
minicontroladores
S9

BBLL  998833331133--00 se suministra  con adaptador 

12 Vdc, amarres de montaje, vidrio de protección

frontal e instrucciones.
BBLL  998833331133--11 se suministra  con amarres de mon-

taje, vidrio de protección frontal e instrucciones.
BBLL  998833332200--00 se suministra  con adaptador 

12 Vdc, amarres de montaje, vidrio de protección

frontal e instrucciones.
BBLL  998833332200--11 se suministra  con amarres de mon-

taje, vidrio de protección frontal e instrucciones.
BBLL  998833332222--00 se suministra con adaptador

12 Vdc, amarres de montaje, vidrio de protección

frontal e instrucciones.
BBLL  998833332222--11 se suministra  con amarres de mon-

taje, vidrio de protección frontal e instrucciones.

HHII  77663344--0000 Sonda de CE/TDS con sensor de
temperatura y cable de 2 m

HHII  77003311LL Solución de calibración a
1413 µS/cm, botella de 500 ml

HHII  77003333LL Solución de calibración a 
84 µS/cm, botella de 500 ml 

HHII  77006611LL Solución de limpieza electrodos,
botella de 500 ml

HHII  771100000066 Adaptador 230 Vac/12 Vdc
HHII  774400114466 Amarres de montaje

Accesorios

Como pedir

Estos  minicontroladores  HANNA ins-
truments® han sido diseñados para el
control de la conductividad del agua
en la potabilización, en el tratamiento
de las aguas primarias y en la dosifica-
ción de los fertilizantes agrícolas.
Sus dimensiones reducidas (8 x 5 cm)
permiten instalarlos incluso en espe-
cios reducidos y permiten automatizar
las regulaciones en instalaciones hasta
ahora controladas manualmente. Los
valores de conductividad medidos, se
visualizan en la pantalla del instrumen-
to; el LED luminoso señala en cada
momento las condiciones operativas
en las que se encuentra el controlador.
BBLL  998833331133  mide de 0 a 1999  S/cm,
BBLL  998833332200  de 0.0 a 199.9  S/cm,
BBLL xx998833332222 de 0.00 a 19.99  S/cm.
Los controladores están dotados de un
selector del tipo de control, ubicado en
el panel frontal:
OOFFFF  -- el relé no dosifica (sólo pan

talla);
AAUUTTOO- el relé dosifica cuando se 

supera el valor de CE (con
signa); 

OONN  - el relé dosifica en todo 
momento.

La indicación de sobredosificación
avisa al usuario en el momento en el
cual el relé permanece activo por un
tiempo excesivo, señalando una ano-
malía.

Para la gama completa de las sondas, consulte la sección T2.
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Especificaciones

BL 983313 BL 983320 BL 983322
RRaannggoo de 0 a 1999 µS/cm de 0.0 a 199.9 µS/cm de 0.00 a 19.99 µS/cm
RReessoolluucciióónn 1 µS/cm 0.1 µS/cm 0.01  µS/cm
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC))  ±2% f.r.
SSoonnddaa  ((nnoo  iinncclluuiiddaa))  HHII  77663344--0000
CCoommppeennssaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa  automática de 5 a 50°C (de 41 a 122°F) con ß=2%/ ºC
CCaalliibbrraacciióónn manual con potenciómetro CAL
RReelléé  ddee  ddoossiiffiiccaacciióónn  1, máximo 2A (protegido por fusible), 250 Vac, 30 Vdc

contacto cerrado si la medida es > del Punto de consigna
PPuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa regulable regulable regulable

de 0 a 1999 µS/cm de 0 a 199.9 µS/cm de 0 a 19.99 µS/cm
TTiieemmppoo  mmááxxiimmoo  ddee  ddoossiiffiiccaacciióónn  regulable de 5 a  30 minutos
AAlliimmeennttaacciióónn versión -0: adaptador 12 Vdc (incluido)

versión -1: 115/230 Vac; 50/60Hz
DDiimmeennssiioonneess 83 x 53 x 99 mm
PPeessoo versión -0: 200 g

versión -1: 300 g

BL 983313 • BL 983320 • BL 983322
Minicontroladores de conductividad (CE), 
rango µS/cm


