
• CAL-CHECK® (Sólo HI2002-02)

El edge incluye el exclusivo sistema CAL-CHECK de aviso si la 
membrana del electrodo está limpia o si las soluciones se han 
contaminado durante la calibración

• Registro de datos 
El edge permite guardar hasta 1000 registro de datos. 
El registro incluye las lecturas y fecha y hora de la última 
calibración.

• GLP
El dato de última calibración está guardado en el sensor: punto 
cero del electrodo, pendiente , fecha, hora y las soluciones/
standards. Cuando cualquiera de los sensores (pH, CE, o OD) está 
conectado al edge, el GLP se transfiere automáticamente.

dedicated

Medidores monoparamétricos
pH/ORP
CE 
OD

• Posibilidad de uso como portátil, en pared y sobremesa 



Especificaciones

edge®pH
(HI2002-02)

pH

Rango* -2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH†

Resolución 0.01 pH; 0.001 pH†

Precisión (@25°C/77°F) ±0.01 pH; ±0.002 pH†

Calibración automática, hasta 3 puntos (5 puntos†) de calibración, 5 standard (7 standard†) disponibles 
(1.68†, 4.01 o 3.00, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45†) y 2 tampones personalizables por el usuario

Compensación Temperatura* automática, -5.0 a 100.0°C (23.0 a 212.0°F) (sensor de temperatura integrado)

Diagnóstico del electrodo modo standard: estado del electrodo, tiempo de respuesta y calibración fuera del rango

mV pH

Rango* ±1000 mV

Resolución 0.1 mV

Precisión (@25°C/77°F) ±0.2 mV

ORP

Rango* ±2000 mV

Resolución 0.1 mV

Precisión (@25°C/77°F) ±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)

Calibración en un punto

edge®EC
(HI2003-02)

CE

Rango* 0.00 a 29.99 µS/cm; 30.0 a 299.9 µS/cm; 300 a 2999 µS/cm; 3.00 a 29.99 mS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm;  
hasta 500.0 mS/cm EC absoluto**

Resolución 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

Precisión (@25°C/77°F) ±1% de la lectura (±0.5 µS o 1 dígito, el que sea mayor)

Calibración factor de calibración de célula simple; 6 tampones disponibles: 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 
80.0 mS/cm, 118.8 mS/cm, un punto final: 0.00 µS/cm

Coeficiente de temperatura 0.00 a 6.00%/°C (para CE y TDS sólo), valor predeterminado: 1.90%/°C

TDS

Rango* 0.00 a 14.99 mg/L (ppm); 15.0 a 149.9 mg/L (ppm); 150 a 1499 mg/L (ppm); 1.50 a 14.99 g/L; 15.0 a 100.0 g/L; 
hasta 400.0 g/L TDS absoluto usando el factor de conversión 0.80**

Resolución 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 1 (ppm); 0.01 g/L; 0.1 g/L

Precisión (@25°C/77°F) ±1% de la lectura (±0.03 ppm o 1 dígito, el que sea mayor)

Calibración a través de la calibración de CE

Factor TDS 0.40 a 0.80 (valor predeterminado 0.50)

Salinidad

Rango* 0.0 a 400.0 % NaCl; 2.00 a 42.00 PSU; 0.0 a 80.0 g/L

Resolución 0.1 % NaCl; 0.01 PSU; 0.01 g/L

Precisión (@25°C/77°F) ±1% de la lectura

Calibración PSU y g/L a través de la calibración de CE; % NaCl — un punto con solución de calibración de agua marina HI7037 

edge®OD
(HI2004-02) OD

Rango* 0.00 to 45.00 ppm (mg/L); 0.0 to 300.0 % saturation

Resolución 0.01 ppm (mg/L); 0.1 % saturación

Precisión (@25°C/77°F) ± 1.5% de la lectura ±1 dígito

Calibración 1 o 2-punto a 0% (HI7040 solución) y 100% (en aire)

Compensación Temperatura ATC (0 a 50°C; 32.0 a 122.0°F)*

Compensación Salinidad 0 a 40 g/L (con 1 g/L resolución)

Compensación Altitud -500 a 4000 m (-1640 a 13120') (con 100 m (328') resolución)

Todos los modelos

Temperatura

Rango* -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F

Resolución 0.1°C; 0.1°F

Precisión ±0.5°C; ±0.9°F

Especificaciones 
adicionales

Conectividad 1 USB para almacenamiento; 1 micro USB carga y conectividad a PC

Registro hasta 1000 registros, organizados en: manuales bajo demanda (max. 200 registros), manual por estabilidad (max. 
200 logs), registros de intervalo † (max. 600 muestras; 100 lotes)

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no-condensado

Potencia adaptador 5 VDC (incluido)

Dimensiones 202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”)

Peso 250 g (8.82 oz.)

* el limite de temperatura puede verse reducido por el limite de la sonda

** con la función de compensación de temperatura deshabilitada 
†únicamente en el modo standard

Información para pedidos.

HI2002-02, se suministra con electrodo de pH (HI11310), sobres de solución 
tampón de pH 4 (2) ,pH 7 (4), pH 10 (2) ,sobres de solución de limpieza (2).

HI2003-02, se suministra con sonda de CE (HI765100), sobres de solución 
calibración de 1413 µS/cm (4) ,solución calibración de 12880 µS/cm (2), 
solución calibración de 5000 µS/cm (2) ,sobres de solución de limpieza (2).

HI2004-02, se suministra con sonda de OD (HI764080), HI7041S solución 
electrolítica (30 mL),tapas para membranas (2), juntas tóricas, 

Todos los edge® dedicated se suministran con: soporte de electrodo, soporte de 
pared, cable USB, adaptador de potencia, certificado de calidad y manual de 
instrucciones.

www.hanna.es

Consulte electrodos de 
pH para cada aplicación

Especi� caciones


