PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor, 53 – Bajo
02500 – Tobarra (Albacete)
España
Telf. +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Medidor de pH de bolsillo PCE-PH 28L

Manual de instrucciones
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Gracias por elegir el pH-metro de bolsillo PCE-PH 28L. Este manual es una guía paso a paso para ayudarle a manejar el dispositivo. Antes de
utilizarlo lea atentamente el manual.

Instalación de las pilas
•
•
•
•

Primero gire el anillo del electrodo en sentido contrario a las agujas del reloj y separe el electrodo del dispositivo.
Inserte las dos pilas tipo AAA en el compartimento, teniendo en cuenta la polaridad.
Alinee la ranura del electrodo, empuje suavemente el electrodo en el dispositivo.
Gire el anillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien ajustado.

Pantalla
El pH-metro de bolsillo PCE-PH 28L tiene una pantalla LCD, fácil de leer para mostrar los valores medidos y los iconos del modo. En la siguiente
tabla se describen la función de cada icono.

INDEX:
ICON

DESCRIPCIÓN

MEAS

Indica que el medidor está en el modo de medición.

CAL

Indica que el medidor está en modo de calibración.

SETUP

Indica que el medidor está en modo de ajuste.

HOLD

Indica que el valor de medición se mantiene fijo en la pantalla.

ATC

Indica que la compensación de temperatura está activada.
Cuando las pilas están agotadas, el icono desaparecerá de la pantalla.
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Teclado
El dispositivo cuenta con un escueto teclado de membrana, los nombres y símbolos describen los controles de cada tecla de función.

INDEX:
TECLA

FUNCIÓN

MEAS/HOLD

• Enceder/Apagar el dispositivo.
• Mantiene el valor medido fijo en la pantalla, presione de nuevo para desactivar la función.
• Salir de la calibración o de la configuración y volver al modo de medición.

CAL

• Presione la tecla para comenzar la calibración.
• Mantenga presionada la tecla para acceder al menú de configuración.
• En el modo de configuración, presione la tecla para seleccionar la opción por defecto.

ENTER

• Confirmar la calibración o la opción seleccionada.
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Antes de utilizarlo
•

Retire la tapa protectora del electrodo del dispositivo.

•

Si la membrana sensible al vidrio del electrodo se seca, sumerja el electrodo en una solución de 3M KCL durante al menos 15 minutos.

Membrana sensible al
vidrio

Preparación de la solución de calibración de pH
•
•

Abra el paquete de la solución de calibración de pH7.00. Coloque la solución en un matraz volumétrico de 250ml. Vierta el agua
destilada de 250ml hasta la línea de escala, mezcle la solución hasta que el reactivo esté completamente disuelta.
La preparación de la solución de calibración de pH4.01 y 10.01, se realiza igual que la anterior. Las soluciones de calibración estándar
preparadas deben almacenarse en recipientes de vidrio herméticamente cerrados

Encender / Apagar el dispositivo
•
•
•

Presione la tecla Meas para encender el dispositivo, en la pantalla se mostrará el valor medido.
Mantenga presionada la tecla Meas durante 5 segundos, y el dispositivo se apagará.
Para activar la función de desconexión automática, véase el punto MENÚ DE CONFIGURACIÓN.
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Menú de configuración
El pH-metro de bolsillo PCE-PH 28L tiene un menú de configuración para personalizar la opción mostrada para cumplir con los requisitos de
medición.
MENÚ

DESCRIPCIÓN

OPTIONES

POR DEFECTO

Configuración del grupo de soluciones de calibración de pH

USA (pH4.01/7.00/10.01)

para la calibración y el reconocimiento automático.

NIST (pH4.01/6.86/9.18)

USA

1 punto
Configurar el número de puntos de calibración.

2 puntos

2 puntos

3 puntos
Configurar la unidad de temperatura por defecto.

Grados Celsius
Grados Fahrenheit

Calibración de la temperatura.

---

Cuando la opción esta activada, el medidor detectará
automáticamente una medición establece y detendrá las
mediciones.

Activada

Cuando la opción está activada, el medidor se apagará
automáticamente si no presiona ninguna tecla en 8 min.

Activada

Restablecer la configuración de fábrica del medidor.

Desactivada

Desactivada
Activada
Desactivada

°C
--Desactivada

Desactivada

Desactivada

Configuración de la opción por defecto
1.
Mantenga presionada la tecla Cal durante 3 segundos para acceder al menú de configuración, el medidor mostrará un elemento del
menú y la opción por defecto.
2.
Si fuera necesario, presione de nuevo la tecla Cal para seleccionar la opción deseada.
3.
Presione la tecla Enter para confirmar, el medidor pasará a la siguiente opción del menú.
4.

Repita los pasos anteriores hasta que el medidor vuelva al modo de medición. La configuración se ha completado.

Option


•
Durante el proceso de configuración, si presiona la tecla Meas, el medidor saldrá del menú de configuración y volverá al modo de
medición.
•
Si no quiere calibrar la temperatura, presione la tecla Enter para omitir la opción °C/CAL o °F/CAL.
•
La función Reset reestablecerá los valores de fábrica. Si está activada, todos los datos de calibración y los parámetros seleccionados se
perderán o se restablecerán, el medidor deberá ser recalibrado.
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Calibración pH
El pH-metro de bolsillo PCE-PH 28L permite una calibración de hasta 3 puntos. Se recomienda realizar al menos 2 puntos de calibración para
obtener una medición muy precisa. El medidor reconocerá y calibrará automáticamente los siguientes valores de calibración estándar.
Estándar de calibración USA

pH4.01, 7.00, 10.01

Estándar de calibración NIST

pH4.01, 6.86, 9.18

La calibración de un punto sólo debe realizarse con pH7,00 o pH6,86, de lo contrario no se aceptará la calibración.
El medidor debe calibrarse antes de su primer uso o sustituir el electrodo nuevo. Para garantizar la precisión, se recomienda realizar una
calibración periódica. NO reutilice una solución de calibración de pH después de la calibración, los contaminantes que pueda tener la solución
afectarán a la calibración y finalmente a la precisión de la medición.
Calibración de un punto
1.1 Seleccione la opción de 1 punto de calibración en el menú de configuración.
1.2 Enjuague el electrodo con agua destilada. Presione la tecla Cal, el medidor
mostrará pH7.00/CAL1 (o pH6.86/CAL1).

1.3 Colocar el electrodo en la solución de calibración pH7.00 (o pH6.86), el extremo
del electrodo debe de estar completamente sumergido en la solución de calibración.
Agítelo suavemente para crear una solución homogénea.

1.4

Presione la tecla Enter, el medidor comenzará la calibración.

1.5 Espere a que el valor se estabilice, se mostrará automáticamente en la pantalla
END. Se ha completado la calibración de un punto.
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Calibración de 2 puntos
2.1 Seleccione la opción de 2 puntos de calibración en el menú de configuración.
2.2 Repita los pasos anteriores del 1.2 al 1.4. Cuando el primer punto de calibración
se haya completado, se mostrará en la pantalla CAL2. El medidor le pedirá que
continúe con la calibración del segundo punto.

2.3 Enjuague el electrodo con agua destilada. Coloque el electrodo en la solución
de calibración de pH4.01 o 10.01 (pH4.01 o 9.18). Agite suavemente el electrodo.

2.4 Presione la tecla Enter, el medidor reconoce automáticamente la solución de
calibración actual y comienza la calibración.

2.5 Espere a que el valor se estabilice, la pantalla mostrará automáticamente la
pendiente del electrodo (por ej. 99%) y END. La calibración del segundo punto se ha
completado.

Calibración de 3 puntos
3.1 Asegúrese de haber seleccionado la calibración de 3 puntos en el menú de
configuración.
3.2 Repita los pasos anteriores 1.2 a 1.4. Cuando se haya completado el primer
punto de calibración, la pantalla mostrará pH4.01/CAL2. El medidor le pide que
continúe con la calibración del segundo punto.
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3.3 Enjuague el electrodo con agua destilada. Coloque el electrodo en la solución
de calibración de pH4.01. Agite suavemente el electrodo.

3.4

Presione la tecla Enter, el medidor comenzará la calibración.

3.5 Espere a que el valor se estabilice, la pantalla mostrará automáticamente la
pendiente del electrodo y pH10.01/CAL3 (o pH9.18/CAL3).

3.6 Enjuague el electrodo con agua destilada. Coloque el electrodo en la solución
de calibración de pH10.01(o pH9.18). Agite suavemente el electrodo.

3.7 Presione la tecla Enter, el medidor comenzará la calibración.
3.8 Espere a que el valor se estabilice, la pantalla mostrará automáticamente la
pendiente del electrodo y END. La calibración ha finalizado.



Si desea salir de la calibración, presione la tecla Meas, el medidor volverá
inmediatamente al modo de medición.
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Calibración de la temperatura
Durante el proceso de medición, si el valor de temperatura mostrado difiere de la de un termómetro preciso, es necesario calibrar el medidor.
1.
Mantenga presionada la tecla Cal durante 3 segundos para acceder al menú de
configuración.

2.

Presione la tecla Enter hasta que se muestre en la pantalla °C/CAL o °F/CAL.

3.
4.

Presione la tecla Cal para acceder al modo de calibración de la temperatura.
Presione de nuevo la tecla Cal para modificar el valor de la temperatura.

5.
Presione la tecla Enter para confirmar, el medidor muestra la siguiente opción
del menú.
6.
Presione la tecla Meas para volver al modo de medición. La calibración ha
finalizado.
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Medición de pH
•
•
•

Enjuague bien el electrodo con agua destilada.
Colocar el electrodo en la solución de la muestra, agítelo suavemente.
Registre el valor medido cuando este se estabilice.

Auto-Hold
El pH-metro de bolsillo PCE-PH 28L tiene función Auto-Hold. Si está activada, el medidor detectará automáticamente un valor estable y
bloqueará las mediciones. El icono
se mostrará en la pantalla. Si está desactivada, presione la tecla Hold, el medidor bloqueará
inmediatamente el valor mostrado. Presione la tecla Meas para reanudar la medición.

Cuidado y mantenimiento del electrodo
•
•
•

Para obtener los mejores resultados, mantenga siempre húmeda la membrana sensible al vidrio.
Asegúrese de que el electrodo se lava correctamente con agua destilada o desionizada después de su uso.
Si no utiliza el medidor durante mucho tiempo, guarde el electrodo en la solución 3M KCL.

Reemplazo del electrodo
Cuando el medidor no se calibra o da valores fluctuantes para los estándares de calibración, es necesario reemplazar el electrodo.
1.
Primero gire el anillo del electrodo en sentido contrario a las agujas del reloj y quite electrodo viejo.

2.

Alinee la ranura del nuevo electrodo y empújelo suavemente en el medidor.

3.

Gire el anillo del electrodo en el sentido a las agujas del reloj hasta que quede ajustado. La instalación ha finalizado.
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Solución de problemas
PANTALLA LCD

CAUSA

SOLUCIÓN
Sumerja el electrodo en una solución de 3M KCL durante al

El electrodo se ha secado

menos 20 minutos.

El valor medido está fuera de rango

Comprobar si el electrodo está obstruido, sucio o roto.

Solución

Utilizar las soluciones de calibración de pH nuevas para la

de

calibración

de

pH

incorrecto

calibración.

El electrodo está roto

Reemplazar el electrodo.

Guía de selección del electrodo
El pH-metro de bolsillo PCE-PH 28L tiene un electrodo de pH de largo alcance que se utiliza para medir el pH de las muestras de pequeño
volumen. Si este electrodo no puede satisfacer sus necesidades de medición, consulte la tabla siguiente para seleccionar un sensor aplicable.
ELECTRODO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN
Electrodo de pH de uso general, adecuado para medir los
líquidos no viscosos y no corrosivos.
Electrodo de pH de superficie plana, adecuado para medir las
sustancias semisólidas, por ejemplo, queso, carnes, papel, etc.

Especificaciones

pH

Temperatura

General

Modelo

PHscan30L

Rango

-1.00~15.00pH

Precisión

±0.01pH

Resolución

0.01pH

Puntos de calibración

1, 2 o 3 puntos

Opciones de tampón de pH

USA (pH4.01/7.00/10.01) o NIST (pH4.01/6.86/9.18)

Identificación automática de la solución tampón

Sí

Rango

0~60°C, 32~140°F

Precisión

±1°C

Resolución

0.1°C

Puntos de calibración

1 punto

Compensación de temperatura

0~60°C, 32~140°F, Automática

Tipo de sensor

E-PHSCAN-LT-10K

Temperatura de funcionamiento

0~60°C, 32~140°F

Humedad relativa

< 80%

Alimentación

2 × pilas de 1,5V, tipo AAA

Dimensiones

240 (L) × 40 (Dia.) mm

Peso

100g
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Garantía
Puede leer nuestras condiciones de garantía en nuestras Condiciones Generales de compra que puede encontrar aquí:
https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso

Reciclaje
Por su contenido tóxico, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje.

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros
aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a:

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor, 53 – Bajo
02500 – Tobarra (Albacete)
España

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros
dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.
RII AEE – Nº 001932
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008.
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Información de contacto PCE Instruments
Alemania
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Francia
PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forets
France
Tel: +33 (0) 972 3537 17
Fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

España
PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Reino Unido
PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@industrial-needs.com
www.pce-instruments.com/english

Italia
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Tel: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turquía
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Países Bajos
PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

China
PCE (Beijing) Technology Co., Limited
1519 Room, 6 Building
Zhong Ang Times Plaza
No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District
102300 Beijing, China
Tel: +86 (10) 8893 9660
info@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn

Hong Kong
PCE Instruments HK Ltd.
Unit J, 21/F., COS Centre
56 Tsun Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn

Estados Unidos
PCE Americas Inc.
711 Commerce Way suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

