
testers - instrumentos de bolsillo
B19

DiST® : HI 98300 • HI 98301 • HI 98302 • HI 98303 • HI 98304

HHII  9988330000 (DiST® 1 con factor TDS = 0.65) se

suministra completo con tapa protectora, destor-

nillador, pilas e instrucciones.
HHII  9988330011 (DiST® 1 con factor TDS = 0.5) se sumi-

nistra completo con tapa protectora, destornillador,

pilas e instrucciones.
HHII  9988330022 (DiST® 2 con factor TDS = 0.5) se sumi-

nistra completo con tapa protectora, destornillador,

pilas e instrucciones.
HHII  9988330033 (DiST® 3) se suministra completo con

tapa protectora, destornillador, pilas e instrucciones.
HHII  9988330044 (DiST® 4) se suministra completo con

tapa protectora, destornillador, pilas e instruccio-

nes.

HHII  77003300MM Solución calibración 
12.88 mS/cm, botella 230 ml

HHII  7700003300PP Solución calibración
12.88 mS/cm, 25 sobres de
20 ml

HHII  77003311MM Solución calibración 1413 µS/cm,
botella 230 ml

HHII  7700003311PP Solución calibración 1413 µS/cm,
25 sobres de 20 ml

HHII  77003322MM Solución calibración 1382 ppm,
botella 230 ml

HHII  7700003322PP Solución calibración 1382 ppm,
25 sobres de 20 ml

HHII  7700444422PP Solución calibración 1500 ppm,
25 sobres x 20 ml

HHII  7700003388PP Solución calibración 6.44 ppt, 25
sobres de 20 ml

HHII  77003399MM  Solución calibración 5.00 mS/cm,
botella 230 ml

HHII  7700003399PP Solución calibración 5.00 mS/cm,
25 sobres de 20 ml

HHII  7733330011 Sonda de repuesto para
HHII 9988330000 y HHII  9988330011

HHII  7733330022 Sonda de repuesto para
HHII 9988330022

HHII  7733330033 Sonda de repuesto para
HHII 9988330033

HHII  7733330044 Sonda de repuesto para
HHII 9988330044

Para la gama completa de las soluciones de CE/TDS, consulte la sección F. Para otros accesorios, consulte la sección U.

Accesorios

Medidores de CE y TDS, de bolsillo

Especificaciones

HI 98300 / HI 98301 HI 98302 HI 98303 HI 98304
(DiST® 1) (DiST® 2) (DiST® 3) (DiST® 4)

RRaannggoo 1999 ppm (mg/L) 10.00 ppt (g/L) 1999 µS/cm 19.99 mS/cm
RReessoolluucciióónn 1 ppm (mg/L) 0.01 ppt (g/L) 1 µS/cm 0.01 mS/cm
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) ±2% F.R. ±2% F.R. ±2% F.R. ±2% F.R.
FFaaccttoorr  CCEE  //  TTDDSS 0.65 / 0.5 0.5 - -
SSoolluucciióónn  ddee  ccaalliibbrraacciióónn HHII  7700444422PP  //  HHII  7700003322PP HHII  7700003388PP HHII  7700003311PP HHII  7700003399PP  o HHII 7700003300PP
CCaalliibbrraacciióónn Manual en 1 punto Manual en 1 punto Manual en 1 punto Manual en 1 punto
SSoonnddaa  HHII  7733330011 HHII  7733330022 HHII  7733330033 HHII  7733330044
CCoommppeennssaacciióónn  tteemmppeerraattuurraa automática de 0 a 50°C
TTiippoo  //  dduurraacciióónn  ppiillaass 4 x 1.5V / aprox. 200 horas de uso continuo
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
DDiimmeennssiioonneess 175 x 41 x 23 mm
PPeessoo 95 g

Como pedir

Los testers DiST®® son instrumentos de bol-
sillo fiables, que aseguran lecturas rápidas
y precisas de conductividad (CE) y sólidos
totales disueltos (TDS). 
Con el nuevo diseño más robusto y ergo-
nómico y con una pantalla más grande,
estos testers ofrecen muchas características
innovadoras. El sensor de grafito, debido a
su estructura particular, garantiza una
mejor repetibilidad, ya que no tiene pro-
blemas de oxidación, minimizando en este
modo las interferencias que produce el
recipiente donde se ejecuta la medida. La
nueva forma de la carcasa del instrumen-
to mejora las prestaciones de la medida: el
perfil especial de la parte inferior impide
interferencias debidas a las burbujas de
aire entrampadas; mientras que, el sensor
de temperatura exterior, ubicado en un
recipiente metálico, asegura que la com-
pensación automática se realice rápida-
mente, consintiendo medidas más veloces
y precisas. HI 98300, HI 98301
(DiST®® 1) y  HI 98302 (DiST®® 2) ejecu-
tan medidas de TDS; HI 98303 (DiST®® 3)
y HI 98304 (DiST®®  4) miden la conducti-
vidad. Para calibrar el instrumento, es sufi-
ciente sumergir la extremidad en la respec-
tiva solución (basándose en el rango de
medida) y regular el tornillo pertinente
hasta leer en la pantalla el valor corres-
pondiente. 


