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CCIONES DE SEGURIDAD 1
1.1  Intención de uso

El uso previsto del sensor OPTISENS PH 8500 es la medida del valor de pH en aplicaciones con 
agua. El sensor es apto para la conexión al convertidor de señal MAC 100.

1.2  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.2.1  Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no 
proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la 
información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright. Las contribuciones de 
terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, difusión y cualquier tipo 
de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere autorización por escrito del 
autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos 
creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de e-
mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible 
hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato 
personal.
Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet 
(por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. No es 
posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos. 
Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como 
parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o 
material de información que no hayamos requeridos nosotros expresamente. 

¡PRECAUCIÓN!
El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.
5



1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD OPTISENS PH 8500
1.2.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de ningún daño de ningún tipo por utilizar su producto, 
incluyendo, pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes. 

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante 
negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre 
garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le 
aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o 
limitaciones. 

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la 
documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta 
renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y 
no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.

1.2.3  Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del equipo para el propósito específico. El 
fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador. 
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los equipos (sistemas) anulará la garantía. Las 
respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas 
también se aplicarán.

1.2.4  Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de 
este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y 
regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa y si tiene cualquier problema de entendimiento 
del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda. El 
fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un 
malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarte a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las 
precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos 
inferiores.
6 www.krohne.com
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CCIONES DE SEGURIDAD 1
1.2.5  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

•  MANEJO
Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el 
operador en la secuencia especificada.

i Resultado
Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones 
previas.

1.3  Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Esta información se refiere al daño inmediato cuando trabaja con electricidad.

¡PELIGRO!
Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por 
superficies calientes.

¡PELIGRO!
Este aviso se refiere al daño inmediato cuando utilice este equipo en una atmósfera peligrosa.

¡PELIGRO!
Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, 
puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de 
dañar el equipo o partes de la planta en funcionamiento.

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es solo de una parte, plantea el riesgo 
de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el equipo o partes de la 
planta en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!
Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el equipo o partes 
de la planta en funcionamiento.

¡INFORMACIÓN!
Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del equipo.

AVISO LEGAL
Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.

¡AVISO!
En general, los equipos del fabricante solo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.
Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso seguro y eficiente del equipo.
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2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
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2.1  Alcance del suministro

Accesorios opcionales
• SENSOFIT FLOW 1000 - soporte para paso de caudal 
• SENSOFIT IMM 1000 - soporte de inmersión
• SENSOFIT INS 1000 - adaptador para inserción de rosca
• SENSOFIT RET 1000/2000 - soporte retraíble (en preparación)
• Cable coaxial del sensor de pH/Redox-W de 5 m / 16,5 ft or 10 m / 33 ft
• Cable SixPlug del sensor de pH/Redox-W con hilo de temperatura de 5 m / 16,5 ft or 10 m / 

33 ft

Consumibles/piezas de recambio disponibles
• Soluciones amortiguadoras con pH4/pH7 de 250 ml
• OPTISENS PH 8500 con conector DIN coaxial
• OPTISENS PH 8500 con conector SixPlug y sensor integrado de temperatura Pt100 

(en preparación)

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Figura 2-1: Alcance del suministro estándar

1  Sensor pedido
2  Documentación

¡INFORMACIÓN!
 póngase en contacto con su oficina de ventas para mas información.
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 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 2OPTISENS PH 8500
2.2  Descripción del equipo

2.2.1  Sensores de pH

Figura 2-2: Tipos de sensor

1  Conector de cable coaxial DIN o SixPlug
2  O-ring (sólo para coaxial DIN)
3  PG 13,5 rosca
4  O-ring
5  Arandela
6  Vidrio
7  Cerámica diafragma
8  Vidrio sensible al pH
www.krohne.com10/2012 - 4001927801 - MA OPTISENS PH 8500 R01 es
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2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
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El OPTISENS PH 8500 se fabrica con un vidrio especial sensible al pH que puede utilizarse en 
prácticamente todas las aplicaciones estándares con agua gracias a su amplio rango de medida.

Los sensores de pH se encuentran disponibles con diferentes diafragmas:

Sesnor de pH con diafragma abierto y Pt100
diafragma abierto (orificio microscópico en el vidrio), medida de la temperatura Pt100 integrada; 
adecuado para agua de refrigeración; aguas residuales y aplicaciones de la industria química.

Sensor de pH con diafragma cerámico
Diafragma cerámico; adecuado para el agua potable y aplicaciones de la industria de piscinas.

Sensor de pH con diafragma PTFE
Diafragma de teflón repelente a la suciedad; adecuado para aplicaciones con aguas residuales, 
superficiales y de proceso.

2.3  Placa de identificación

El tipo de sensor se especifica en las etiquetas del envase del sensor.

Figura 2-3: Tipos de diafragma

1  Electrodo de referencia
2  KCl solución
3  Solución amortiguadora interna con pH 7
4  Electrodo de medida
5  PTFE Diafragma
6  Cerámica diafragma
7  abierto diafragma

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.
10/2012 - 4001927801 - MA OPTISENS PH 8500 R01 es
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 INSTALACIÓN 3
3.1  Notas sobre la instalación

3.2  Almacenamiento y transporte

• Siendo de vidrio, el sensor de pH es muy frágil. Evite golpes de todo tipo.
• No toque ni raye la punta de vidrio sensible del sensor de pH.
• Almacene el sensor en su envase original en un lugar seco y sin polvo. Manténgalo alejado de 

la suciedad. Si fuera necesario, límpielo como se indica aquí en la página 40.

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

¡PRECAUCIÓN!
No almacene la punta del  sensor seca. De esa manera se acortará su vida útil 
considerablemente.
Siempre almacene la punta del sensor de pH húmeda una solución de KCI de 3 mol cuando no se 
encuentre en uso. Debe evitarse el uso de agua dulce ya que puede generar la pérdida de los 
iones KCl. El envase original en el que se entregó la punta del sensor contiene un tubo plástico 
con solución KCl y, por lo tanto, es adecuado para el almacenamiento y el transporte (ver la 
figura siguiente).
11



3 INSTALACIÓN OPTISENS PH 8500
Almacenamiento del sensor en el tubo de plástico suministrado
•  Desenrosque la tapa de sellado del tubo de plástico. Guárdela en el envase original.
•  Si el tubo no tiene suficiente solución de KCl, llénelo con una solución de KCI de 3 mol.
•  Inserte la punta del sensor en el orificio de la tapa para almacenamiento (ver la figura en la 

página 13).
•  Empuje cuidadosamente el O-ring suministrado con la tapa para almacenamiento en el 

sensor de manera que la tapa quede sobre el O-ring.
•  Inserte la punta del sensor en el tubo plástico hasta que quede cubierto por completo con la 

solución de KCl.
•  Apriete la tapa.
•  Almacene el sensor en su envase original.

3.3  Procedimiento de instalación

Dado que los sensores de pH deben calibrarse antes de su instalación en el lugar destinado para 
las medidas, es importante seguir el orden de instalación:

1. Desempaque el sensor.
2. Conecte el sensor al convertidor de señal.
3. Calibre el sensor.
4. Instale el sensor en el lugar destinado para las medidas.

Los pasos necesarios se explican en las secciones siguientes.

Figura 3-1: 
Sensor de pH en su envase original.

1  Relleno acolchado
2  Tubo plástico lleno de solución de KCI de 3 mol
3  Sensor de pH
4  O-ring
5  Arandela
6  Tapa protectora sobre el conector eléctrico
7  Tapa de sellado sin orificio para sellar el tubo plástico 2 cuando el sensor está en uso
12 www.krohne.com
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 INSTALACIÓN 3
3.4  Requisitos de pre-instalación

Desembalaje del sensor
•  Afloje la tapa de almacenamiento que está enroscada y/o empujada en el tubo de plástico 1.
•  Saque cuidadosamente el sensor del tubo de plástico 2.
•  Apoye el sensor en una alfombrilla o tejido suave 3.
•  Enrosque o empuje la tapa de sellado en el tubo de plástico utilizando el O-ring como se 

muestra en la figura 4. Guarde la tapa de almacenamiento (la que lleva el orificio) en el 
envase original.

3.5  Conexión eléctrica

¡PRECAUCIÓN!
• No toque ni raye la punta del vidrio sensible al pH del sensor.
• Asegúrese de que la punta de vidrio esté limpia y sin polvo. Si fuera necesario, límpiela como 

se describe  en la página 40

Figura 3-2: Manejo del sensor

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna, las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del aparato de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.
13



3 INSTALACIÓN OPTISENS PH 8500
3.5.1  Conexión del cable del sensor al convertidor de señal

Los sensores de pH se encuentran disponibles con o sin sensor de temperatura Pt100 interno. 
Los sensores sin sensor de temperatura Pt100 interno se conectan al convertidor de señal 
mediante un cable coaxial. Los sensores con sensor de temperatura interno utilizan un cable 
SixPlug. 

Al pedir la versión de un canal, se completa únicamente el zócalo de terminales "Pos.A". En la 
versión con dos canales, se completan los zócalos de terminales "Pos.A" y "Pos.B".

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas solo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Figura 3-3: Terminales de conexión del sensor en el convertidor de señal, versión de dos canales con zócalos de 
terminales A+B

1  Terminales de conexión del sensor
2  Zócalo de terminales S (protección de tierra) 
3  Zócalo de terminales A: terminales para sensor y temperatura
4  Zócalo de terminales B: terminales para sensor y temperatura

hilos Zócalo de terminales Pos.A/B

OPTISENS PH 8500 con cable coaxial (sin Pt100/1000 interno)

Blindaje coaxial (rojo) N (ref.)

Núcleo coaxial (transparente) O (pH/Redox)

OPTISENS PH 8500 con cable SixPlug (con Pt100/1000 interno)

Blindaje coaxial interno (negro) N (ref.)

Núcleo coaxial (transparente) O (pH)

Detección (conexión de 3 hilos Pt100/Pt1000) U

Pt100 (blanco) P

Pt100 (verde) X

Blindaje exterior (verde-amarillo) S
14 www.krohne.com
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 INSTALACIÓN 3
Las siguientes instrucciones describen la conexión de los diferentes cables del sensor.

Conexión del cable del sensor al convertidor de señal
•  Introduzca el cable del sensor a través del prensaestopas exterior de la derecha 1.
•  Empuje el blindaje coaxial 4 en el terminal N 2 y el núcleo coaxial en el terminal O 3.
•  Para extraer un cable, presione el clip blanco 5 del terminal correspondiente y tire del cable 

6.

3.5.2  Conexión del sensor de temperatura externo

Conecte un sensor externo Pt100 o Pt1000 al zócalo de terminales Pos.A/B del convertidor de 
señal según las figuras siguientes:

Figura 3-4: Conexión del cable del sensor

Figura 3-5: Conexión de un sensor de temperatura externo Pt100/1000 al convertidor de señal

1  Conexión a 2 hilos
2  Conexión a 3 hilos
15



3 INSTALACIÓN OPTISENS PH 8500
3.5.3  Conexión del cable al sensor

Conexión del cable al sensor
•  Desenrosque la tapa protectora del conector del sensor y guárdela para usos futuros 1.
•  Asegúrese de que tanto el cable como el conector del sensor estén del todo secos 2.
•  Asegúrese de que el O-ring esté colocado en el conector del sensor 3.
•  Enrosque el conector del cable 4 en el sensor y apriételo a mano.

3.6  Calibración del sensor

Antes de su instalación, el sensor debe calibrarse. Realice el siguiente procedimiento en la 
página 29. Luego continúe con el procedimiento de instalación.

¡PRECAUCIÓN!
Es necesario evitar la humedad dentro del conector del sensor. La humedad interrumpe la señal 
de mV entre los electrodos y produce lecturas incorrectas.
Si ha entrado humedad en el conector, séquela con aire (por ejemplo con un secador de cabello).

Figura 3-6: Conexión del cable al sensor
16 www.krohne.com
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 INSTALACIÓN 3
3.7  Instalación del sensor 

3.7.1  Instrucciones de Instalación General

La punta del sensor debe estar siempre totalmente en contacto con el producto de medida.

La posición de montaje del sensor no debe desviar más de 75° desde la posición vertical (punta 
del sensor girada hacia abajo). De lo contrario, puede haber burbujas de aire internas flotando 
en la punta de vidrio del sensor. Esto interrumpe el contacto eléctrico entre la solución 
amortiguadora interna y la superficie del vidrio.

Figura 3-7: Requisitos de instalación

1  Midiendo producto
2  Desviación máxima de 75° desde la posición vertical 
17



3 INSTALACIÓN OPTISENS PH 8500
3.7.2  Montaje en un soporte para paso de caudal

Instalación de un sensor nuevo
•  Asegúrese de que el O-ring 5 y la arandela 4 en el sensor se ensamblen en la secuencia 

indicada en la figura.
•  Enrosque el sensor en la rosca hembra 2 del soporte para paso de caudal 1. Apriete el 

sensor a mano.
•  Si todavía no ha realizado la conexión eléctrica al convertidor de señal, deje la tapa protectora 

en el sensor hasta que la conexión eléctrica esté realizada.

¡AVISO!
Asegúrese de que no haya presión en el tubo antes de instalar o quitar un sensor.

¡INFORMACIÓN!
El soporte para paso de caudal es un accesorio opcional y no forma parte del alcance estándar 
del suministro. Tiene que instalarse horizontalmente en líneas de bombeo o de muestreo o bien 
directamente en el proceso.

Figura 3-8: Posiciones de montaje posibles del soporte para paso de caudal

1  Montaje en un tubo de salida
2  Montaje en un tubo de bypass
3  válvula
4  Soporte para paso de caudal

Figura 3-9: Instalación del sensor en el soporte para paso de caudal

1  Soporte para paso de caudal
2  rosca hembra
3  Rosca del sensor
4  Arandela
5  O-ring
6  Conexión de proceso
7  Dirección caudal
8  Carcasa protectora
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 INSTALACIÓN 3
3.7.3  Montaje en el soporte de inmersión SENSOFIT IMM 1000

¡INFORMACIÓN!
El conjunto de inmersión es un accesorio opcional y no forma parte del alcance estándar del 
suministro.

¡PRECAUCIÓN!
• No toque ni raye la punta del vidrio sensible al pH del sensor.
• Asegúrese de que la punta de vidrio esté limpia y sin polvo. Si fuera necesario, límpiela como 

se describe  en la página 40

Figura 3-10: Descripción general del soporte de inmersión

1  Soporte de inmersión
2  Carcasa protectora
3  Tuerca de racor
4  Abrazaderas
5  Sensor
6  Tapa con prensaestopas
7  Cable del sensor
8  Conector del sensor

¡PRECAUCIÓN!
Es necesario evitar la humedad dentro del conector del sensor. La humedad interrumpe la señal 
de mV entre los electrodos y produce lecturas incorrectas.
Si ha entrado humedad en el conector, séquela con aire (por ejemplo con un secador de cabello).
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Instalación de un nuevo sensor (paso 1)
•  Retire la tapa del soporte de inmersión (parte superior con prensaestopas).
•  Desenrosque la carcasa protectora del soporte de inmersión (parte inferior).
•  Empuje el cable del sensor con el conector del sensor primero a través de la pieza central 1.
•  Enrosque el otro extremo del cable del sensor a través de la tapa con el prensaestopas como 

se indica en la figura (al convertidor de señal). No apriete el prensaestopas todavía.
•  Coloque la tapa nuevamente en el soporte de inmersión 2.
•  Asegúrese de que el O-ring 4 y la arandela 5 en el sensor se ensamblen en la secuencia 

indicada en la figura.
•  Inserte el sensor en la carcasa protectora 3 y apriétela a mano 6.

Instalación de un nuevo sensor (paso 2)
•  Desenrosque la tapa protectora del sensor 1.
•  Asegúrese de que el conector del sensor esté completamente seco 2 y que el O-ring esté en 

su lugar 3.
•  Enrosque el conector del cable 4 en el sensor.
•  Empuje la carcasa protectora que contiene el sensor en el soporte de inmersión 5.
•  Empuje la tuerca de racor sobre la rosca 6 y apriétela a mano 7.
•  Pase cuidadosamente el cable sobrante a través del prensaestopas sin estirarlo 8.
•  Apriete el prensaestopas.
•  Monte el soporte de inmersión con las abrazaderas provistas.

Figura 3-11: Instalación de un nuevo sensor (paso 1)

Figura 3-12: Instalación de un nuevo sensor (paso 2)
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 INSTALACIÓN 3
3.8  Instalación de un sensor de temperatura externo

Dado que la pendiente del sensor de pH depende de la temperatura, la compensación de 
temperatura tiene sentido si la temperatura del producto de medida varía.

Si el sensor de pH no cuenta con un sensor de temperatura Pt100/1000 interno, debe utilizar un 
sensor de temperatura externo. Existen diversas posibilidades para agregar un sensor de 
temperatura externo a su instalación para medidas de pH . No es posible explicarlas en detalle 
en este documento. Sin embargo, debe seguir las pautas generales.

Pautas generales para la instalación de un sensor de temperatura externo
• El sensor de temperatura debe calibrarse mediante un termómetro de referencia. Para 

obtener más información vaya a presión integradas en la página 29.
• La temperatura debe medirse cerca del sensor de pH en el mismo producto a fin de evitar 

diferencias de temperatura. Por ejemplo, el agua superficial puede tener una temperatura 
diferente que el agua más profunda.

Los sensores de temperatura externos adecuados son
• Pt100 con conexión a 2 ó 3 hilos
• Pt1000 con conexión a 2 ó 3 hilos

¡INFORMACIÓN!
No es necesario apretar el sensor con una herramienta especial. Apretarlo a mano es 
absolutamente suficiente 
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3 INSTALACIÓN OPTISENS PH 8500
3.9  Ejemplos de un punto de medida típico

Cada uno de los siguiente ejemplos muestra el convertidor de señal, un sensor con o sin medida 
de la temperatura integrada y el soporte para paso de caudal o de inmersión.

Figura 3-13: Punto de medida con soporte para paso de caudal

1  medida de Bypass
2  medida de salida
3  Tubo acodado
4  Vial de muestreo
5  Soporte para paso de caudal con sensor
6  Válvula de cierre
7  Tubo de bypass
8  Tubo principal

Figura 3-14: Punto de medida con soporte de inmersión

1  pH/Redox o pH/Redox + temperatura
2  pH o pH + temperatura
3  Redox + temperatura

1 2 3
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4.1  Estructura del modo de menú

¡INFORMACIÓN!
La siguiente tabla presenta una descripción general. Al programar el equipo, siempre consulte 
las tablas de función adicionalmente dado que contienen más información.
En las siguientes tablas aparecen únicamente los menús relevantes para el sensor. Para 
obtener información acerca de la configuración general, consulte el manual del convertidor de 
señal MAC 100.

Modo de 
medida

Menú 
Principal

Submenú Parámetro

 3 o 4 
páginas, 
desplazami
ento con ↓ 
o ↑

> 2,5
s
^

A 
Selec
ción 
rápida

>
^

A9.1 compens. temp. >
^

A9 pH cal. A 
Entrada de proceso A 
calibración pH 
(para la versión de canal doble, 
consulte la documentación del 
sensor de pH/Redox para 
obtener más información)

>
^

Para obtener 
más 

información, 
consulte las 

tablas de 
funciones.

A12.1 inicie la calib. Redox A 12 calibración B Redox
Sólo si se pone en Redox
entrada de proceso B 
calibración Redox (para la 
versión de canal doble, consulte 
la documentación del sensor de 
pH/Redox para obtener más 
información)

A13.1 compens. temp. A13 pH cal. B
entrada de proceso B 
calibración pH  
(para la versión de canal doble, 
consulte la documentación del 
sensor de pH/Redox para 
obtener más información)
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4 FUNCIONAMIENTO OPTISENS PH 8500
 3 o 4 
páginas, 
desplazami
ento con ↓ 
o ↑

> 2,5
s
^

B 
Prueb
a

>
^

B1 entr. proc. sim.A >
^

B1.1 Temperatura >
^

Para obtener 
más 
información, 
consulte las 
tablas de 
funciones.

B1.5 Redox B
Sólo si se pone en Redox (para 
la versión de canal doble, 
consulte la documentación del 
sensor de pH/Redox para 
obtener más información)

B1.7 pH 
(para la versión de canal doble, 
consulte la documentación del 
sensor de pH/Redox para 
obtener más información)

B2 entr. proc. sim.B B2.1 temperatura

B2.5 Redox 
Sólo si se pone en Redox
(para la versión de canal doble, 
consulte la documentación del 
sensor de pH/Redox para 
obtener más información)

B2.7 pH
(para la versión de canal doble, 
consulte el manual del sensor 
de pH/Redox para obtener más 
información)

B3 simulación E/S B3.1 Corr. salida A

B3.2 Corr. salida B

B3.3 Corr. salida C

B3.6 Simulación R3

B4 Valores actuales B4.1 horas de funcionamiento

B4.2 Entrada proceso A

B4.2.1 temperatura

B4.2.2 pH / Redox  

B4.2.9 Temp. CPU. (depende del 
número V)

B4.2.11 corriente electrodo

B4.3 entrada proceso B

B4.3.1 temperatura

B4.3.2 pH / Redox

B4.3.9 Temp. CPU. (depende del 
número V)

B4.3.11 corriente electrodo

B5 libros registro B5.1 estado log 

B 5.2 calibración log 

B6 Información B6.1 número C

B6.2 Entrada proceso A

B6.3 entrada proceso B

B6.4 SW.REV.MS

B6.5 SW.REV.UIS

B6.6 Revisión electrónica ER

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

Modo de 
medida

Menú 
Principal

Submenú Parámetro
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 FUNCIONAMIENTO 4
4.2  Tablas de función

4.2.1  Menú A, Selección rápida

A9 pH cal. B

A12 Entrada proceso calibración B Redox

A13 Entrada proceso calibración B pH

Modo de 
medida

Menú 
Principal

Submenú Parámetro

 3 o 4 
páginas, 
desplazami
ento con ↓ 
o ↑

> 2,5
s
^

C 
Selec
ción

>
^

C1 Entrada proceso >
^

C1.1 Parámetro (pH/Redox) >
^

Para obtener 
más 
información, 
consulte las 
tablas de 
funciones.

C1.7 Tampón interno (solo pH)

C1.8 Punto cero

C1.9 Pendiente

C1.10 buffers de calibración

C1.14 constante de tiempo

C1.15 temperatura

C1.16 Redox cal.

C1.17 pH cal.

C2 Entrada proceso B
(para la versión de canal 
doble, consulte el manual 
del sensor de pH/Redox 
para obtener más 
información)

C2.1 Parámetro (pH/Redox)

C2.7 Tampón interno (solo pH)

C2.8 Punto cero

C2.9 Pendiente

C2.10 buffers de calibración

C2.14 constante de tiempo

C2.15 temperatura

C2.16 Redox cal.

C2.17 pH cal.

↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

¡INFORMACIÓN!
Tenga en cuenta que el aspecto de algunos submenús depende de la configuración del hardware 
y de los sensores utilizados. También, se muestran en detalle únicamente los menús y 
submenús correspondientes a los sensores. Para todas las demás funciones, consulte el 
manual del convertidor de señal MAC 100.

Para la versión de canal único o doble: configuración para la calibración del sensor

Para la versión de canal doble, consulte el manual del sensor de pH/Redox para obtener más información.
Sólo si se pone en Redox

Para la versión de canal doble, consulte el manual del sensor de pH/Redox para obtener más información.
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4.2.2  Menú B, Prueba

El procedimiento para iniciar el proceso de simulación es el mismo para todas las funciones:

•  Seleccione la función con la ayuda de ↓ o ↑ y presione ^.
i Verá las dos opciones "Poner valor" (abre el editor para ingresar el valor de simulación) y 

"Deshacer" (sale del menú sin hacer la simulación).

•  Seleccione la opción deseada con la ayuda de ↑ o ↓ y presione ^.
i Si selecciona "Poner valor", el equipo pregunta "¿Empezar simulac.?" y le ofrece las 

opciones "no" (sale del menú sin hacer la simulación) o "sí" (inicia la simulación).

•  Seleccione la opción deseada con la ayuda de ↑ o ↓ y presione ^.
i Si selecciona "sí", comienza la simulación.

B1 entr. proc. sim.A
B2 entr. proc. sim.B

B4 Valores actuales

¡INFORMACIÓN!
Tenga en cuenta que el aspecto de algunos submenús depende de la configuración del hardware 
y de los sensores utilizados. También tenga en cuenta que sólo se muestran en detalle los 
menús y submenús correspondientes a los sensores. Para todas las demás funciones, consulte 
el manual del convertidor de señal MAC 100.

Nivel Designación / Función Programaciones / descripciones

B1.1
B2.1

temperatura En este menú puede simularse la temperatura.

B1.5
B2.5

Redox
Sólo si se pone en Redox 
(sólo para la versión de 
canal doble, consulte el 
manual del sensor de 
pH/Redox, para obtener 
más información)

En este menú puede simularse la concentración relativa de Redox. Sólo para 
la versión de canal doble, consulte el manual del sensor de pH/Redox, para 
obtener más información. Sólo si se pone en Redox

B1.7
B2.7

pH
(sólo para la versión de 
canal doble, consulte el 
manual del sensor de 
pH/Redox, para obtener 
más información)

En este menú puede simularse la concentración relativa de pH. Sólo para la 
versión de canal doble, consulte el manual del sensor de pH/Redox, para 
obtener más información. 

Nivel Designación / Función Programaciones / descripciones

Este menú agrupa varias funciones que permiten visualizar la lectura real correspondiente. Las medidas que se 
muestran dependen de la configuración del equipo.

B4.1 horas de funcionam. Este menú muestra el tiempo de funcionamiento del equipo en horas.

B4.2 entrada proceso A En este menú pueden leerse las medidas de la entrada de proceso A.

B4.3 entrada proceso B En este menú pueden leerse las medidas de la entrada de proceso B. Sólo 
para la versión de canal doble, consulte el manual del sensor de pH/Redox, 
para obtener más información.
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 FUNCIONAMIENTO 4
4.2.3  Menú C, Selección

C1 Entrada proceso
C2 Entrada proceso B

¡INFORMACIÓN!
El convertidor de señal tiene una entrada de proceso doble, A y B. Cada entrada de proceso tiene 
su propio submenú en este menú principal. La entrada de proceso A está siempre presente, es 
decir, siempre hay una tarjeta en el zócalo de terminales "Pos.A" del área de conexión. El zócalo 
de terminales de la entrada de proceso B sólo tiene una tarjeta con el convertidor de señal 
doble. Tenga en cuenta que la definición de qué tipo de medida puede realizar una entrada de 
proceso se define al solicitar el equipo. No es posible cambiar la configuración después.

¡INFORMACIÓN!
Tenga en cuenta que el aspecto de algunos submenús depende de la configuración del hardware 
y los sensores utilizados.

Nivel Designación / Función Programaciones / descripciones

Las entradas de proceso A y B pueden ser un sensor 1 o un sensor 2. Para obtener más información sobre el tipo de 
sensor 1 o 2, consulte el manual de MAC 100 "Combinaciones de entradas de sensores". La entrada de proceso A está 
siempre presente, la entrada de proceso B puede estar presente.
Nota: sólo el fabricante puede realizar el cambio de un sensor 1 por un sensor 2 o viceversa.
Dependiendo del sensor que está conectado a la ranura A o B, el menú cambia.

C1.1
C2.1

Parámetro pH
Parámetro Redox

Este elemento de menú sirve  para seleccionar la sonda que se conecta a la 
entrada de proceso A/B. Esta selección depende de la configuración del 
equipo seleccionada. La configuración del equipo es específica del cliente y 
se determina durante la producción.

C1.7
C2.7

buffer interno parámetro del buffer interno del sensor de pH

C1.8
C2.8

punto cero este elemento de menú muestra el punto cero real del sensor de pH/Redox 
calibrado

C1.9
C2.9

pendiente este elemento de menú muestra el punto de pendiente real del sensor de 
pH/-Redox calibrado

C1.10
C2.10

buffer de calibración este elemento de menú muestra la concentración de solución 
amortiguadora usada para la última calibración

C1.15
C2.15

temperatura Menú para la medida de temperatura. Disponible para el sensor 1 y el 
sensor 2.

C1.15.1
C2.15.1

sondeo Opciones:
• manual: se utiliza si no hay un sensor de temperatura interno o externo 

conectado al convertidor de señal
• Pt100: se utiliza si el sensor de pH tiene una medida de temperatura Pt 

integrada o si hay un sensor de temperatura Pt100 externo conectado al 
convertidor de señal.

• Pt1000: se utiliza si hay un sensor de temperatura Pt1000 externo 
conectado al convertidor de señal

• entrada de proceso A: seleccione esta opción si hay un sensor de 
temperatura conectado a la entrada A del convertidor de señal

C1.15.2
C2.15.2

manual Disponible únicamente si C1.15.1 o C2.15.1 están configurados como 
"manual".

C1.15.3
C2.15.3

corrección Corrección de compensación para la medida de temperatura. No disponible 
si C1.15.1 o C2.15.1 están en configurados como "manual".

C1.15.4
C2.15.4

limitación Rangos de medida para la medida de temperatura.
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C1.15.5
C2.15.5

compens. temp. Menú para activar el parámetro de compensación de temperatura para la 
medida.

Opciones:
• Lineal: compensación lineal de temperatura.
• Apagado: la compensación de temperatura está desactivada.

C1.16
C2.16

Redox cal. elemento de menú para calibrar el sensor de Redox

C1.16.1
C2.16.1

prepare calibración ver el valor de Redox real

C1.16.2
C2.16.2

valor ref. ORP Ingrese el valor de referencia de la sonda en mV

C1.16.3
C2.16.3

¿empezar calib.? Empezar el procedimiento de calibración.

C1.16.4
C2.16.4

valor almacenado Ver el valor de calibración almacenado.

C1.17
C2.17

pH cal. elemento de menú para la calibración del sensor de pH

C1.17.1
C2.17.1

temp.comp Menú para activar los parámetros de compensación de temperatura para la 
calibración
Opciones:

• apagado: la medida de la temperatura está desactivada.
• manual: el valor de temperatura debe ingresarse a mano
• automático: la medida de la temperatura se realiza según la configuración

C1.17.3
C2.17.3

calib. buffer 1 Empezar el procedimiento de calibración en el buffer 1 

C1.17.4
C2.17.4

pH 1 valor est. Ingresar el valor de referencia de la sonda en pH

C1.17.6
C2.17.6

calib. buffer 2 Empezar el proceso de calibración en el buffer 2 

C1.17.7
C2.17.7

pH 2 valor est. Ingresar el valor de referencia de la sonda en pH

¡PRECAUCIÓN!
Si selecciona "lineal" para la compensación de temperatura para la medida, seleccione entre 
"automático" o "manual" para la compensación de temperatura durante la calibración. Si 
selecciona "apagado" para la compensación de temperatura para la medida, también seleccione 
"apagado" para la compensación de temperatura durante la calibración.

Nivel Designación / Función Programaciones / descripciones
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4.3  Calibración

4.3.1  presión integradas

Existen tres opciones básicas para la compensación de temperatura:

• automático: el convertidor de señal compensará automáticamente las influencias de la 
temperatura mediante el uso de la información de un sensor de temperatura Pt100 o Pt1000.

• manual: el convertidor de señal compensará automáticamente las influencias de la 
temperatura mediante el uso de un valor ingresado de forma manual; esta opción sólo tiene 
sentido si la temperatura del producto medido es bastante constante.

• apagado: la compensación de temperatura está desactivada.

El menú para el tipo de compensación de temperatura ofrece las siguientes opciones:

• Pt1000: seleccione esta opción si hay un sensor de temperatura Pt1000 externo conectado al 
convertidor de señal.

• Pt100: seleccione esta opción si el  sensor cuenta con una medida de temperatura Pt100 
integrada o si hay un sensor de temperatura Pt100 externo conectado al convertidor de señal.

• manual: seleccione esta opción si no hay un sensor de temperatura interno o externo 
conectado al convertidor de señal.

• entrada de proceso A: seleccione esta opción si hay un sensor de temperatura conectado a la 
entrada A del convertidor de señal.

¡INFORMACIÓN!
Si opta por no usar la compensación, el valor de pH medido probablemente se desvíe del valor 
de pH real. Esto se debe a que el valor de pH de un producto específico varía dependiendo de la 
temperatura del producto.

¡INFORMACIÓN!
En la configuración básica el ajuste de la compensación de temperatura es Pt100. Si usa un 
sensor de pH sin Pt100/1000, seleccione la compensación de temperatura "manual" e ingrese el 
valor. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error en la pantalla.
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Después de poner en marcha el convertidor de señal, aparece la pantalla de medida. Es la 
pantalla estándar que aparece automáticamente en el modo de funcionamiento automático. Si 
se encuentra en este modo y desea ajustar la compensación de temperatura deberá llevar a 
cabo los siguientes pasos:

Paso 1: activación de la compensación de temperatura para la medida

• Presione > durante más de 2,5 segundos y luego suelte el botón. Se encuentra en el nivel del menú 
principal. En la línea superior de la pantalla aparece "A", abajo el menú principal Selección rápida 
aparece resaltado.

• Presione  o  hasta que el menú principal Selección aparezca resaltado.

Menú Principal

A Selección rápida
B Prueba
> C Selección
D Servicio

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el primer nivel del submenú. En la línea superior de la pantalla aparecen 
"Selección" y "c1", abajo el submenú entrada de proceso A aparece resaltado. 

• Presione  o  para seleccionar la Entrada de proceso A o entrada de proceso B. 
Seleccione la entrada de proceso A o B según como esté configurado el pH.

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el segundo nivel del submenú. El submenú parámetro aparece 
resaltado.

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el tercer nivel del submenú. En la línea superior de la pantalla 
aparece "parámetros"

• Presione  o para seleccionar pH
• Presione ^ para confirmar el valor ingresado

Se encuentra en el segundo nivel de submenú. El submenú parámetro aparece 
resaltado.

• Presione  o para seleccionar temperatura

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el tercer nivel del submenú. En la línea superior de la pantalla 
aparece "temperatura" y "C1.15.1" o "C2.15.1", abajo la opción sonda aparece 
resaltada

• Presione  o  para seleccionar comp. de temp.
• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el cuarto nivel del submenú. En la línea superior de la 
pantalla aparece "comp. de temp."
Ahora puede configurar la compensación de temperatura

• Presione  o  para elegir entre automático o apagado
• Presione ^ para confirmar el valor ingresado

Se encuentra en el tercer nivel del submenú. Si ha seleccionado la opción 
automática, ahora puede seleccionar el tipo de compensación.

• Presione  o  para seleccionar la sonda
• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el cuarto nivel del submenú. Presione  o  para 
seleccionar entre Pt100, Pt1000, manual o entrada de proceso A.

• Presione ^ para confirmar el valor ingresado
• Presione ^ varias veces hasta llegar al modo de medida nuevamente. 

Seleccione sí para guardar y confirmar su selección
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 FUNCIONAMIENTO 4
Paso 2: Configurar /ajustar el sensor de temperatura

•  Si fuera necesario, ingrese la corrección de temperatura en Kelvin de manera que el 
convertidor de señal muestre la misma temperatura que el termómetro de referencia. 
Presione ^ para confirmar el valor ingresado. El sensor de temperatura está ahora ajustado.

¡INFORMACIÓN!
Al solicitar la versión de canal doble, se completan los zócalos de terminales "Pos A" y "Pos B". 
Un sensor de temperatura separado debe conectarse a "Pos A" y configurarse como entrada de 
proceso A. Para conectar un sensor con Pt100/Pt1000 integrado, el sensor de temperatura debe 
conectarse al mismo zócalo de terminales que el sensor.

Paso 2a: sonda Pt100/1000

Lea la temperatura actual medida del sensor de temperatura Pt100/1000 en la pantalla de medida y 
escríbala.
Mida la temperatura con un termómetro de referencia y controle si se desvía de la temperatura medida 
por el Pt100/1000.

• Presione > durante más de 2,5 segundos y luego suelte el botón. Se encuentra en el nivel del menú 
principal. En la línea superior de la pantalla aparece "A", abajo el menú principal Selección aparece 
resaltado.

• Presione  o  hasta que el menú principal Selección aparezca resaltado.

Menú Principal

A Selección rápida
B Prueba
> C Selección
D Servicio

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el primer nivel del submenú. En la línea superior de la pantalla aparecen 
"Selección" y "c1", abajo el submenú entrada de proceso A aparece resaltado. Seleccione la 
entrada de proceso A o B según como esté configurado el pH.

• Presione  o  para seleccionar la entrada de proceso A o entrada de proceso B.

• Presione > para ingresar al menú seleccionado entrada de proceso A/B.

Se encuentra en el segundo nivel del submenú. Presione  o  hasta que el submenú 
temperatura aparezca resaltado.

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. El submenú sonda  aparece resaltado.

• Presione  o hasta que el submenú Pt100/1000 aparezca resaltado.
• Presione ^ para ingresar al menú seleccionado
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•  Ingrese la temperatura medida. Presione ^ para confirmar el valor ingresado. La 
temperatura medida manualmente se utilizará para la compensación de temperatura.

•  Paso 2c: entrada de proceso de sonda A
El sensor de temperatura conectado a la entrada A del convertidor de señal se usa para la 
compensación de temperatura.
El sensor de temperatura entrada de proceso de sonda A debe configurarse en el submenú 
entrada de proceso A. Si usa un Pt100/1000 siga la instrucción del paso 2.1. Si usa un valor 
ingresado manualmente, siga la instrucción del paso 2.2.

Paso 2b: sonda manual

Mida la temperatura del producto de medida.
• Presione > durante más de 2,5 segundos y luego suelte el botón. Se encuentra en el nivel del menú 

principal. En la línea superior de la pantalla aparece "A", abajo el menú principal Selección aparece 
resaltado.

• Presione  o  hasta que el menú principal Selección aparezca resaltado.

Menú Principal

A Selección rápida
B Prueba
> C Selección
D Servicio

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el primer nivel del submenú. En la línea superior de la pantalla aparecen 
"selección" y "c1", abajo el submenú entrada de proceso A aparece resaltado. Seleccione la 
entrada de proceso A o B según como esté configurado el pH.

• Presione  o  para seleccionar la entrada de proceso A o entrada de proceso B.

• Presione > para ingresar al menú seleccionado entrada de proceso A/B.

Se encuentra en el segundo nivel del submenú. Presione  o  hasta que el submenú 
temperatura aparezca resaltado.

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. El submenú sonda aparece resaltado.

• Presione  o hasta que el submenú manual aparezca resaltado.
• Presione ^ para ingresar al menú seleccionado
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4.3.2  Calibración de la medida de pH

Es necesario realizar una calibración de pH a intervalos regulares o al instalar un nuevo sensor 
de pH.

En un sensor intacto, la pendiente óptima es de 59 mV por cada unidad de pH y el punto cero 
óptimo es de 0 mV con pH 7. La pendiente debe tener un valor mínimo de 50...65 mV por unidad 
de pH. Recalibre el sensor si la pendiente no se aproxima a dichos límites.
El sensor de pH envejece, la pendiente se aplana y el error cero aumenta. Cuando uno o ambos 
valores superan ciertos límites, el convertidor muestra un mensaje que indica que el sensor 
debe cambiarse.

Para evitar alarmas del sistema de control de proceso al retirar el sensor de manera temporal 
(es decir, para mantenimiento), el convertidor tiene una función de retención. Esta función 
"congela" todas las salidas (es decir, la visualización y las salidas actuales) del último valor 
medido.

Después de poner en marcha el convertidor, aparece la pantalla de medida. Es la pantalla 
estándar que aparece automáticamente en el modo de funcionamiento automático. Si se 
encuentra en este modo y desea iniciar una calibración, debe activar la función de retención 
manual en el primer paso.

¡PRECAUCIÓN!
• No toque ni raye la punta de vidrio sensible al pH del sensor.
• Asegúrese de que la punta de vidrio esté limpia y sin polvo. Si fuera necesario, límpiela como 

se indica en la página 40. 

¡PRECAUCIÓN!
Es necesario evitar la humedad dentro del conector del sensor. La humedad interrumpe la señal 
de mV entre los electrodos y produce lecturas incorrectas.
Si ha entrado humedad en el conector, séquela con aire (por ejemplo con un secador de cabello).

¡INFORMACIÓN!
Como indicación de que la función de retención manual está activa, aparece la "señal de 
advertencia" en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Mientras tanto, el mensaje de estado 
muestra "verificaciones en curso". Para obtener más detalles sobre cómo seleccionar la función 
de retención manual, consulte el manual del convertidor.
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Paso 1: activación de la función de retención manual

•  Ha activado la función de retención manual. Para pasar al siguiente paso y preparar el 
procedimiento de calibración, debe regresar al modo de medida.

•  Presione ^ hasta llegar al modo de medida nuevamente

Paso 2: preparación del procedimiento de calibración
•  Si recalibra un sensor existente, extraiga el sensor de su conjunto

(Para más información vaya a Montaje en un soporte para paso de caudal en la página 18 o 
vaya a Calibración de la medida de pH en la página 33).

•  Si calibra un nuevo sensor, asegúrese de que esté conectado correctamente al convertidor.
•  Examine el sensor a fin de detectar daños, examine el diafragma a fin de detectar la presencia 

de capas de residuos, enjuague la punta del sensor con agua del grifo y límpielo 
cuidadosamente con un paño suave.

•  Coloque dos soluciones amortiguadoras con la misma temperatura conocida: pH 4 y pH 7.

Después de activar la función de retención manual y las medidas preparatorias, puede acceder 
al procedimiento de calibración desde el modo de medida de dos maneras diferentes. Puede 
hacerlo por el menú principal Selección(paso 3a) o mediante el menú principal Selección rápida 
(paso 3b).

• Presione > durante más de 2,5 segundos, luego suelte el botón. Se encuentra en el nivel del menú 
principal. En la línea superior de la pantalla aparece "A", abajo el menú principal Selección rápida 
aparece resaltado.

• Presione  o  hasta que el menú principal Selección rápida aparezca resaltado.

Menú Principal

> A Selección rápida
B Prueba
C Selección
D Servicio

• Presione > para ingresar al menú seleccionado.

Se encuentra en el primer nivel del submenú. En la línea superior de la pantalla 
aparecen "Selección rápida" y "A1", abajo el submenú idioma aparece resaltado.

• Presione  o  hasta que el submenú retención manual aparezca resaltado.
• Presione > para ingresar al menú seleccionado.

Se encuentra en el segundo nivel del submenú. En la línea superior 
de la pantalla aparece "retención manual", abajo la opción apagado 
aparece resaltada.

• Presione  o  para seleccionar la opción encendido

• Presione ^ para confirmar el valor ingresado.
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Paso 3a: acceso al menú de calibración mediante el menú principal Selección

•  Ahora puede iniciar el procedimiento de calibración como se describe en el "Paso 4".

Paso 3b: acceder al menú de calibración mediante el menú principal Selección rápida

•  Ahora puede iniciar el procedimiento de calibración como se describe en el "Paso 4".

• Presione > durante más de 2,5 segundos, luego suelte el botón. Se encuentra en el nivel del menú 
principal. En la línea superior de la pantalla aparece "A", abajo el menú principal Selección rápida 
aparece resaltado.

• Presione  o  hasta que el menú principal Selección aparezca resaltado.

Menú Principal

A Selección rápida
B Prueba
> C Selección
D Servicio

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el primer nivel del submenú. En la línea superior de la pantalla 
aparecen "Selección" y "c1", abajo el submenú entrada de proceso A aparece 
resaltado.

• Presione  o  para seleccionar  entrada de proceso A o entrada de proceso B 
resaltado. Seleccione la entrada de proceso A o B según como esté configurado 
el pH.

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

 Se encuentra en el segundo nivel del submenú. En la línea 
superior de la pantalla aparecen "entrada de proceso A" y "C1.1", 
abajo el submenú parámetro aparece resaltado.

• Presione  o  hasta que el submenú cal. de pH aparezca 
resaltado.

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

• Presione > durante más de 2,5 segundos, luego suelte el botón. Se encuentra en el nivel del menú 
principal. En la línea superior de la pantalla aparece "A", abajo el menú principal Selección rápida 
aparece resaltado.

Menú Principal

> A Selección rápida
B Prueba
C Selección
D Servicio

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el primer nivel del submenú. En la línea superior de la 
pantalla aparecen "Selección rápida" y "a", abajo el submenú idioma aparece 
resaltado.

• Presione  o  hasta que el submenú cal. de pH A o B aparezca resaltado, 
según como esté configurado el pH. 

• Presione > para ingresar al menú seleccionado. 
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Paso 4: procedimiento de calibración
•  Después de cerrar el submenú cal. de pH (paso 3a) o cal. de pH cal A o B (paso 3b) en los 

pasos anteriores, continúe presionando >.
i El convertidor de señal requiere que se seleccione el tipo de compensación de temperatura 

para la calibración. Cuenta con las opciones "apagado", "automático" y "manual" (para 
obtener información detallada vaya a presión integradas en la página 29). Seleccione el 
mismo tipo de compensación de temperatura para la calibración que para la medida.

•  Si selecciona "automático", presione ^. Si selecciona "manual", primero ingrese la 
temperatura de las soluciones amortiguadoras utilizando  o  y luego presione ^.

i En la pantalla, aparece el mensaje calib. buffer 1.

•  Sumerja la punta del sensor en la solución amortiguadora con pH 7 1.
i El valor actual medido aparece en la pantalla.

•  Espere a que aparezca un valor uniforme, luego presione ^.
•  Presione ^ para iniciar el procedimiento de calibración.
i El mensaje def. valor pH 1 y el valor del pH de la primera solución amortiguadora aparecen 

en la pantalla.

•  Presione ^ para confirmar los parámetros.
•  Después de 25 segundos, el paso de calibración termina y aparece calib. buffer 2. De lo 

contrario, si el valor mostrado difiere de la solución amortiguadora, ingrese el valor correcto 
utilizando  o .

•  Presione ^ para confirmar el valor ingresado.
i En la pantalla, aparece el mensaje calib. buffer 2.

•  Enjuague la punta del sensor con agua del grifo 2 y límpiela con un paño suave.
•  Sumerja la punta del sensor en la solución amortiguadora con pH 4 3.
i El valor actual medido aparece en la pantalla.

•  Espere hasta que aparezca un valor uniforme.
•  Presione ^ para continuar el proceso de calibración.
i El mensaje def. valor pH 2 y el valor del pH de la segunda solución amortiguadora aparecen 

en la pantalla.

•  Presione ^ para confirmar el parámetro.
•  Después de 25 segundos, el paso de calibración termina. De lo contrario, si el valor mostrado 

difiere de la solución amortiguadora, ingrese el valor correcto utilizando  o .
•  Presione ^ para confirmar el valor ingresado.

Figura 4-1: Procedimiento de calibración
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i El punto cero del sensor aparece en pantalla (debe estar cerca de 0 mV en el caso de un 
sensor intacto).

•  Presione ^ para confirmar.
i La pendiente del sensor aparece en pantalla (debe estar cerca de 59 mV en el caso de un 

sensor intacto).

•  Presione ^ para confirmar.
i El mensaje val. de cal. aparece en la pantalla. El convertidor pregunta si debe almacenar 

los nuevo valores de calibración.

•  Seleccione sí para almacenar los valores de calibración. Seleccione no para descartar los 
resultados.

•  Presione ^ para confirmar.
i Antes de regresar a la pantalla de medida, el sistema pregunta si se desea almacenar la 

configuración.

•   Seleccione sí utilizando  o  para almacenar los nuevos valores de calibración.
i Ha finalizado la calibración del pH.

•  Si desea volver al modo de medida, presione ^ varias veces hasta llegar a ese modo.

Paso 5: reinstalación del sensor
•  Después del procedimiento de calibración, enjuague el sensor con agua del grifo.
•  Reinstale el sensor en su conjunto, vaya a Instalación del sensor  en la página 17.

Paso 6: volver al modo de medida
•  Desactive la función "retención manual" nuevamente.

¡INFORMACIÓN!
Si ocurre un error durante el procedimiento de calibración, la pantalla muestra un mensaje de 
error. Las posibles causas de error son:

• Pendiente demasiado plana.
• Solución amortiguadora equivocada.
• Conexión eléctrica equivocada.
• Humedad en el conector del sensor.
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4.3.3  calibración log

Acceso al registro de calibraciones

•  Ahora se encuentra en el nivel de datos y ve el historial de calibraciones. Con la ayuda de  
o  puede desplazarse por las diferentes entradas.

•  Si desea volver al modo de medición, presione ^ varias veces hasta llegar a ese modo.

¡INFORMACIÓN!
Para visualizar el historial de calibraciones, el convertidor cuenta con una función de registro de 
calibraciones. Se almacenan hasta 64 entradas del historial de calibraciones incluyendo fecha y 
hora.

• Presione > durante más de 2,5 segundos, luego suelte el botón. Se encuentra en el nivel del menú 
principal. En la línea superior de la pantalla aparece "A", abajo el menú principal Selección rápida 
aparece resaltado.

• Presione  o  hasta que el menú principal prueba aparezca resaltado.

Menú Principal
A Selección rápida
> B Prueba
C Selección
D Servicio

Presione > para ingresar al menú seleccionado. 

Se encuentra en el primer nivel del submenú. En la línea superior de la pantalla aparecen 
"prueba" y "B1", abajo el submenú entrada de proceso sim A aparece resaltado.

Presione  o  hasta que el submenú libros registro aparezca resaltado.

Presione > para ingresar al menú seleccionado.

Se encuentra en el segundo nivel del submenú. En la línea superior de la pantalla 
aparecen "libros registro" y "B1", abajo el submenú registro de estado aparece 
resaltado.

Presione  o hasta que el submenú registro de calibraciones aparezca resaltado.

Presione > para ingresar al menú seleccionado.
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4.4  Detección de problemas

Problema Posible causa Remedio

El sensor de pH no 
genera una señal.

Daño mecánico del bulbo 
de vidrio, por ej: pequeñas 
grietas. Esto interrumpe 
el intercambio de iones y 
genera una lectura de pH 
7.

Cambie el sensor.

Humedad dentro del 
conector del sensor. Esto 
interrumpe la señal entre 
la media celda de vidrio 
para pH y la media celda 
de referencia y genera 
una lectura de pH 7.

Limpie el conector (sensor/cable) con agua pura y 
séquelo con aire (por ej.: con un secador de cabello).

El sensor de pH 
genera una señal 
inestable.

El diafragma de la media 
celda de referencia no 
proporciona un buen 
contacto con el producto 
de proceso porque se ha 
secado o presenta capas 
de residuos.

• Limpie el diafragma con jabón caliente o ácido y un 
paño suave (detalles en la página 40).

• Sumerja el sensor en agua y aumente la temperatura 
a 50...60°C / 122...140°F.

• Sumerja el sensor en una solución de KCI de 3 mol a 
temperatura ambiente. La disminución de la 
temperatura hará que la media celda de referencia 
absorba la solución de KCl a través del diafragma y 
regenere la funcionalidad del diafragma.
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5.1  Mantenimiento

5.1.1  limpieza

•  Residuos de suciedad leve o polvo: enjuague la punta del sensor con agua del grifo y límpiela 
con un paño suave.

•  Capas residuales aceitosas o grasosas: retire con una solución jabonosa tibia y enjuague con 
agua.

•  Depósitos duros o de hidróxidos metálicos: retire con ácido cítrico o hipoclórico al 10% y 
enjuague con agua.

5.1.2  Envejecimiento y recalibración

Durante el funcionamiento, pero también durante el almacenamiento, los sensores de pH 
envejecen por los efectos nocivos del sistema de buffer interno. Por lo tanto, es importante 
recalibrar el sensor a intervalos regulares como aquí se describe.

Cuando el sensor se vuelve demasiado viejo como para brindar medidas confiables, el 
convertidor de señal muestra un mensaje de error después del procedimiento de calibración. En 
este caso, el sensor debe cambiarse.

Efectos del envejecimiento de los sensores de pH:
• Disminución de la pendiente debido a abrasión, resecamiento, corrosión del recubrimiento 

del bulbo de vidrio y lixiviación: la pendiente debe ser > 50 mV/pH. Un valor óptimo es de 
59 mV/pH a 25°C / 77°F. Cuando la pendiente es inferior a 50 mV/pH, aparece un mensaje de 
error y el sensor debe cambiarse.
La pendiente del sensor aparece en pantalla después de cada procedimiento de calibración.

• Variación del punto cero debido a lixiviación / contaminación de la media celda de referencia 
o un incremento de de la resistencia entre el bulbo de vidrio y la media celda de referencia: El 
punto cero debe estar entre 
-58...+58 mV con pH 7. El valor óptimo es de 0 mV con pH 7.
El punto cero del sensor aparece en pantalla después de cada procedimiento de calibración.
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La figura siguiente muestra los efectos del envejecimiento:

5.2  Disponibilidad de recambios

El fabricante se adhiere al principio básico que los recambios adecuados funcionalmente, para 
cada aparato o cada accesorio importante estarán disponibles durante un periodo de 3 años 
después de la entrega de la última producción en serie del aparato.

Esta regulación sólo se aplica a los recambios que se encuentran bajo condiciones de 
funcionamiento normal sujetos a daños por su uso habitual.

5.3  Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la 
garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación. 

5.4  Devolver el equipo al fabricante

5.4.1  Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raremente presentará algún problema. 

Figura 5-1: Efectos del envejecimiento del sensor.

1  Desviación horizontal de la pendiente
2  Desviación vertical de la pendiente
3  Disminución de la pendiente

¡INFORMACIÓN!
La vida útil de un sensor de pH puede estar comprendida entre 6 semanas y 2 años. La vida útil 
esperada depende mucho de la aplicación. La selección del tipo de sensor correcto es muy 
importante.

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 
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¡PRECAUCIÓN!
Si necesitara devolver el aparato para su inspección o reparación, por favor, preste atención a 
los puntos siguientes:
• Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y 

seguridad de nuestro personal , el fabricante solo puede manejar, probar y reparar los 
equipos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el 
medio ambiente.

• Esto significa que el fabricante solo puede hacer la revisión de este equipo si va acompañado 
del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el equipo se puede 
manejar sin peligro.

¡PRECAUCIÓN!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, inflamables o que ponen en 
peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas la cavidades 

estén libres de tales sustancias peligrosas.
• adjuntar un certificado con el equipo confirmando que es seguro para su manejo y mostrando 

el producto empleado.
10/2012 - 4001927801 - MA OPTISENS PH 8500 R01 es



 SERVICIO 5OPTISENS PH 8500
5.4.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

5.5  Disposición

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie :

El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del equipo están 
libres de tale sustancias.

Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las 
cavidades del equipo.

Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de 
ningún medio residual contenido en el equipo cuando se devuelve.

Fecha: Firma:

Sello:

¡PRECAUCIÓN!
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente es su país.
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6.1  Principio de medida

6.1.1  Medida de pH

El principio de medida de un  sensor de pH se basa en un vidrio sensible al pH. Cuando el vidrio 
sensible al pH entra en contacto con un líquido, se forma en la superficie una capa delgada de 
gel hidratado lo cual permite el intercambio de iones entre la superficie del vidrio y el líquido. En 
la superficie del vidrio se forma el denominado potencial de Nernst. Si ambas caras del vidrio 
están en contacto con los líquidos, puede detectarse una tensión entre los potenciales de las dos 
superficies. Dicha tensión guarda correlación con la diferencia en la concentración de iones H+ y, 
por consiguiente, con la diferencia de los valores de pH en ambos líquidos.

El electrodo que mide el pH contiene una solución amortiguadora interna que tiene un valor de 
pH conocido. Si el valor de pH del producto de medida en el exterior del electrodo es igual al 
valor de pH de la solución amortiguadora interna, la tensión resultante es de 0 V.

Si el valor de pH del producto difiere del valor de pH interno, se puede medir una tensión entre la 
capa interna y externa. A partir de la tensión resultante, se puede calcular la diferencia de pH 
entre los dos líquidos.

Figura 6-1: Principio de medida para la medida de pH

1  Electrodo de referencia
2  Electrodo de medida
3  Diafragma en contacto con la solución de KCl y con el producto de medida
4  Solución amortiguadora interna con pH 7
5  Potencial de la superficie en el interior (contacto con la solución amortiguadora)
6  Vidrio sensible al pH
7  Potencial de la superficie en el exterior (contacto con el producto de medida)
8  Producto de medida
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La tensión se mide con un electrodo de medida y un electrodo de referencia, ambos 
incorporados en el sensor. El electrodo de medida está en contacto con la solución 
amortiguadora conocida en el bulbo de vidrio sensible al pH. El electrodo de referencia está 
sumergido en una solución saturada de cloruro de potasio (KCl). La misma solución de KCl está 
en contacto con el producto de medida por medio de un diafragma. El diafragma impide que el 
producto de medida penetre en el sistema de referencia, pero permite el contacto eléctrico con 
el producto de medida.

El cambio de tensión de un sensor de pH a 25°C / 77°F es aproximadamente de 59 mV por unidad 
de pH. Esto se denomina también "la pendiente" del sensor de pH. La pendiente depende de la 
temperatura y disminuye a lo largo de la vida de sensor.

Para compensar la dependencia de la temperatura de la medida de pH, se puede medir la 
temperatura del producto y la misma se puede compensar automáticamente en el convertidor 
de señal.

Figura 6-2: Pendiente óptima del sensor a 25°C / 77°F

Figura 6-3: Dependencia de la temperatura de la pendiente de sensor
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6.2  Datos técnicos

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos se proporcionan para las aplicaciones generales.  Si necesitase datos 

que sean más relevantes para su aplicación específica, por favor, contacte con nosotros o con 
su representante de zona.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo pueden descargarse gratis de la website  (Centro de 
descarga).

Sistema de medida
Principio de medida Potenciométrico

Rango de medida 0…14 pH

Diseño
Construcción Sensor de vidrio

Diámetro del eje 12 mm / 0.47"

Longitud 120 mm / 4.72"

Conexión de proceso PG 13,5

Sensor de 
temperatura

Pt100 opcional

Tapa del sensor S8 DIN-Coax o SixPlug

Tipo de diafragma Cerámica

Precisión de medida
Condiciones de 
referencia

Medio: agua

Temperatura: 20°C / 68°F

Presión: 1 bar / 14,5 psi (absoluta)

Error máximo de 
medida

pH: 0.2% escala completa

Temperatura: 1.0% escala completa

Repetibilidad 0,2% escala completa

Resolución 0.1 (o 0.01 en modo extendido)

Estabilidad a largo 
plazo 

24 horas: valor probado dentro de la definición de precisión

Deriva por 
temperatura

Valor probado dentro de la definición de precisión

Variación de la 
longitud del cable

Valor probado dentro de la definición de precisión
10/2012 - 4001927801 - MA OPTISENS PH 8500 R01 es



 DATOS TÉCNICOS 6OPTISENS PH 8500
Condiciones de operación
Rango de temperatura -5…+70°C / +23…+158°F

Presión de 
funcionamiento máx.

 2 bar / 29 psi (absoluta)

Conductividad mínima > 150 µS/cm

Condiciones de instalación
Conexión de proceso PG 13,5

inmersión SENSOFIT IMM 2000

Paso de caudal SENSOFIT FLOW 1000

Inserción SENSOFIT INS 1000

retraíble SENSOFIT RET 1000/2000 (en preparación)

Materiales
Eje del sensor Vidrio

Electrodo de medida Vidrio°AH

Tampón interno 7.0°pH

Electrolito de 
referencia

Ag/AgCl/TepoxGel

Diafragma cerámica

Junta EPDM

Conexión eléctrica
Conector S8 DIN-Coax o SixPlug

Cable Cable PH/ORP-W DIN Coax
Cable PH/ORP-W SixPlug

Longitud del cable 5 m / 16.4 ft o 10 m / 32.8 ft

¡INFORMACIÓN!
 póngase en contacto con su oficina de ventas para mas información.
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6.3  Dimensiones

Figura 6-4: Dimensiones sin Pt100 integrado

Dimensiones [mm] Dimensiones [pulgadas]

a 31 1,2

b 120 4,7

c 12 0,5

d Ø 12 Ø 0,5

Figura 6-5: Dimensión con SixPlug y Pt100 integrado

Dimensiones [mm] Dimensiones [pulgadas]

a 52 2,0

b 120 4,7

c 12 0,5

d Ø 12 Ø 0,5
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Figura 6-6: Dimensiones SENSOFIT FLOW 1000

Dimensiones [mm] Dimensiones [pulgadas]

amáx 165 6,5

b 142,5 5,61

c 178,5 7,03

d Ø 75 Ø 2,95

e Ø 21 Ø 1,26

e1 G1 G1

f 19,1 0,75

g 22 0,87

Figura 6-7: Dimensiones SENSOFIT IMM 1000

Dimensiones [mm] Dimensiones [pulgadas]

a 1030 (puede acortarse) 40,55 (puede acortarse)

b 160 6,3

c 100 3,94

d Ø 25 Ø 0,98

e Ø 59 Ø 2,32
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7.1  pH como función de mV

El valor de pH-es un logaritmo decádico negativo de la concentración de iones de hidrógeno y 
está relacionado directamente con la proporción entre iones de hidrógeno H+ e iones de 
hidróxido OH- en el producto. El sensor de pH mide el exceso o déficit de iones de hidrógeno y 
genera una señal proporcional en milivoltios. La señal es de 59,16 mV por 1 pH a 25°C / 77°F. En 
el agua limpia hay un equilibrio total entre los iones de hidrógeno y los de hidróxido, el resultado 
que genera el electrodo es de 0,0 mV y el pH es de 7. La señal en milivoltios se mide mediante el 
sensor de pH y el valor de pH correspondiente se calcula en el convertidor de señal.

mV pH Iones H+ [mol/l] Iones OH- [mol/l] Ejemplo

414 0 1 0,00000000000001

355 1 0,1 0,0000000000001

296 2 0,01 0,000000000001 Coca Cola

237 3 0,001 0,00000000001

177 4 0,0001 0,0000000001 Jugo de naranja

118 5 0,00001 0,000000001

59 6 0,000001 0,00000001 leche

0 7 0,0000001 0,0000001 Agua limpia

-59 8 0,00000001 0,000001 Sangre

-118 9 0,000000001 0,00001

-177 10 0,0000000001 0,0001

-237 11 0,00000000001 0,001

-296 12 0,000000000001 0,01

-355 13 0,0000000000001 0,1

-414 14 0,00000000000001 1 Sulfa
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7.2  Dependencia temperatura y pH

El resultado de un sensor de pH varía con la temperatura de manera predecible. La magnitud de 
la variación depende de la temperatura y del pH que se miden.

Con pH  7 y 25°C / 77°F el error de temperatura es de cero. Si la temperatura o el pH cambian, el 
error de temperatura se calcula mediante la siguiente fórmula:

0,03 diferencia pH / pH o 0,03 diferencia pH / K

°C °F pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH

5 41 2,30 3,24 4,18 5,12 6,06 7,00 8,06 9,12 10,18 11,24 12,30 13,36

15 59 2,15 3,12 4,09 5,06 6,03 7,00 8,03 9,06 10,09 11,12 12,15 13,18

25 77 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00

35 95 1,85 2,88 3,91 4,94 5,97 7,00 7,97 8,94 9,91 10,88 11,85 12,82

45 113 1,70 2,76 3,82 4,88 5,94 7,00 7,94 8,88 9,82 10,76 11,70 12,64

55 131 1,55 2,64 3,73 4,82 5,91 7,00 7,91 88,2 9,73 10,64 11,55 12,46

65 149 1,40 2,52 3,64 4,76 5,88 7,00 7,88 8,76 9,64 10,52 11,40 12,28

75 167 1,25 2,40 3,55 4,70 5,85 7,00 7,85 8,70 9,55 10,40 11,25 12,10

85 185 1,10 2,28 3,46 4,64 5,82 7,00 7,82 8,64 9,46 10,28 11,10 11,92

95 203 0,95 2,16 3,37 4,58 5,79 7,00 7,79 8,58 9,37 10,16 10,95 11,74
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