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Caracteristícas
•	 Dos	canales	de	entrada	para	el	HI	3222,	un																
	 canal	de	entrada	para	el	HI	3220	y	HI	3221

•	 “Calibration	Check™”		para	pH

•	 Cinco	puntos	de	calibración	para		pH		 	
	 con	siete	buffers	estándar	y	cinco		 	
	 personalizables

•	 Registro	bajo	demanda	a	intervalos	y	por		 	
	 estabilidad

•	 Hasta	400	registros	bajo	demanda	y	600		 	
	 registros	automáticos

•	 Mensajes	en	la	pantalla	gráfica	para	una		 	
	 calibración	más	fácil	y	exacta

•	 Ayuda	en	varios	idiomas

•	 Características	de	GLP

•	 Interfase	a	la	PC	vía	USB

Calibration Check™ caracteristíca exclusiva de HANNA
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Los medidores HI3220, HI3221 y HI3222 de HANNA incluyen hasta cinco 
puntos de calibración de pH, a elegir entre cinco buffers personalizables y 
siete buffers estándar.

Estos medidores incluyen ayuda interactiva para el usuario antes, durante 
y después de las mediciones. Los tutoriales en pantalla guían al usuario en 
la configuración, calibración y medición mediante una ayuda contextual 
en cualquier pantalla con solo presionar un botón. La pantalla de ayuda 
incluye asistencia específica para los parámetros, calibración, registro, 
contactos de oficinas HANNA y accesorios del medidor.

Estos medidores incluyen el sistema “Calibration Check™” exclusivo de 
HANNA, un sistema de diagnóstico que asegura lecturas exactas de 
pH en todo momento. Para alertar al usuario de problemas potenciales 
durante el proceso de calibración, el sistema “Calibration Check™” elimina 
lecturas erróneas generadas de electrodos de pH sucios o dañados, así 
como soluciones buffer contaminadas  durante la calibración. Durante el 
proceso de calibración se guía al usuario paso a paso con un tutorial en 

pantalla. Después de la calibración, se evalúa la condición de la sonda y 
aparece un indicador informando al usuario sobre el estado general del 
electrodo de pH. 

El HI3220 y HI3221 tienen una sola entrada. El HI3222 tiene dos entradas 
para mediciones simultáneas. Un canal se usa para electrodos de pH/ORP 
mientras que el otro se usa para electrodos ISE. Con esto se elimina la 
operación de cambio de electrodos y recalibración.

Estos instrumentos pueden medir ORP usando la opción de mV con 
una resolución de 0.1 mV, usando un electrodo de ORP. El HI3221 y 
HI3222 pueden usar electrodos ISE en la escala de ppm (entrada de pH) 
y proporcionan una serie de unidades de medición (ppb, ppm, molaridad, 
peso/%volumen). El tipo de electrodo, la capacidad de seleccionar 
unidades y la calibración ISE en hasta cinco puntos (solamente en el 
HI3222 ) hacen a estos instrumentos muy útiles para un amplio rango de 
concentración de soluciones.

Especificaciones de los parámetros HI 3222, HI 3221 y HI 3220 

pH ORP Temperatura
Rango -2.0 a 20.0; -2.00 a 20.00; -2.000 a 20.000 pH ±2000 mV -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0°F)
Resolución 0.1; 0.01; 0.001 pH 0.1 mV 0.1°C (0.1°F)
Exactitud ±0.01; ±0.002 pH ±0.2 mV ±0.2°C (±0.4°F) (excluyendo error de la sonda)
Electrodo	de	pH electrodo de pH con cuerpo de vidrio HI 1131B, conector BNC y 1 m (3.3’) de cable (incluido)
Calibración	de	pH hasta cinco puntos de calibración, siete buffers estándar disponibles (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + cinco buffers personalizables
Sonda	de	Temperatura sonda de temperatura de acero inoxidable HI 7662-T, con 1 m (3.3’) de cable (incluido)

Especificaciones de los parámetros HI 3222 y HI 3221
ISE HI 3222 HI 3221
Rango concentración 1.00 E-7 a 9.99 E10 (unidades a elegir) concentración 1.00 E-3 a 1.00 E5
Resolución concentración 3 digitos 0.01; 0.1; 1; 10 concentración 3 digitos 0.01; 0.1; 1; 10
Exactitud ±0.5% de la lectura (iones monovalentes), ±1% de la lectura (iones divalentes) ±0.5% de la lectura (iones monovalentes), ±1% de la lectura (iones divalentes)

Calibración	de	ISE hasta 5 puntos de calibración, 6 soluciones estándar (en las unidades 
seleccionadas)

hasta 2 puntos de calibración, 6 soluciones estándar 
(0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm)

Especificaciones Adicionales para todos los medidores
Compensación	pH	Temp. manual o automática desde -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)
Rango	Offset	mV	rel ±2000 mV
Registro	bajo	demanda HI 3222: 400 muestras;  HI 3221: 300 muestras;  HI 3220: 200 muestras
Registro	de	Lotes 5, 10, 30 segundos; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutos (max 600 muestras)
Conexión	a	la	PC USB opto-aislado (con software opcional HI 92000)
Impedancia	de	entrada 1012 Ohms
Alimentación	eléctrica adaptador de 12 VCD (incluido)
Condiciones	ambientales 0-50°C (32 a 122°F) HR max 55% no-condensante
Dimensiones	/	Peso 235 x 207 x 110 mm (9.2 x 8.14 x 4.33”) / 1.8 kg (4 lbs.)

Información para ordenar
HI 3220-01 (115V), HI 3220-02 (230V), HI 3221-01 (115V), HI 3221-02 (230V), HI 3222-01 (115V) y HI 3222-02 (230V) se suministran con electrodo de pH HI 1131B, sonda de temperatura 
HI 7662-T, porta electrodo HI 76404N, solución buffer en sobre de pH 4.01 HI 70004, solución buffer en sobre de pH  7.01 HI 70007, solución de limpieza de electrodo en sobre HI700661 
(2), solución electrolítica HI 7071S (30 mL), adaptador de 12 VCD e instructivo.



 

Diseñamos, Fabricamos, Suministramos 
y damos Soporte en todos nuestros
productos. 
 
Cuando usted adquiere un producto HANNA, no solo está obteniendo el mejor valor por su dinero, 
también está agregando el bene�cio del insuperable servicio al cliente de HANNA y el soporte 
técnico post-venta.

Con 60 o�cinas en más de 40 países, HANNA se ha dedicado a ser el líder mundial en servicio y 
calidad.

Ofreciendo calidad grado investigación a precios competitivos, cada o�cina de HANNA se esfuerza 
por trabajar con cada cliente para desarrollar una opción que se adapte a sus necesidades y 
presupuesto.

 
HANNA instruments México-Centroamérica-Caribe
México:  hannapro@prodigy.net.mx /  01 +(55) 5649 1185  / hannainst.com.mx    
Guatemala: hannaguatemala@hannainst.com.gt  / 00 +(502) 2369 7165 / hannainst.com.gt    
Costa Rica: hannacostarica@hannainst.cr /  00 +(506) 2296 5368 /  hannainst.cr    
Ecuador: hannaecuador@hannainst.ec  /  00 +(593-2) 601 6989 /  hannainst.ec    
Panamá: hannapanama@hannainst.com.pa  /  00 +(507) 2363 012 / hannainst.com.pa     


