones, conecte al módulo de comunicaciones una fuente de alimentación
externa. Consulte Transmisión de datos y cableado de alimentación en la página 84 para
conocer los requisitos del cableado en caso de que se emplea una fuente de alimentación
externa.

Transmisión de datos y cableado de alimentación
Para enchufar cables de transmisión de datos al módulo de comunicaciones, asegúrese de que el
cable de transmisión es el adecuado para la corriente de operación y de que transmitirá los datos sin
distorsión alguna. Para cables de hasta 305 m (1000 pies), basta con 3 cables de 26 AWG.
Para conectar una fuente de alimentación externa al módulo de comunicaciones, debe utilizar dos
cables de 18 AWG. Puede utilizar cables más pequeños si la fuente de alimentación está cerca del
instrumento.

Instalación del instrumento
Material necesario:

• Cable de despliegue
• Protección del sensor

**** Opcional en el caso de instrumentos con batería interna. No se utiliza siempre que el sistema de
adquisición de datos o el controlador puedan suministrar alimentación al módulo de
comunicaciones.
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1. Conecte el cable de despliegue al módulo de comunicaciones. Asegúrese de que no utiliza el
cable de calibración en lugar del de instalación.

2. Conecte el cable de despliegue al instrumento.
3. Retire la taza de almacenamiento/calibración e instale la protección del sensor. Conserve la taza

de almacenamiento/calibración para usarla más tarde. Consulte la Figura 6 en la página 82. No
deje que los sensores se sequen.

4. Sumerja el instrumento en el agua para realizar la medición. Introduzca el instrumento por
completo en el agua para obtener mejores resultados. No sumerja el módulo de comunicaciones
en agua.

5. Fije el instrumento y el cableado a una estructura. Consulte Sujeción a una boya, un anclaje o
una estructura en la página 85.

Tras finalizar la instalación, prepare el instrumento para el traslado. Consulte Preparación para
almacenamiento o traslado en la página 88.

Sujeción a una boya, un anclaje o una estructura

A V I S O 
No utilice abrazaderas para sujetar el instrumento, ya que se pueden producir daños en este.

En caso de que el control se lleve a cabo sin supervisión, fije el instrumento a una boya, un anclaje o
una estructura.
Instale el instrumento en un lugar:

• Donde el instrumento no sufra ningún daño como consecuencia del vandalismo o la navegación ni
originado por material flotante, arena, gravilla o limo.

• Donde el instrumento no entre en contacto con lodo, por ejemplo, cuando el agua comienza a
bajar.

• Donde no se forme hielo alrededor del instrumento ni los sensores.

Para sujetar el instrumento a:

• Una boya: utilice una boya de señalización que no incite al vandalismo.
• Estructura: fije el instrumento al lado de salida de un poste para evitar daños ocasionados por

material flotante. Consulte la Figura 8. Coloque cuidadosamente sujeciones, como correas de
malla y bridas grandes de plástico, en ambos extremos de la carcasa del instrumento. Coloque el
cable de despliegue del mismo modo (en caso de que lo utilice) para evitar daños en el cable
como consecuencia del vandalismo o la navegación u originados por material flotante. Para evitar
actos vandálicos, instale el cable e instrumento de forma que sea difícil verlos.
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Figura 8  Sujeción del instrumento a una estructura

Mantenimiento
P R E C A U C I Ó N 

Peligros diversos. Sólo el personal cualificado debe realizar las tareas descritas en esta sección del
documento.

P R E C A U C I Ó N 
Peligro de lesión personal. Debo a la acumulación de presión dentro del instrumento, es posible que
las piezas extraíbles se desprendan con fuerza al retirarlas. Suelte y retire las piezas lentamente. Aleje
las piezas de las personas y utilice un equipo de protección adecuado durante las tareas de
mantenimiento o servicio.

A V I S O 
No desmonte el instrumento para las tareas de mantenimiento sin la autorización del fabricante. Si es necesario
limpiar o reparar los componentes internos, póngase en contacto con el fabricante.

A V I S O 
El instrumento debe situarse en un lugar en el que los sensores no se congelen ni se puedan producir daños en
ellos.

Limpieza de la carcasa y la protección del sensor
A V I S O 

Para evitar daños en determinados sensores y el instrumento, no limpie la carcasa ni la protección del sensor
con disolventes que puedan disolver plástico.

Examine frecuentemente la carcasa del instrumento y la protección del sensor. Limpie la carcasa y
la protección del sensor, según sea necesario, para eliminar los residuos y el material no deseado.

1. Retire la protección del sensor del instrumento.
2. Vierta al menos 2,5 cm (1 pulgada) de buffer de pH 4 o agua limpia en la taza de

almacenamiento/calibración.
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3. Instale la taza de almacenamiento/calibración en el instrumento.
4. Limpie la carcasa y la protección del sensor con:

• Detergente suave
• Solución desengrasante atóxica, como Simple Green® (marca comercial registrada de

Sunshine Makers, Inc.)
• Agua caliente
• Cepillo de dientes suave limpio
• Paño suave o bastoncillos de algodón

Si es necesario, sumerja la carcasa o la protección del sensor en agua durante 30 minutos como
mínimo para ablandar las sustancias contaminantes y facilitar la limpieza.

5. Enjuague el alojamiento y la protección del sensor con agua limpia.

Limpieza de los sensores
Examine con frecuencia los sensores para comprobar si presentan daños, residuos (inorgánicos y
biológicos) o material no deseado. Limpie los sensores si detecta material no deseado. Asimismo,
limpie los sensores si disminuye su rendimiento. Consulte la documentación del sensor para conocer
las instrucciones de limpieza.
Sustituya las piezas dañadas (por ejemplo, las membranas del sensor). Sustituya las piezas en las
que se aprecien residuos (sedimentos o sustancias biológicas) que afecten al rendimiento y que no
se puedan eliminar. Consulte la documentación del sensor para conocer las instrucciones de
mantenimiento.

Sustitución de la batería

A D V E R T E N C I A 
Peligro de explosión. Si la batería no está colocada correctamente, se puede producir la liberación de
gases explosivos. Asegúrese de que la batería es del tipo químico aprobado y está insertada en el
sentido correcto.

A D V E R T E N C I A 
Peligro de explosión. Una batería caducada puede provocar la acumulación de gas hidrógeno en el
interior del instrumento. Sustituya la batería antes de que caduque. No guarde el instrumento durante
largos periodos de tiempo con la batería instalada.

Para instrumentos con batería interna, sustituya la batería D cuando el nivel de carga sea bajo.
Consulte la Figura 3 en la página 79. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior
de la ventana del software de Hydrolab.
Cambie la batería por otra del mismo tipo y potencia. Consulte los requisitos de la batería interna en 
Especificaciones en la página 74.
Cuando cambie la batería, asegúrese de que el compartimento está seco. Si entra agua en el
compartimento de la batería, retire la batería, extraiga el agua y utilice una toalla para secar
completamente el compartimento. Deje que la batería se seque al aire libre antes de utilizarla para
evitar así la corrosión.
Nota: No puede sustituir la batería interna del reloj sin la autorización del fabricante.

Comprobación de las juntas tóricas y la junta de estanquidad

1. Compruebe frecuentemente las juntas tóricas y la junta de estanquidad del anclaje para
determinar si existen daños o material no deseado o si están desgastadas. Consulte la Figura 9 y
la Figura 10.

2. Elimine el material no deseado de las juntas tóricas y el anclaje.
3. Sustituya las juntas tóricas que presenten signos de daños o desgaste (por ejemplo, que estén

agrietadas o a las que les falten piezas). Sustitúyalas por juntas tóricas del fabricante.
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4. Aplique grasa de silicona a las juntas tóricas para evitar que se adhieran unas a otras y se
desplacen de su posición.

5. Si la junta de estanquidad del anclaje presenta daños o está desgastada, sustituya el anclaje.

Figura 9  Ubicación de la junta de estanquidad

1   Junta de estanquidad del anclaje

Figura 10  Ubicaciones de las juntas tóricas

1   Juntas tóricas del compartimento de la batería (4) 3   Junta tórica de la taza de calibración

2   Junta tórica de la taza de
almacenamiento/calibración

Preparación para almacenamiento o traslado
A V I S O 

El instrumento debe situarse en un lugar en el que la taza de almacenamiento/calibración no se congele ni se
puedan producir daños en el sensor.
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A V I S O 
Los sensores no deben mantenerse sumergidos en agua desionizada. De lo contrario, pueden sufrir daños.

A V I S O 
Ni el sensor de turbidez ni el fluorómetro deben mantenerse sumergidos en buffer de pH de color. De lo contrario,
el sensor puede sufrir daños.

A V I S O 
Los sensores no deben mantenerse sumergidos en agua de la muestra obtenida durante mucho tiempo, ya que
se puede producir crecimiento biológico y, como resultados, los sensores se contaminarán.

1. Enjuague el instrumento y los sensores con agua corriente y limpia.
2. Retire la protección del sensor e instale la taza de almacenamiento/calibración. Vierta al menos

2,5 cm (1 pulgada) de buffer de pH 4 incoloro o agua corriente y limpia en la taza de
almacenamiento/calibración. Consulte la Figura 11.
Nota: No es necesario sumergir los sensores en buffer de pH ni agua.
Nota: El sensor de gas disuelto total no debe estar húmedo, ya que la membrana del sensor podría resultar
dañada.

3. Asegúrese de que el tope del extremo está colocado en la taza de almacenamiento/calibración.
4. Instale el anclaje en el conector para que el conector esté limpio y seco.
5. Coloque todos los cables no impermeables (todos excepto el cable de despliegue) en un

recipiente seco. No coloque los cables en una bobina con un diámetro inferior a 30,5 cm
(12 pulgadas) o podrían producirse daños en el cable.

6. Limpie los sensores antes de guardarlos. Consulte la documentación del sensor.
7. Para el almacenamiento a largo plazo, retire la batería D interna (cuando sea aplicable).

Consulte la Figura 3 en la página 79. No es necesario realizar ninguna otra acción para guardar
el sensor durante un largo periodo.

Figura 11  Preparación para almacenamiento o traslado

Preparación para el uso tras el almacenamiento a largo plazo
Si el instrumento ha estado guardado durante más de 1 mes:

1. Sustituya el electrolito de los sensores, si procede.
2. Calibre los sensores. Consulte Calibración en la página 80.
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Rehidratación de los sensores
Si los sensores se secan, sumérjalos en agua durante 8 horas antes de utilizarlos.
Nota: El sensor de gas disuelto total no debe estar húmedo, ya que la membrana del sensor podría resultar
dañada.

Solución de problemas
Consulte Solución de problemas en el apoyo en línea.

Piezas de repuesto y accesorios
A D V E R T E N C I A 

Peligro de lesión personal. El uso de piezas no aprobadas puede causar lesiones personales, daños al
instrumento o un mal funcionamiento del equipo. Las piezas de repuesto que aparecen en esta
sección están aprobadas por el fabricante.

Nota: Los números de producto y artículo pueden variar para algunas regiones de venta. Comuníquese con el
distribuidor correspondiente o visite el sitio Web de la compañía para obtener la información de contacto.

Piezas de repuesto

Descripción Referencia

Cubierta de la carcasa de la batería 9047300 

Cubierta de los bornes de la batería 9032000 

Tope, goma, extremo 9383100 

Tope, goma, central 9383200 

Cable de calibración 9310600 

Tapa, taza de almacenamiento/calibración 9040900 

Módulo de comunicaciones, conector Turck, tapa de protección contra el polvo 9046100 

Módulo de comunicaciones, USB 9162200 

Módulo de comunicaciones, USB, tapa de protección contra el polvo 9044400 

Software de Hydrolab, CD 9282500 

Kit de mantenimiento, sensor de referencia 014660HY

Kit de mantenimiento, sensor LDO 007460 

Kit de mantenimiento, sensor de pH integrado 013410HY

Kit de mantenimiento, sensor de turbidez con plumillas 9480800 

Anclaje 9310500 

Juntas tóricas (4), compartimento de la batería 9048400 

Junta tórica, taza de almacenamiento/calibración y tapa 002811 

Adaptador de alimentación, CA 002782 

Adaptador de alimentación, CA, tapa de protección contra el polvo 9044500 

Protección del sensor, estándar 9383700 

Protección del sensor, estándar con contrapeso 9044100 

Protección del sensor, avanzada 9383800 

Protección del sensor, avanzada con contrapeso 9044200 
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Piezas de repuesto (continúa)

Descripción Referencia

Protección del sensor, contrapeso 9041000 

Caja de transporte, HL4 sonde 9309100 

Taza de almacenamiento/calibración, estándar 003306 

Taza de almacenamiento/calibración, avanzada 003395HY

Paquete de grasa de silicona 000298HY

Accesorios

Descripción Referencia

Módulo de comunicaciones, SDI-12 9039600 

Módulo de comunicaciones, RS485 Modbus 9039700 

Módulo de comunicaciones, RS232 Modbus 9039800 

Módulo de comunicaciones, RS232 TTY 9312900 

Tapa de protección contra el polvo, conector de 9 patillas, para los módulos de
comunicaciones 9039800 y 9312900 9044600 

Cable de despliegue, sumergido, 5 m CZ005 

Cable de despliegue, sumergido, 10 m CZ010 

Cable de despliegue, sumergido, 15 m CZ015 

Cable de despliegue, sumergido, 25 m CZ025 

Cable de despliegue, sumergido, 30 m CZ030 

Cable de despliegue, sumergido, 50 m CZ050 

Cable de despliegue, sumergido, 75 m CZ075 

Cable de despliegue, sumergido, 100 m CZ100 

Cable de despliegue, sumergido, 150 m CZ150 

Cable de despliegue, sumergido, 200 m CZ200 

Cable de despliegue, con ventilación, 5 m CV005 

Cable de despliegue, con ventilación, 10 m CV010 
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