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G A R A N T Í A

El instrumento YSI Professional Plus es garantizado por (3) años a partir de la 
fecha de compra del usuario final contra defectos de materiales y mano de obra, no 
incluye baterías ni daños causados por baterías defectuosas. Los cables de campo Pro 
Plus se garantizan por dos (2) años a partir de la fecha de compra del usuario final 
contra defectos en los materiales y mano de obra (6 meses para cables de campo* no 
reforzados). Los detectores Pro Plus (pH, ORP, combo pH/ORP, OD Polarográfico) 
se garantizan por un (1) año a partir de la fecha de compra del usuario final contra 
defectos de materiales y mano de obra, a partir de la fecha de adquisición del usuario 
final contra defectos de materiales y mano de obra, (6 meses para amonio**, nitrato**, 
cloruro** y OD Galvánico). Los sistemas Pro Plus (instrumento, cables y detectores) 
se garantizan por 90 días a partir de la fecha de compra del usuario final contra 
defectos de materiales y mano de obra, cuando se adquieren a través de agencias 
de renta. Dentro del periodo de garantía YSI reparará o remplazara, a su criterio 
único, libre de cargo, cualquier producto que YSI determine que está cubierto por 
la garantía.

Para ejercer esta garantía, llame a su representante local de YSI o llame al Servicio 
al cliente de YSI (YSI Customer Service) en Yellow Springs, Ohio al +1 937 767-
7241, 800-897-4151 o visite el sitio www.YSI.com y de clic en Support para obtener 
una forma de regreso de producto (Product Return Form).  Envíe el producto y el 
comprobante de compra, prepago del transporte, al Centro de Servicio Autorizado 
seleccionado por YSI. El producto se reparará o reemplazara y regresará, siendo 
previamente pagado el transporte. Los productos reparados o reemplazados se 
garantizan por el tiempo de garantía restante del periodo original, o por al menos 90 
días a partir de la fecha de reparación o reemplazo.

LIMITES DE LA GARANTÍA

Esta garantía no aplica a cualquier daño o falla de un producto YSI causado por: 
falla al instalar, operar o usar el producto de acuerdo con las instrucciones 
escritas de YSI; 
abuso o mal uso del producto; 
falla al mantener el producto de acuerdo con las instrucciones escritas de YSI o 
de procedimientos industriales estándar; 
cualquier reparación no apropiada del producto; 
uso de componentes o partes defectuosas o no apropiadas al hacer el servicio o 
la reparación del producto; 
modificación del producto en cualquier forma no autorizada expresamente por 
YSI

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O 
IMPLICADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA MERCANTIL O IDÓNEAS PAR 
UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD DE YSI BAJO ESTA GARANTÍA 
SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO, Y ESTE ES EL ÚNICO 
Y EXCLUSIVO REMEDIO PARA CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO CUBIERTO 
POR ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO YSI SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER 

1.

2.
3.

4.
5.

6.
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DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL QUE RESULTE DE 
CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA.

* El periodo de garantía de los cables de campo no reforzados (605107,
605177, 605108, 605178, 605109, 605179) es de 6 meses, sin embargo, la “vida
útil de trabajo” de estos detectores puede ser de 3-6 meses, dependiendo del
almacenamiento y uso con soluciones diferentes a muestras líquidas limpias.

** La garantía para los detectores de amonio, nitrato y cloruro
(605104, 605105, 605106) es de 6 meses, sin embargo, la “vida útil de
trabajo” de estos detectores puede ser de 3-6 meses, dependiendo del
almacenamiento y uso en soluciones diferentes a muestras líquidas
limpias.
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I N T R O D U C C I Ó N

Gracias por adquirir el YSI Professional Plus (Pro Plus), uno de los siete 
instrumentos nuevos de la familia de productos de la serie YSI Professional. 
El YSI Professional Plus incluye un estuche a prueba de agua (IP-67), pantalla 
con luz de fondo y teclado, opciones de cable seleccionadas por el usuario, 
conectividad USB, amplia memoria con capacidades de listas de sitios extensas 
y un estuche de hule sobre moldeado, reforzado.  Se recomienda leer el manual 
completo para entender mejor las características del YSI Professional Plus.  

PA R A  E M P E Z A R

INSPECCIÓN INICIAL

Desempaque con cuidado el instrumento y los accesorios y revise si hay algún 
daño. Compare las partes recibidas con la lista de empaque de materiales. Si 
alguna de las partes o de los materiales está dañado, contacte al departamento 
de servicios al cliente de YSI al 800-897-4151 (+1 937 767-7241) o al distribuidor 
autorizado de YSI con quien adquirió el instrumento.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Este instrumento requiere 2 baterías alcalinas tipo C. La vida de la batería 
depende de los parámetros y del uso. En condiciones normales, la vida de la 
batería es de aproximadamente 100 horas a temperatura ambiente. Para instalar 
o reemplazar las baterías:

Coloque el instrumento con la cubierta de las baterías hacia arriba. 
Afloje los cuatro tornillos que sujetan la cubierta de las baterías.  
Quite la cubierta e instale las baterías nuevas, asegurándose de orientarlas 
en la polaridad correcta. (Figura 1)
Reinstale la cubierta de las baterías y apriete los cuatro tornillos. NO sobre 
apriete.  

Figura 1. Pro Plus sin la cubierta de las baterías. Observe los
símbolos de las baterías, que indican la polaridad correcta.

1.
2.
3.

4.
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Se deben de instalar las baterías aún si la unidad se energiza a 
través de la conexión USB. Esto mantendrá la fecha y hora correctas 
cuando se apague la PC. Si se desconecta la energía del USB y no 
hay baterías en el instrumento, se necesitará restablecer la hora y 
la fecha en la siguiente ocasión en que se encienda el instrumento.

NOTA - En cambios subsiguientes de la batería se tienen 2 1/2 minutos 
aproximadamente para el cambio antes de que el reloj se restablezca.  Si el reloj 
se restablece, la próxima vez que el instrumento se encienda mostrará el menú 
de la hora/fecha (Date/Time) automáticamente para que se actualicen. ¡Esto es 
especialmente importante si se van a registrar datos!

CONFIGURACIÓN 

El instrumento Pro Plus tiene varias opciones compatibles de cable/detector 
reforzado de campo, cada una con temperatura:

Cable número 60520-x   OD/temp (605780 para lab BOD)
Cable número 60530-x   Conductividad/temp
Cable número 60510-x   ISE/temp
Cable número 6051010-x   ISE/ISE/temp
Cable número 6051020-x   ISE/OD/temp
Cable número 6051030-x   ISE/conductividad/temp
Cable número 6052030-x   OD/conductividad/temp 

Todos los cables son de longitud estándar de 1, 4, 10, 20 y 30 metros (3.28, 13, 
32.8, 65.6 y 98.4 pies) con opciones para longitudes especiales de hasta 100 
metros (328 pies) en los cables 60520-x. Para más información contacte a YSI o 
a su representante local.

Adicionalmente hay varias opciones de cables con detectores internamente 
construido para la medición de pH y ORP que no se consideran reforzados para 
campo (detectores que no se reemplazan, de unión sencilla menos reforzada). 
Estos cables se recomiendan para uso en laboratorio o bajo condiciones 
controladas donde no es necesario un cable de campo más reforzado. Estos 
cables incluyen:

Cable número 605107  cable 1 m; detector de pH de unión sencilla
Cable número 605177  cable 4 m; detector de pH de unión sencilla
Cable número 605108  cable 1 m; detector de ORP de unión sencilla
Cable número 605178  cable 4 m; detector de ORP de unión sencilla
Cable número 605109  cable 1 m; detectores de pH/ORP de unión sencilla
Cable número 605179  cable 4 m; detectores de pH/ORP de unión sencilla

i
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CONEXIÓN DEL DETECTOR Y EL CABLE 

A través del manual, el término “detector” se refiere a la parte desmontable o 
la parte de detección del ensamble del cable. Por ejemplo, el detector de OD 
o de pH es la parte que se puede quitar y reemplazar con un detector nuevo. 
El detector de conductividad no se puede quitar pero también es una parte de 
“detección” y se le llamará detector.

Primero, asegúrese de que el conector y el puerto del detector en el cable 
están limpios y secos.  Para conectar el detector, sosténgalo con una mano y con 
la otra sostenga el extremo de conexión del cable (parte de obturación). Empuje 
el detector dentro del conector en el cable hasta que asiente apropiadamente y 
únicamente quede visible un anillo-O. Si no asienta apropiadamente se puede 
dañar la sonda. Gire el detector en sentido positivo para que acople la rosca y 
apriete (Figura 2). No use herramienta. Esta conexión es a prueba de agua.  Por 
favor, refiérase a las instrucciones de instalación que se proporcionan con cada 
detector.

Figura 2. La imagen en el lado izquierdo muestra un detector, limpio 
y seco alineado con la parte de obturación. En el lado derecho, el

detector se ha introducido en la parte de obturación y se está
atornillando en su lugar.

Figura 3. El (los) detector(es) se 
instalará(n) directamente en la

parte de obturación del cable. Una 
vez instalado, el protector del

detector evitará que se dañe durante 
el muestreo (no se muestra la
tapa de membrana de OD).

 

 

 Protector de 
detector

Detector

Parte de 
obturación 
del cable
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Figura 4. Las partes de obturación 
doble del cable de detector

tendrán los detectores uno junto al 
otro en los puertos 1 y 2. Los

detectores se instalan en la misma 
forma que como se hace para la

parte de obturación de cable para un solo detector.

Los puertos dobles de obturación de detector están numerados 1 y 2.  Por favor 
refiérase a la siguiente tabla para determinar la instalación correcta del detector 
en cada puerto: 

1010 cable doble

Puerto 1 Opciones Puerto 2 Opciones
pH pH
ORP ORP
pH o pH/ORP* pH o pH/ORP*
amonio amonio
cloruro cloruro
nitrato nitrato

(tapa de puerto) ninguna
* Si se usa un cable 6051010, en el puerto 1 se debe de instalar un detector para 
que opere correctamente. Si instala un detector combo pH/ORP en un cable 
6051010, no se medirá ORP.  No se recomienda usar detector combo pH/ORP 
en un cable 6051010.

   

1020 cable doble

Puerto 1 Opciones Puerto 2 Opciones
pH Polarographic DO
ORP Galvanic DO
pH o pH/ORP (tapa de puerto) ninguna
amonio
cloruro
nitrato
(tapa de puerto) ninguna

Si se usa un cable 1020, instale un detector de pH, 
ORP, pH/ORP, Amonio, Nitrato o Cloruro en el 
puerto 1 y un detector de OD en el puerto 2.     

i
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Si se usa una sonda de combinación pH/ORP 605103 en un cable 
6051020 o 6051030 se pueden reportar pH y ORP. Sin embargo, 
se recomienda ajustar ISE1 como pH e ISE2 como ORP. 

Para conectar un cable, alinee las guías en el conector del cable con las ranuras 
en el conector del instrumento. Empuje ambos firmemente, después gire el 
anillo exterior hasta que se asegure en su lugar (Figura 5). Esta conexión es a 
prueba de agua. 

Figura 5. Observe el conector con guías. Los conectores del cable 

y del instrumento únicamente se pueden acoplar una vez que 
quedan apropiadamente alineadas las secciones de las guías.  

Cuando se desconectan, los conectores del detector y del cable 
del detector NO son a prueba de agua. NO sumergir el cable 
en agua sin que tenga instalado un detector.  Cuando se 
desconecta, el conector del cable del instrumento y el conector 
en el instrumento se mantienen en un régimen IP-67.

ALMACENAMIENTO DEL DETECTOR

El instrumento se suministra con un contenedor o funda para almacenar el 
detector, que se anexa al cable. El contenedor se utiliza como almacenamiento a 
corto plazo (menos de 30 días). Asegúrese de mantener una poca de humedad 
(agua corriente) en el contenedor durante el almacenamiento. Esto se hace para 
mantener un medio con aire saturado al 100 %, lo que es ideal para almacenar el 
detector por corto tiempo (ver Cuidado, mantenimiento y almacenamiento para 
información más detallada). Los detectores no se deben de sumergir en
agua. La idea es crear un medio de almacenamiento con aire húmedo.

i

i
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TECLADO

Número Tecla Descripción
1 System

Abre el menú System desde cualquier pantalla
Se usa para hacer los ajustes del sistema

2 Sensor
Abre el menú Sensor desde cualquier pantalla
Se usa para activar los detectores y exhibir las

unidades
3 Calibrate

Abre el menú Calibrate desde cualquier pantalla
Se usa para calibrar todos los 

parámetros excepto temperatura
4 File

Abre el menú File desde cualquier pantalla
Se usa para ver archivos de datos y GLP, 

establecer listas de carpetas y sitios y eliminar
datos

5 Backlight
Se oprime para encender y apagar la luz 

de fondo de la pantalla y para ajustar 
el contraste de la pantalla cuando se 
oprime junto con las teclas de flecha

izquierda o derecha
 

1

2 3

4

5

6

7

8

13

12

11

10

9
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Número Tecla Descripción
6 Right Arrow

Se usa para navegar a la derecha en pantallas 
de entrada alfanumérica. Se puede oprimir

simultáneamente con el botón
Backlight para incrementar el 

contraste de la pantalla
7 Down Arrow

Se usa para navegar a través de menús y 
navegar hacia abajo en pantallas de entrada

alfanumérica
8 Power

Se oprime para encender el instrumento.
Se oprime y mantiene así por 

3 segundos para apagar
9 Help

Se oprime para recibir sugerencias 
y tips durante la operación

10 Enter
Se oprime para confirmar selecciones, 

incluyendo selecciones de teclas alfanuméricas

11 Left Arrow
Se usa para navegar a la izquierda en pantallas de

entrada alfanumérica. Se oprime para regresar 
al menú anterior en todas las pantallas 

excepto en entrada alfanumérica Se puede 
oprimir simultáneamente con el botón 

Backlight para reducir el contraste de la pantalla
12 Exit/Escape

Regresa a la pantalla de ejecución Cuando esta 
en pantalla de entrada alfanumérica, regresa al

menú anterior
13  Up Arrow

Se usa para navegar a través de los menús y 
navegar hacia arriba en pantallas con entrada

alfanumérica
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PRESENTACIÓN PRINCIPAL

Oprima la tecla Power  para encender el instrumento. En el instrumento se 
presentara la pantalla de presentación con el logotipo de YSI y después pasa 
directamente a la pantalla principal de ejecución. La primera vez que se enciende el 
instrumento o si se le hace un cambio de batería (habiendo estado sin baterías por más 
de 2 1/2 minutos), se necesitará ajustar la hora y la fecha. Siga las instrucciones en:  
Setup | System | Date/Time. 

La pantalla en el lado izquierdo muestra el 
modo de ejecución (pantalla principal) con la 
temperatura en °C, el barómetro en mmHg, 
OD en % y mg/L y pH como los parámetros 
informados. En la base de la pantalla se 
indican fecha, hora y nivel de batería. Al 
mismo tiempo en la parte superior de la 
pantalla se indica la preferencia de registro 
de Log One Sample.

Esta pantalla también muestra la línea de 
mensaje en la base de la pantalla arriba de 
fecha y hora. En este caso no se muestra un 
mensaje, pero frecuentemente aparecerán 
mensajes para indicar que las calibraciones, 
ajuste de fecha y hora y otros son correctos.  

Un símbolo de USB  en la base de la 
pantalla indica cuando se conecta a través de USB con el dispositivo de conexión 
de comunicaciones. Cuando el instrumento reciba energía a través de la conexión 
USB, indicará energía de batería completa.

Contrast – El ajuste de contraste se puede realizar oprimiendo las 
teclas backlight y flecha izquierda o derecha al mismo tiempo.

DISPOSICIÓN DEL MENÚ

En cualquier momento que se oprima Esc  en los menús se regresa a la
pantalla de ejecución (Run).  La flecha izquierda  se puede usar para regresar 
a los menús previos en todas las pantallas excepto en las pantallas de ingreso 
alfanumérico. Se debe de usar Esc para salir de las pantallas alfanuméricas si 
se desea salir antes de terminar o sin guardar cambios. Las funciones que están 
activas aparecen como un círculo con un punto §.  Las funciones no activas 
aparecen únicamente como un círculo °.  Adicionalmente, algunas opciones 
aparecen como una caja vacía P o una caja con una marca Q.

i
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 ENTRADA ALFANUMÉRICA

Las pantallas numéricas únicamente presentarán números (mostrados en la 
izquierda). Las pantallas alfanuméricas presentarán números en las filas de la 
parte superior y letras a lo largo de las filas de la base (mostradas en el lado 
derecho). Las letras aparecen como un arreglo de teclado común.

Cuando se requiere un carácter alfanumérico, se mostrará la pantalla de entrada 
alfanumérica. Para seleccionar un carácter, se usan las flechas para mover el 
cursor sobre la selección deseada. Después se presiona Enter en el teclado para 
confirmar la selección. Después de confirmar la selección, aparecerá en la línea 
en la parte superior de la pantalla. 
 
Para letras mayúsculas o minúsculas, seleccione “SHIFT” y oprima Enter en el 
teclado para cambiar los caracteres de mayúscula a minúscula. 
 
Para eliminar la línea completa de la entrada actual, seleccione ) y oprima 
Enter en el teclado. El símbolo ! funciona como una tecla de espacio hacia atrás 
en las pantallas de entrada alfanumérica eliminando un carácter a la vez. Use la 
función “SPACE” para agregar un espacio entre caracteres.
     
Cuando se termina de ingresar la información correcta (máximo 16 caracteres), 
seleccione <<<ENTER>>> en la base de la pantalla y oprima Enter  en el 
teclado para confirmar. 

NO se puede usar la tecla  para regresar al menú 
previo desde una pantalla alfanumérica. En su lugar, 
use la tecla  para regresar al menú previo cuando 
se este en pantallas de entrada alfanumérica.

i
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C O N F I G U R A C I Ó N

SISTEMA 

Oprima System  para acceder cualquiera de los siguientes puntos del menú. 
    

El menú System permite acceder las opciones 
de configuración del instrumento incluyendo; 
Date/Time, GLP, Language, Radix Point, 
Logging, Auto Shutoff, Backlight, SW 
(Software) Version, Serial #, y Unit ID. 
Cualquier punto en [paréntesis rectangular] 
muestra la configuración actual dentro de los 
[paréntesis].

Por ejemplo, en la presentación en el lado 
izquierdo, Radix Point se ajusta como 
[decimal]. Los [paréntesis rectangulares] 
darán también una pista visual rápida que se 
refieren a que puntos pueden ser cambiados.

 FECHA/HORA

Seleccione Date/Time del menú System. 
Oprima Enter para seleccionar.
 
Date Format – Seleccione y oprima Enter 
para abrir un sub menú para seleccionar el 
formato preferido de la fecha: YY/MM/DD, 
MM/DD/YY, DD/MM/YY, o YY/DD/MM.

Date – Seleccione y oprima Enter para usar la 
pantalla de entrada alfanumérica para ajustar 
la fecha correcta.

Time Format – Seleccione y oprima Enter 
para abrir un sub menú para seleccionar el 
formato preferido de 12-hour o 24-hour.    

Time – Seleccione y oprima Enter para usar la 
pantalla de entrada numérica para ajustar   

la hora correcta.
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Si un cambio de batería dura más de 2 y 1/2 minutos será 
necesario restablecer fecha y hora. El menú Date/Time aparecerá 
automáticamente al energizar y solicitará que se ajuste fecha y hora.

GLP

El archivo GLP ‘Práctica adecuada de 
laboratorio’ guarda información detallada 
acerca de la calibración realizada en el 
instrumento.  También incluye información 
de diagnóstico acerca de los detectores.  
Seleccione GLP y oprima Enter para modificar 
los ajustes GLP.  Seleccione Options y oprima 
Enter para ver las siguientes opciones de 
GLP. 

El menú GLP Options permitirá acceder User 
ID, Probe ID, User Defined Fields, y Re-Cal 
Prompt.

User ID es específico del instrumento. Se puede 
usar User ID para ingresar la identificación 
del usuario que calibrará el instrumento.  
Para usar apropiadamente esta característica, 
el usuario que realiza la calibración usa 
su identificación (por ejemplo: iniciales, 
número de gafete, etc.) en GLP Options o 
se puede agregar un nuevo usuario durante 
la calibración. Oprima Enter para acceder 
la pantalla de entrada alfanumérica. Ingrese 
su ID usando las pantallas alfanuméricas. El 
límite es de 16 caracteres.

i
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Se almacena Probe ID con el registro de calibración y se puede usar para 
distinguir un ensamble de cable y detector de otro, típicamente por número de 
serie. Seleccione Include Probe ID y oprima Enter para activar o desactivar esta 
función. Cuando la función se active en la caja se verá una marca de verificación. 
Seleccione Probe ID y oprima Enter para seleccionar una identificación 
de la sonda (Probe ID) de una lista de identificaciones de sonda (Probe ID) 
ingresadas previamente. O bien, seleccione Add New y oprima Enter para crear 
una identificación nueva usando la pantalla de entrada alfanumérica.  También 
se puede seleccionar la identificación (Probe ID) durante la calibración. El límite 
es de 16 caracteres.  

User Defined Fields 1 and 2 se almacenan con el registro de calibración y se 
pueden usar para ingresar otros parámetros relativos al usuario como condiciones 
del clima, elevación, etc. Seleccione Include User Field 1 o Include User Field 2 
y oprima Enter para activar o desactivar esta función. Cuando la función se 
active en la caja se verá una marca de verificación. Seleccione User Field 1 o 
User Field 2 y oprima Enter para seleccionar de una lista de campos de usuario 
(User Fields) ingresados previamente. O bien, seleccione Add New y oprima 
Enter para crear una nueva entrada usando la pantalla de entrada alfanumérica. 
El límite es de 16 caracteres. 

Se puede usar Re-Cal Prompt para recordarle al 
usuario que recalibre un parámetro específico. 
Para establecer un intervalo de tiempo para 
cada parámetro, seleccione el parámetro y 
oprima Enter para acceder la pantalla de 
entrada alfanumérica. Ingrese un valor en 
días y oprima Enter para confirmar el tiempo 
para hacer el recordatorio. Para desactivar el 
punto Re-cal, ajuste el recordatorio a cero (0) 
días (este valor es el predeterminado). Repita 
para cada parámetro para desactivar por 
completo el punto Re-cal.

Las calibraciones se registran en una carpeta 
para su posterior revisión. Se utiliza una 
carpeta GLP para guardar todo la información 
GLP en la cual se pueden almacenar hasta 500 
registros. Cuando la carpeta GLP se llena, 

el instrumento empieza a sobre escribir en los registros más antiguos en cada 
nueva calibración. 
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Para conservar todos los registros GLP, descargue periódicamente 
la GLP al administrador de datos (Data Manager) y envíela 
a otro programa. De otra forma, la unidad sobre escribirá los 
registros más antiguos una vez que la memoria se llene. También, 
dado que el administrador de datos guarda archivos GLP bajo 
la ID de la unidad, se debe de exportar  periódicamente y 
renombrar el archivo GLP en su PC o será sobre escrito cada 
vez que el archivo GLP sea cargado desde el instrumento.   

En cada calibración, en el registro GLP se guardan diversos parámetros comunes 
incluyendo los seleccionados por el usuario. Los parámetros comunes incluyen 
fecha y hora de registro, ID del usuario y tipo de detector. Opcionalmente, el 
usuario puede incluir ID de la sonda y los campos 1 y 2 definidos por el usuario 
(User Defined Fields 1, 2).  Los campos definidos por el usuario se solicitan 
durante el proceso de calibración. En seguida se muestra la lista de parámetros 
opcionales y comunes.

Type of Calibration Date  Time  User ID
Probe ID  User Field #1 User Field #2

Además de los parámetros GLP opcionales y comunes, cada tipo de detector 
puede tener una lista diferente de parámetros adicionales guardados en el registro 
GLP. Se guarda un registro químico específico para cada punto de calibración. 
Los valores químicos específicos guardados son:

Conductividad
Valor de calibración
Coeficiente de compensación de temperatura %/°C (seleccionado por el 
usuario)
Método (cond específica, cond, salinidad)
Constante TDS (seleccionada por el usuario)
Estado
Constante de celda
Valor del detector
Temperatura del detector
Referencia de temperatura (seleccionada por el usuario) 

OD
Valor de calibración
Modo de salinidad (si esta en el modo manual, incluye valores ingresados)
Método (%, mg/L)
Tipo de detector (Polarográfico/Galvánico)
Estado
Tipo de membrana (Teflón negro, PE amarillo, PE azul)
Valor del detector, uA
Lectura del Barómetro
Temperatura del detector

i
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 pH
Pendiente de pH (mV/pH)
Modo de salinidad (si está en modo manual, incluye el valor ingresado)
Valor de la solución de calibración
Pendiente de pH %
Valor del detector, mV
Estado
Temperatura
 
ORP
Valor de la solución de calibración
Modo de salinidad (si está en modo manual, incluye valor ingresado)
Estado
Valor de prueba, mV
Temperatura del detector

Amonio
Valor de la solución de calibración
Modo de salinidad (si está en modo manual, incluye valor ingresado)
Estado
Valor del detector, mV
Temperatura del detector 

Cloruro
Valor de la solución de calibración
Modo de salinidad (si está en modo manual, incluye valor ingresado)
Estado
Valor del detector, mV
Temperatura del detector 

Nitrato
Valor de la solución de calibración
Modo de salinidad (si está en modo manual, incluye valor ingresado)
Estado
Valor de la prueba, mV
Temperatura del detector
 
Ejemplo de un registro de GLP
(La operación Realizada es la calibración de OD % en un solo punto)
*** Calibrar – OD% ***  
Fecha (MM/DD/YY) Hora:  03/13/2007 23:03:05
ID de calibrador:   Tom Broggins
ID de sonda:    00013A1B
Comentario #1:    Lluvioso
Comentario #2:    Estanque bajo
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Valor de cal (1 de 1)   100.00%
Estado     Calibrado
Detector    18.159 uA
Tipo de detector    Polarográfico
Tipo de membrana   PE amarilla
Modo de salinidad   Auto
Constante de calibración   13.1
Presión Barométrica   29.98 mmHg
Temperatura    25.52 °C

La sección Security del menú GLP es un área protegida por contraseña.  Esta área 
incluye opciones para establecer una contraseña  nueva y asegurar el acceso al 
menú de calibración. Cuando se usa el instrumento por primera vez, se solicita 

que ingrese una contraseña.  Use “shift” en la 
pantalla alfanumérica para activar las letras 
minúsculas e ingrese “ysi123”. Está es la 
contraseña de fábrica.  

Se puede usar Protect Cal para eliminar la 
posibilidad de que alguien que no tenga la 
contraseña realice calibraciones. Seleccione 
Protect Cal y oprima Enter para proteger 
con contraseña el menú de calibración. 
Oprima otra vez Enter para permitir que 
todos los usuarios calibren y desactiven esta 
característica.

Set Password permite al usuario establecer o 
restablecer la contraseña de seguridad actual. 
Seleccione Set Password y oprima Enter. 
Ingrese la contraseña nueva mediante la 

pantalla de entrada alfanumérica. La contraseña puede ser de hasta 16 caracteres. 
Para desactivar la contraseña de seguridad, asegúrese de que no hay una marca 
de verificación enseguida de Protect Cal.  

Contacte el departamento de soporte técnico de YSI en environmental@ysi.com 
o al +1 937 767-7241 si olvida o extravía su contraseña.

Una vez que se establece una contraseña, y se cierra 
la pantalla de seguridad de GLP, se debe de ingresar 
una contraseña para hacer cambios bajo seguridad de 
GLP. Mantenga la contraseña en un lugar seguro

i
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IDIOMA

Seleccione Language. Oprima Enter. 
Seleccione el idioma deseado y oprima Enter 
para confirmar. Los idiomas son, Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano, Chino Trd, Chino 
Sim, Japonés, Portugués, y Noruego.  Sin 
importar que idioma se elija, la función Help 
en pantalla se presentará en Inglés. 

RADIX POINT

Radix Point le permite al usuario elegir entre 
una coma y un punto en presentaciones 
numéricas. Por ejemplo, 1.00 será 1,00 
cuando se selecciona Use Comma. Seleccione 
Use Decimal o Use Comma y oprima Enter 
para confirmar su selección.   



17

REGISTRO

Seleccione Logging y oprima Enter.

Verifique la caja para Continuous Mode si 
desea registrar muestras en un intervalo de 
tiempo específico. Para establecer el intervalo 
de tiempo entre muestras registradas, 
seleccione Interval y oprima Enter.  Después 
ingrese el intervalo de tiempo como HH:MM:
SS. El intervalo de tiempo entre muestras 
aparecerá cuando se elija la opción Start 
Logging de la pantalla de ejecución (Run).

Dejar la caja Continuous Mode sin verificar 
permite registrar una muestra en un cierto 
momento mientras está en el modo de 
ejecución.

Use Site List y Use Folder List permiten usar una o ambas opciones de archivar 
cuando se envían datos a un archivo. Se podrá elegir entre Sites y Folders cuando 
se registran datos si estas cajas se verifican.

AUTO APAGADO

Auto Shutoff permite que el instrumento se apague después de un tiempo de 
uso específico. Seleccione Auto Shutoff y oprima Enter. Mediante la pantalla 
de entrada alanumérica ingrese un valor entre 0 y 360 minutos. Para desactivar 
Auto Shutoff, ingrese el valor 0 (cero).



18

LUZ DE FONDO

Backlight se puede establecer en Automatic 
o Manual.
  
En Automatic se enciende la luz de fondo 
cuando se enciende el instrumento y cuando 
se oprime cualquier tecla.

En Manual la luz de fondo enciende o apaga 
con la tecla backlight .  

En el modo Automatic, el instrumento apagará 
la luz de fondo después de 60 segundos de 
que no se haya oprimido ninguna tecla. Si se
oprime una tecla durante ese tiempo, el 
instrumento “restablecerá” el intervalo de 60 
segundos. El teclado alumbrado se apagará 
después de aproximadamente 20 segundos.

Si el instrumento se ajusta en Automatic la luz de fondo se activará otra vez 
después de que se oprima cualquier tecla aún después de que el apagado 
programado haya apagado la luz de fondo.

VERSIÓN SW (VERSIÓN DE SOFTWARE)

SW Version muestra la versión de software del instrumento.

SERIE #

Serial # muestra el número de serie del instrumento, lo que permite
compararlo con el número grabado en la tapa trasera del instrumento.

ID DE LA UNIDAD

Unit ID se usa para identificar instrumentos en el Administrador de Datos (Data 
Manager). También se usa para identificar archivos GLP, listas de sitios, archivos 
de configuración y archivos de datos transferidos del instrumento a la PC. El 
valor predeterminado de User ID es el número de serie del instrumento. Para 
modificarlo, seleccione User ID y oprima Enter. Seleccione User ID o seleccione 
Add New para abrir una pantalla de entrada alfanumérica. El tamaño límite es 
de 16 characters.
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PARÁMETROS: CONFIGURACIÓN, PANTALLA,  
AUTO ESTABLE Y CALIBRACIÓN

La siguiente sección está dividida por parámetro y describirá el ajuste del detector, 
las opciones de pantalla, las características auto estables y los procedimientos de 
calibración de cada parámetro.

Las secciones se separan por parámetro debido a la versatilidad del Pro Plus y 
su habilidad para medir todos los parámetros disponibles.  Se puede enfocar 
únicamente en los parámetros de su elección.

TEMPERATURA

Todos los ensambles de cable sonda tienen 
construido internamente un detector de 
temperatura. No se requiere ni se tiene 
disponible la calibración de temperatura. 
Para establecer las unidades, oprima Sensor 

, y seleccione Display. Seleccione Temp 
y oprima Enter.  Seleccione la unidad de 
temperatura deseada °F, °C, o °K y oprima 
Enter para confirmar la selección. También 
hay una opción para no exhibir la temperatura. 
Los parámetros que requieren lecturas de 
temperatura también serán compensados 
en temperatura pero la temperatura no será 
presentada en el modo de ejecución (Run).  
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OXÍGENO DISUELTO (OD)

Los detectores de OD se pueden usar con los cables 60520-X, 6051020-X,
y 6052030-X.

El detector de OD (Polarográfico o Galvánico) se suministra 
con una tapa roja protectora! Es muy importante colocar una 
membrana nueva con solución de electrolito en el detector después 
de quitar la tapa roja. Prepare la solución del detector de acuerdo 
con las instrucciones en el contenedor.  Después de mezclar, permita 
que la solución se asiente por 1 hora. Esto ayudará a prevenir a que 
posteriormente se formen burbujas de aire debajo de la membrana. 
Asegúrese de usar la solución correcta de electrolito para el 
detector correcto.  Los detectores Galvánicos utilizan electrolito 
con una etiqueta azul clara y los detectores Polarográficos utilizan 
electrolito con una etiqueta blanca. Use los kits de membranas 
5912, 5913 o 5914 para el detector Galvánico y los kits de 
membranas 5906, 5908 y 5909 para los detectores Polarográficos.

Quite y deseche o guarde la tapa roja protectora. Enjuague la punta del detector 
con agua destilada o desionizada. Llene la tapa membrana a 3/4 de su capacidad 
con solución de electrolito, después golpee ligeramente con un dedo la tapa 
para liberar el aire atrapado. Tenga cuidado de no tocar la membrana en la tapa. 
Enrosque la tapa membrana en el detector y apriete moderadamente. No use 
herramienta. Es típico que se derrame algo de electrolito. Es mejor permitir que 
la tapa nueva permanezca en un detector nuevo toda la noche antes de tratar de 
calibrar.

CONFIGURACIÓN - OXÍGENO DISUELTO

Oprima Sensor , Seleccione Setup, oprima 
Enter. Seleccione DO, oprima Enter.

Enabled permite activar o desactivar la 
función DO. Desactive DO si no hay un cable 
DO conectado al instrumento. Seleccione 
Enabled oprima Enter para activar o 
desactivar oxígeno disuelto.  

i
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Si se activa un detector que no esté conectado al 
instrumento, la pantalla mostrará una lectura 
falsa e inestable próxima a las unidades.

Sensor Type establece el tipo de detector que se va a usar: Polarográfico o 
Galvánico. Seleccione Sensor Type y oprima Enter.  Seleccione el tipo correcto 
de detector instalado en el instrumento y oprima Enter para confirmar. Los 
detectores Galvánicos proporcionan una lectura instantánea sin necesidad de 
tiempo de calentamiento pero esto afecta la vida útil del detector. Los detectores 
Polarográficos duran más pero requieren de 10 a 15 minutos para calentar antes 
de poder usarlo o realizar la calibración.

En términos de configuración física, los materiales de las membranas y el 
desempeño en general, los detectores de oxígeno disuelto Galvánicos de YSI 
son exactamente iguales a los detectores Polarográficos tipo Clark cubiertos de 
membrana, en los cuáles YSI es pionero y ha vendido por más de 40 años. La 
ventaja de usar detectores Galvánicos es conveniencia, ya que no requieren un 
periodo de calentamiento para calibración o uso en campo. Las tres ventajas de 
los detectores Polarográficos son una vida más larga del ánodo, mayor garantía 
y sin acumulación progresiva de sólidos en el electrolito.

Antes de instalar cualquier detector de oxígeno 
disuelto, el instrumento se debe de configurar para el 
detector que se va a instalar. Si no se hace así puede 
causarse un daño no cubierto por la garantía.

IMPORTANTE – La configuración redeterminada del 
instrumento es para un detector Galvánico. Por favor cambie 
Sensor Type para el tipo de detector correcto. El detector 
Galvánico tiene un cuerpo gris y tiene grabado Pro 2002. 
El detector Polarográfico tiene un cuerpo negro y tiene 
grabado Pro 2003.  Si observa lecturas muy cercanas a cero o 
extremadamente altas (por ejemplo, 600%), es probable que 
la configuración en Sensor Type (Polarográfico o Galvánico) 
sea incorrecta y se deberá de asegurar inmediatamente 
de configurar el detector correcto en el instrumento.

En Membrane se ajusta el tipo de membrana que se usa en el detector de OD. 
Seleccione el tipo de membrana correcta instalada en el detector y oprima Enter 
para confirmar. El detector de OD se suministra con membranas específicas 
para el tipo de detector ordenado y se codifican con color como se describe en 
las tablas siguientes.

i

u
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Kits de membrana Galvánica
Item Color Material Descripción
5912 Negro Teflón® de 1 mil Membrana de material tradicional
5913 Amari

llo
polietiléno de 1.25 
mil

Tiempo de respuesta mejorado y 
menor dependencia de flujo que el 
Teflón®

5914 Azul polietiléno de 2 mil Menor dependencia de flujo que 
1.25 mil pero de respuesta algo más
lenta

Kits de membrana Polarográfica
Item Color Material Description
5906 Negro Teflón® de 1 mil Membrana de material tradicional
5908 Amari

llo
polietiléno de 1.25 
mil

Tiempo de respuesta mejorado y 
menor dependencia de flujo que el 
Teflón®

5909 Azul polietiléno de 2 mil Menor dependencia de flujo que 
1.25 mil pero de respuesta algo más
lenta

Selección de membrana de OD

Tipo de membrana
Dependencia de flujo después de 
4 minutos

Tiempo de respuesta 
- 95%

5912, 5906 - Negra 60% 18 segundos
5913, 5908 - 
Amarilla

25% 8 segundos

5914, 5909 - Azul 18% 17 segundos
  

Local DO permite mediciones localizadas 
de OD. Establece el valor de calibración en 
100% sin importar la altitud o la presión 
barométrica.  Seleccione Local DO y oprima 
Enter para activar o desactivar esta función. 
Local DO es un método del Pro Plus en el 
que realmente se toma en cuenta la presión 
barométrica en cada medición. En esencia, 
aún si la presión barométrica cambia, no se 
notaría la diferencia en las lecturas de OD %. 
Local DO es ideal para el cumplimiento de 
normas de EU.
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Con LDS (Last Digit Suppression) se redondea el valor de OD al décimo más 
cercano; por ejemplo 8.27 mg/L cambia a 8.3 mg/L. Seleccione LDS y oprima 
Enter para activar; seleccione y oprima Enter una segunda vez para desactivar. 
Algunos usuarios no están interesados en las centésimas ya que la exactitud del 
OD en mg/L es en las décimas.

PANTALLA - OXÍGENO DISUELTO

Oprima Sensor , seleccione Display y 
oprima Enter. Seleccione DO y oprima Enter. 
No será posible presentar en pantalla el 
detector a menos que se active en Setup.

DO % muestra lecturas de OD en escala 
porcentual de 0 a 500%.
  
DO mg/L muestra lecturas de OD en 
miligramos por litro (equivalente a
ppm) en una escala de 0 a 50 mg/L.

DO ppm muestra lecturas de OD en partes 
por millón (equivalente a mg/L) en una escala 
de 0 a 50 ppm.

Todas las unidades pueden ser presentadas 
simultáneamente en pantalla.  Seleccione 

la(s) unidad(es) deseada(s) y oprima Enter para confirmar la selección.

AUTO ESTABLE - OXÍGENO DISUELTO

Oprima Sensor , seleccione Auto Stable 
y oprima Enter. Seleccione DO y oprima 
Enter.

Auto Stable indica cuando una lectura 
es estable. Seleccione Enabled y/o Audio 
Enabled (el instrumento emite un tono 

cuando se estabiliza la lectura) y oprima Enter para confirmar. Cuando Auto 
Stable se activa, destellará AS cerca del parámetro hasta que se estabilice.  Una 
vez que el parámetro se estabiliza, dejará de destellar AS.
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Con Sensitivity se puede incrementar o reducir la sensibilidad.  Seleccione 
Sensitivity y use las teclas de flechas izquierda y derecha para deslizar la barra. 
Entre más sensible sea (la barra negra es más larga) será más difícil lograr la 
estabilidad en un medio ambiente cambiante.

El sistema Auto Stable examina las 5 lecturas 
previas, calcula el porcentaje de cambio en 
los datos y lo compara contra un valor de 
umbral. Ese valor de umbral se determina 
ajustando la barra Sensitivity.

Además de tener la capacidad de indicar 
cuando una lectura es estable, también se 
puede elegir Hold All Readings para todos 
los parámetros que se hayan establecido en 
Auto Stable. Por ejemplo, si se seleccionaron 
OD y pH en Auto Stable y se activaron en 
Hold All Readings, entonces se mantendrán 
las lecturas en pantalla una vez que OD y 
pH alcancen sus ajustes en Auto Stable al 
mismo tiempo. Hold All Readings se debe de 
reactivar después de cada uso!

Se debe de oprimir la tecla Esc para “liberar” la pantalla asegurada
para tomar las lecturas subsiguientes.
 
CALIBRACIÓN - OXÍGENO DISUELTO

Oprima Calibrate  . Seleccione DO y 
oprima Enter.

Seleccione el método de calibración deseado, 
DO %, DO mg/L, DO ppm o Zero y oprima 
Enter para confirmar. YSI recomienda calibrar 
OD en DO % para facilidad y exactitud. 
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No es necesario calibrar en % y mg/L o ppm. La calibración 
en % simultáneamente calibrara mg/L y ppm y vice versa.  

Calibración en porcentaje de saturación de aire (OD %):  
Calibración de 1 punto

La calibración de OD se puede realizar en el contenedor de almacenamiento 
del detector (mango gris en un cable de un solo puerto o tornillo en cubierta de 
plástico en un cable de puerto doble).  Humedezca la esponja que se encuentra 
en el interior del mango de almacenamiento con una pequeña cantidad de agua 
e instale dentro del mismo. El mango de almacenamiento asegura la ventilación 
a la atmósfera. Para cables de puerto doble, coloque una pequeña cantidad de 
agua (1/8 de pulgada) en la taza de plástico de almacenamiento y atorníllela en 
el ensamble del cable de la sonda. Desenrosque uno o dos hilos para asegurar la 
ventilación atmosférica. Asegúrese de que los detectores de OD y temperatura 
no estén sumergidos en agua.  Asegúrese de que no hay gotas de agua en la 
membrana. Después espere por aproximadamente de 5 a 10 minutos para que 
el contenedor de almacenamiento se sature completamente y permita que el 
detector se estabilice si se usa uno Polarográfico.
  

Seleccione Barometer y Salinity y oprima 
Enter para ajustar estos valores, si fuera 
necesario. El instrumento automáticamente  
usará el valor del barómetro interno y muestra 
este valor en [paréntesis rectangulares]. 
En el ejemplo de la izquierda el valor es 
741.2 mmHg.  El instrumento compensará 

automáticamente la salinidad si se tiene un detector de conductividad en el 
ensamble del cable y está activado en el menú Sensor. Si no se usa un cable con 
detector de conductividad, ingrese el valor de salinidad del agua que se medirá. 
Si estos valores son aceptables no hay necesidad de seleccionarlos y cambiarlos.    
 

Espere a que se estabilicen los valores de 
temperatura y OD% en “Actual Readings”, 
después seleccione Accept Calibration. 
Oprima Enter para calibrar y la línea de 
mensaje en la base de la pantalla mostrará 
“Calibration Successful”. Para cancelar la 
calibración oprima Esc , la línea de 
mensaje muestra “Calibration Aborted”. 

i
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Calibración en porcentaje de saturación de aire (OD %): 
Calibración de 2 puntos con solución cero

Coloque el detector en una solución de cero 
OD. Un método que se puede usar para crear 
un medio de cero oxígeno requiere disolver 
aproximadamente 5 cucharadas de sulfito 
de sodio (Na2SO3) en 500 mL de agua 
corriente. Mezcle perfectamente la solución. 
En alrededor de 15 minutos la solución está 
libre de oxígeno.  

Elija Zero oprimiendo Cal, seleccione DO, 
oprima Enter, seleccione Zero y oprima 
Enter. Espere a que se estabilicen los valores 
de temperatura y OD % en “Actual Readings”, 
después oprima Enter en Accept Calibration. 
Después en la pantalla se solicita un segundo 
punto de calibración.

Seleccione DO% para el segundo punto de calibración y oprima Enter para 
continuar con el punto siguiente en saturación completa.  Enjuague el detector 
para eliminar cualquier residuo de la solución de cero oxígeno usando agua 
destilada, desionizada o agua corriente.

Siga los pasos en Calibración de 1 punto de OD% para completar el segundo 
punto.

Calibración en MG/L o PPM como una titulación: 
Calibración de 1 punto

Coloque el detector en una muestra 
adecuadamente mezclada que haya sido 
titulada. Permita que se estabilice el detector 
si se utiliza uno Polarográfico. Seleccione 
Calibration value y oprima Enter para 
ingresar manualmente el valor del oxígeno 
disuelto en la muestra.  Seleccione Accept 
Calibration y oprima Enter una vez que se 
hayan estabilizado las lecturas de temperatura 
y Oxígeno disuelto. Después de aceptar la 
calibración, en la línea de mensaje se muestra 
“Calibration Successful”.  Para cancelar la 
calibración oprima Esc  en la línea de 
mensaje se muestra “Calibration Aborted”.
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Calibración en MG/L o PPM como una Titulación: 
Calibración de 2 puntos con solución cero

Coloque el detector en una solución de cero 
OD.

Un método que se puede usar para crear 
un medio de cero oxígeno requiere disolver 
aproximadamente 1 gramo de sulfito 
de sodio (Na2SO3) en 500 mL de agua 
corriente. Mezcle perfectamente la solución. 
En alrededor de 15 minutos la solución está 
libre de oxígeno.

Elija Zero oprimiendo Cal, seleccione DO, 
oprima Enter, seleccione Zero y oprima 
Enter. Espere a que se estabilicen los valores 
de temperatura y OD % en “Actual Readings”, 
después oprima Enter en Accept Calibration. 
Entonces en pantalla se solicitará el segundo

punto de calibración.

Seleccione las unidades de calibración deseadas (mg/L o ppm) y oprima Enter 
para continuar con el siguiente punto en un valor titulado conocido. Enjuague el 
detector para eliminar cualquier residuo de la solución de cero oxígeno usando 
agua destilada desionizada o agua corriente.
  
Por favor siga los pasos en Calibración de 1 punto para el segundo punto en 
mg/L o ppm.

BARÓMETRO

Todos los instrumentos Professional Plus tienen un barómetro interno.

PANTALLA - BARÓMETRO

Oprima Sensor , seleccione Display, oprima Enter. Seleccione Barometer, 
oprima Enter. No será posible ver en pantalla el detector a menos que seleccione 
una unidad de medida. Las opciones son: mmHg, inHg, mBar, PSI, kPa, o Atm. 
Únicamente se puede ver una unidad a la vez. Seleccione None si no desea 
mostrar una lectura de presión barométrica.

Ya sea que se elija o no mostrar la lectura del barómetro, la presión barométrica 
se puede usar para calibrar OD y para compensar los cambios de presión si está 
activada la opción Local DO.
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CALIBRACIÓN - BARÓMETRO

El barómetro en el instrumento se calibra 
en fábrica. Si requiere calibración, oprima 
Calibrate .  Seleccione Barometer y 
oprima Enter.  
 

Seleccione la unidad deseada y oprima 
Enter.  

Seleccione Calibration Value y oprima 
Enter para ingresar manualmente la presión 
barométrica correcta actual. Enseguida, 
seleccione Accept Calibration, y oprima 
Enter. En la línea de mensaje se muestra 
“Calibration Successful”. Para cancelar la 
calibración oprima Esc  en la línea de 
mensaje se muestra “Calibration Aborted”. El
desplazamiento del barómetro cambiará la 
calibración.  
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Las lecturas de barómetro de laboratorio usualmente son 
valores “verdaderos” (sin corregir) de presión de aire y se 
puede usar “como está” para la calibración del barómetro.  Las 
lecturas del servicio del clima usualmente no son “verdaderas”, 
es decir, se corrigen al nivel del mar y por lo tanto no se 
pueden usar hasta que sean “modificadas al valor original”. 
Una fórmula aproximada para esta “modificación”es:

BP Verdadero = [BP Corregido] – [2.5 * (Altitud local en ft arriba del
nivel del mar/100)]

CONDUCTIVIDAD

Los detectores de conductividad se suministran con los cables 60530-X, 6051030-
X y 6052030-X. Los detectores de conductividad se construyen internamente en 
los cables y no se pueden reemplazar.    
  
CONFIGURACIÓN - CONDUCTIVIDAD

Oprima Sensor , seleccione Setup, oprima 
Enter. Seleccione Conductivity, oprima 
Enter.

Enabled permite activar o desactivar la 
conductividad. Desactive la opción si en 
el instrumento está conectado un cable de 
no conductividad. Seleccione Enabled y 
oprima Enter para activar o desactivar la 
conductividad.

Si se activa un detector que no está conectado al 
instrumento, en la pantalla se presentará una lectura 
inestable y falsa seguida de las unidades.

Temp Ref es la temperatura de referencia que se usa para calcular la Conductancia 
Específica compensada en temperatura. Está es la temperatura a la cual serán 
compensados todos los valores de la conductancia Específica. Seleccione Temp 
Ref y oprima Enter. Use la pantalla de ingreso numérico para ingresar un valor 

i
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nuevo entre 15.00 y 25.00 °C. Seleccione <<<ENTER>>> en la base de la pantalla 
y oprima Enter en el teclado para confirmar. 
 
%/C (Porcentaje por grados Celsius) es el coeficiente de temperatura usada 
para calcular Conductancia Específica compensada en temperatura.  El valor 
predeterminado es 1.91% basado en los Métodos Estándar.  Seleccione %/C y 
oprima Enter. Use la pantalla de entrada numérica para ingresar un valor nuevo 
entre 0 y 4%. Seleccione <<<ENTER>>> en la base de la pantalla y oprima Enter 
en el teclado para confirmar.
  
TDS Constant es un multiplicador usado para calcular sólidos totales disueltos 
de conductividad. El valor predeterminado es 0.65.  Seleccione TDS y oprima 
Enter para cambiar la constante TDS. Use la pantalla de entrada numérica para 
ingresar un valor nuevo entre 0 y 0.99. Seleccione <<<ENTER>>> en la base de 
la pantalla y oprima Enter en el teclado para confirmar.

PANTALLA - CONDUCTIVIDAD

Oprima Sensor , seleccione Display, 
oprima Enter. Seleccione Sp. Conductance 
(conductancia específica), Conductivity, 
Salinity, TDS, o Resistivity, oprima Enter. 
De los parámetros anteriores, se pueden 
presentar en pantalla los que se deseen. No 
será posible presentar en pantalla el detector 
a menos que esté activado.

Sp. Conductance muestra lecturas de 
conductancia específica en us/cm o ms/cm. 
La conductancia específica es una medida de 
la capacidad de una solución para conducir 
una corriente eléctrica usando la temperatura 
como referencia.

Conductivity muestra lecturas de 
conductividad en us/cm o ms/cm.  Conductividad también es la medida de la 
capacidad de una solución de conducir una corriente eléctrica. Sin embargo, a 
diferencia de la conductancia específica, la conductividad es una lectura directa 
sin compensación de temperatura.

Salinity muestra lecturas de salinidad en ppt (partes por mil) o PSU (unidades 
prácticas de salinidad).

TDS muestra sólidos totales disueltos en mg/L (miligramos por litro), g/L 
(gramos por litro) o Kg/L (kilogramos por litro).
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Resistivity muestra la resistividad en ohm*cm (ohms por centímetro), Kohm*cm 
(kilo ohms por centímetro) o mohm*cm (miliohms por centímetro).

AUTO ESTABLE - CONDUCTIVIDAD

Auto Stable indica cuando es estable una 
lectura. Oprima Sensor , seleccione Auto 
Stable y oprima Enter. Seleccione Enabled 
y/o Audio Enabled (el instrumento emite un 
tono cuando se estabiliza la lectura) y oprima 
Enter para confirmar. Cuando se activa Auto 
Stable, destella AS seguida del parámetro hasta 
que se estabilice. Una vez que el parámetro se 
estabiliza, AS deja de destellar.

En Auto Stable se puede reducir o incrementar 
la sensibilidad.  Seleccione Sensitivity y use las 
flechas de izquierda o derecha para desplazar 
la barra de sensibilidad. A mayor sensibilidad 
(la barra negra más grande) es más difícil 
lograr la estabilidad en un ambiente que esté 
variando.

El sistema Auto Stable opera examinando 
las 5 lecturas previas, calcula el cambio en 
porcentaje en los datos y compara el cambio 
contra un valor de umbral. El valor de umbral 
se determina ajustando la barra Sensitivity.
 
Además de tener la capacidad de indicar 

cuando es estable una lectura, también se puede elegir Hold All Readings para 
tantos parámetros como se establezca en Auto Stable y se elija para mostrar. Por 
ejemplo, si conductividad y pH tienen activos Auto Stable y Hold All Readings, 
entonces se mantienen en pantalla las lecturas de conductividad y pH una 
vez que hayan alcanzado sus ajustes de estabilidad al mismo tiempo. Hold All 
Readings se deben reactivar cada vez!

Se debe de oprimir la tecla Esc para “liberar” la pantalla asegurada si todas las 
lecturas se mantienen para que el muestreo continúe.
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CALIBRACIÓN - CONDUCTIVIDAD

El cable 6051030 ISE/conductividad tiene un contenedor 
de calibración especializado que semeja un tubo de prueba 
grande. Esta cámara se puede usar para calibrar el detector 
de conductividad con los detectores ISE instalados. Se deberá 
de utilizar un anillo de soporte para sostener esta cámara.

YSI recomienda calibrar el detector de conductividad antes de usarlo para lograr 
la mayor exactitud y satisfacer las especificaciones establecidas del detector.

Oprima Calibrate . Seleccione 
Conductivity, oprima Enter. 

 
Seleccione el método de calibración deseado; 
Sp. Conductance, Conductivity, o Salinity y 
oprima Enter para seleccionar. YSI recomienda 
calibrar la conductividad en conductancia 
específica para mayor facilidad.

 

i
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Calibración en conductancia específica (Sp.) o conductividad

Coloque el detector en una solución de calibración de conductividad fresca, 
trazable. La solución debe cubrir los huecos del detector de conductividad 
cerca del cable. Asegúrese de que el detector de conductividad completo esté 
sumergido en la solución o se obtendrá la mitad del valor esperado!

Elija las unidades en SPC-us/cm, C-us/cm o 
SPC-ms/cm, C-ms/cm y oprima Enter. 

Seleccione Accept Calibration para aceptar 
la lectura actual o cambie a Calibration 
Value para ingresar a la pantalla de entrada 
numérica para cambiar manualmente la 
lectura y oprima Enter. Una vez que oprima 
Enter en Accept Calibration en la línea de 
mensaje se muestra “Calibration Successful”. 
Para cancelar la calibración oprima Esc  
en la línea de mensaje se muestra “Calibration 
Aborted”. 
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Es posible que se reciba un mensaje indicando 
que la constante de celda está fuera de rango. 
Si esto ocurre, se debe de elegir si se acepta o 
no la calibración. Se recomienda asegurar que 
la solución de calibración esté limpia, que se 
ingrese el valor de calibración correcto si se 
hizo manualmente y de que se haya limpiado 
el detector usando la brocha de limpieza del 
detector de conductividad antes de aceptar el 
valor de fuera de rango.

Calibración de Salinidady

Coloque el detector en la solución de calibración de salinidad. La solución debe 
de cubrir los huecos del detector de conductividad cerca del cable. Verifique que 
el detector de conductividad esté sumergido completamente en la solución o se 
obtendrá aproximadamente la mitad del valor esperado!
  

Elija las unidades en SAL ppt o SAL PSU y 
oprima Enter. 

Seleccione Accept Calibration para aceptar la 
lectura actual o cambie a Calibration Value 
para ingresar manualmente el valor de la 
solución.  Si en Accept Calibration se oprime 
Enter, en la línea de mensaje se muestra 
“Calibration Successful”. Para cancelar la 
calibración oprima Esc  en la línea de 
mensaje se muestra “Calibration Aborted”.
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pH

En los cables 60510-X, 6051020-X, 6051030-X, y 6051010-X se pueden usar 
detectores de pH. En estos cables también se pueden instalar detectores de ISE 
amonio, nitratos o cloruro y ORP.
   
Si se usa una combinación de detector 605103 de pH/ORP en un cable 1020 o 
1030 se pueden reportar ambos pH y ORP. Sin embargo, se necesita establecer 
ISE1 como pH e ISE2 como ORP.

No se recomienda la combinación de detector 605103 de pH/ORP en un cable 
6051010. Únicamente se podrá reportar pH sin incluir ORP en el reporte.

CONFIGURACIÓN - PH

Oprima Sensor , seleccione Setup, oprima 
Enter. Seleccione ISE1 o ISE2, oprima Enter.

Enabled permite activar o desactivar la 
función ISE y elegir cual detector ISE se 
instala. Desactive la opción si se tiene unido 
un cable sin pH. Seleccione Enabled y oprima 
Enter para activar o desactivar.

Si se activa un detector que no esté conectado en el 
instrumento, en pantalla se mostrará una lectura 
falsa e inestable seguida de las unidades.

Seleccione pH[USA] y al oprimir Enter se podrá seleccionar entre auto 
reconocimiento de búfer (4, 7, 10) USA y auto reconocimiento de búfer 
(4.01, 6.86, 9.18) NIST, o un búfer asignado por el usuario User-Defined para 
calibración. La opción seleccionada se mostrará en [paréntesis rectangulares].

i
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PANTALLA - PH

Oprima Sensor , seleccione Display, 
oprima Enter. Seleccione ISE (pH), oprima 
Enter. El detector no se podrá mostrar en 
pantalla a menos que se active. 

Seleccione pH y/o pH mV, oprima Enter para 
activar uno o ambos.

    

AUTO ESTABLE - PH

Auto Stable indica cuando es estable una 
lectura. Oprima Sensor , seleccione Auto 
Stable y oprima Enter. Seleccione Enabled 
y/o Audio Enabled (el instrumento emite un 
tono cuando se logra la estabilidad) y oprima 
Enter para confirmar. Cuando se activa Auto 
Stable, AS destella seguida del parámetro 
hasta que se estabilice. Una vez que se 
estabiliza el parámetro, AS deja de destellar 
como se muestra a la izquierda.

La sensibilidad se puede incrementar o 
reducir. Seleccione Sensitivity y use las 
flechas de izquierda o derecha para desplazar 
la barra de sensibilidad. A mayor sensibilidad 
(la barra negra más grande) es más difícil 
lograr la estabilidad en un ambiente que esté

variando.
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El sistema Auto Stable opera examinando 
las 5 lecturas previas, calcula el cambio en 
porcentaje en los datos y compara el cambio
contra un valor de umbral. El valor de umbral 
se determina ajustando la barra Sensitivity.

Además de tener la capacidad de indicar 
cuando es estable una lectura, también se puede elegir Hold All Readings para 
tantos parámetros como se desee, en Auto Stable y se elija para mostrar. Por 
ejemplo, si conductividad y pH tienen activos Auto Stable y Hold All Readings,
entonces se mantendrán en pantalla las lecturas de conductividad y pH una 
vez que hayan alcanzado sus ajustes de estabilidad al mismo tiempo. Hold All 
Readings se deben de reactivar cada vez!

Se debe de oprimir la tecla Esc para “liberar” la pantalla asegurada si todas las 
lecturas se mantienen para que continúe el muestreo.

CALIBRATION - PH

Los detectores de pH se pueden pre calibrar antes de salir a campo 
en un ensamble de cable e inicialmente se puede usar sin recalibrar 
mientras se trabaja en campo. El detector debe de permanecer en el 
cable en el que se calibró y usarse con el mismo instrumento que se 
uso para calibrarlo. La calibración se puede realizar en cualquier 
orden. Se puede usar el búfer de pH 7 no importa cuantos puntos 
de calibración se usen, pero éste no tiene que ser el primero.

Oprima Calibrate .  Seleccione ISE1 
(pH), oprima Enter. En la línea de mensaje 
se mostrará que el instrumento está listo para 
el primer punto de calibración “Ready for the 
1st point”.

i
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La calibración de pH permite hasta 6 puntos 
de calibración. Una vez que se estabiliza 
la lectura, seleccione Accept Calibration 
y oprima Enter para aceptar el valor de 
calibración mostrado en pantalla o seleccione 
Calibration value y oprima Enter para 
ingresar un valor de calibración nuevo. Una 
vez que se acepte este valor, en la línea de 
mensaje se muestra “Ready for 2nd Point” y si 
se necesita se podrá mover al siguiente punto. 
Oprima Cal  para terminar la calibración 
u oprima Esc  para cancelar la calibración. 
El instrumento tiene auto reconocimiento 
de búfer así que probablemente el valor de 
calibración va a ser correcto si se seleccionó 
el valor de búfer correcto en el menú de 
configuración.   

 
Coloque el detector en la segunda solución, 
y permita que se estabilice la lectura. En 
la línea de mensaje se mostrará que el 
instrumento está listo para el segundo valor 
de calibración “Ready for 2nd point”. Una vez 
que se estabilizan las lecturas y el instrumento 
ha determinado el valor del búfer, verifique 
que se ha seleccionado Accept Calibration 
y oprima Enter para confirmar el segundo 
punto de calibración.   
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Después de completar el segundo punto de 
calibración se debe de oprimir Cal  para 
finalizar la calibración si únicamente se 
quieren dos puntos de calibración. Al oprimir 
Cal el instrumento acepta la información 
de calibración y ajusta según sea necesario 
con base en esos valores de calibración. Las 
lecturas en esta pantalla Actual Readings 
NO reflejarán la información actualizada de 
calibración. Los valores no cambiarán hasta 
que se oprima Cal y se muestre “Calibration
Successful!” en la línea de mensaje. NO 
oprima Cal si desea calibrar otro punto.

Continúe en esta forma hasta que se realicen 
los puntos de calibración deseados (hasta 
seis).

Una vez que se ha alcanzado el número de puntos de 
calibración deseados oprima Cal   tpara permitir que 
el instrumento actualice el desplazamiento y la pendiente. 
El instrumento no tomara estos valores de calibración en 
cuenta hasta que se haya oprimido Cal para confirmar.  

ORP

Los detectores ORP se pueden usar en los cables 60510-X, 6051020-X, 6051030-
X, y 6051010-X. A estos cables también se les pueden conectar detectores de pH, 
amonio, nitratos o cloruro.

Si se usa una sonda de combinación de pH/ORP 605103 pH/ORP o un cable
6051020 o 6051030 se pueden reportar pH y ORP. Sin embargo, se necesita 
establecer ISE1 como pH e ISE2 como ORP.

No se recomienda el detector de combinación de pH/ORP 605103 en un cable 
6051010. Únicamente se podrá reportar pH y no se podrá reportar ORP.

i



40

CONFIGURACIÓN - ORP

Oprima Sensor , seleccione Setup, oprima 
Enter. Seleccione ISE1 o ISE2, oprima Enter.

Seleccione Enabled y oprima Enter para 
confirmar que se activará ISE1 (o ISE2).

IMPORTANTE – Si usa un cable 6051010-X con un detector 
combo de combinación pH/ORP entonces no se puede activar ORP.  
Únicamente mostrará pH. Se debe de usar detectores separados de 
pH y ORP en los cables 6051010-X si se quiere reportar pH y ORP.

Si se activa un detector que no está conectado en el 
instrumento, en la pantalla se muestra una lectura 
falsa e inestable seguida de las unidades.

PANTALLA - ORP

Oprima Sensor , seleccione Display, 
oprima Enter. Seleccione ISE (ORP), oprima 
Enter. No se podrá mostrar el detector a 
menos que esté activado.

Oprima Enter para activar ORP mV.  

u
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AUTO ESTABLE - ORP

Auto Stable indica cuando es estable una 
lectura. Oprima Sensor , seleccione Auto 
Stable y oprima Enter. Seleccione Enabled 
y/o Audio Enabled (el instrumento emite un 
tono cuando la lectura se estabiliza) y oprima 
Enter para confirmar. Cuando se activa Auto 
Stable, AS destella seguida del parámetro hasta 
que se estabilice. Una vez que el parámetro se 
estabilice, AS deja de destellar.

En Auto Stable se puede reducir o incrementar  
la sensibilidad.  Seleccione Sensitivity y use las 
flechas de izquierda o derecha para desplazar 
la barra de sensibilidad. A mayor sensibilidad 
(la barra negra más grande) es más difícil 
lograr la estabilidad en un ambiente que esté 
variando.

El sistema Auto Stable opera examinando las 5 lecturas previas, calcula el cambio 
en porcentaje en los datos y compara el cambio contra un valor de umbral. El 
valor de umbral se determina ajustando la barra Sensitivity.

Además de tener la capacidad de indicar 
cuando es estable una lectura, también se 
puede elegir Hold All Readings para tantos 
parámetros como se desee en Auto Stable 
y se elija para mostrar. Por ejemplo, si OD 
y pH tienen activos Auto Stable y Hold All 
Readings, entonces se mantienen en pantalla 

las lecturas de OD y pH una vez que hayan alcanzado sus ajustes de estabilidad 
al mismo tiempo. Hold All Readings se deben reactivar cada vez!

Se debe de oprimir la tecla Esc para “liberar” la pantalla asegurada si todas las 
lecturas se mantienen para que el muestreo continúe.
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CALIBRACIÓN - ORP

Los detectores ORP se pueden pre-calibrar antes de salir a campo en 
un ensamble de cable y usarse sin recalibrar inicialmente mientras 
se trabaja en campo. El detector debe de permanecer en el cable en 
que se calibró y usarse en el mismo instrumento en que se calibró.

Oprima Calibrate .  Seleccione ISE2 
(ORP), oprima Enter. Coloque la sonda 
limpia en una solución de OPR conocido y 
espere a que se estabilicen las lecturas.

Seleccione Accept Calibration y oprima Enter 
para aceptar el valor de calibración actual 
o seleccione Calibration value y oprima 
Enter para cambiar manualmente el valor 
de calibración. Después cambie de forma 
manual el valor de calibración, seleccione 
Accept Calibration y oprima Enter. Si se usa 
la solución de calibración YSI Zobell, el Pro 
Plus determina automáticamente el valor de 
calibración. Sin embargo, se debe verificar el 
valor de calibración en la carta que está en el
recipiente que contiene la solución Zobell. 
Después de aceptar la calibración, en la 
línea de mensaje se muestra “Calibration 
Successful”. Para cancelar la calibración 
oprima Esc  se muestra “Calibration 
Aborted” en la línea de mensaje. 

i
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AMONIO, NITRATO, CLORURO

En los cables 60510-X, 6051020-X, 6051030-X, y 6051010-X, se pueden usar los 
detectores de Amonio, Nitrato y Cloruro. En estos cables también se pueden 
conectar los detectores de pH y ORP, por lo que es importante la configuración 
del instrumento. 

ADVERTENCIA:  Los detectores de Amonio, Nitrato y Cloruro 
únicamente se pueden usar en PROFUNDIDADES MENORES DE 
55 FT (17 METROS). Si estos detectores se usan en profundidades 
mayores es muy probable que se dañe la membrana del detector.  

ADVERTENCIA: Los detectores de Amonio, Nitrato y 
Cloruro se deben usar únicamente en AGUA DULCE.

CONFIGURACIÓN - AMMONO, NITRATO, CLORURO

Oprima Sensor , seleccione Setup, oprima Enter. Seleccione ISE1 o ISE2, 
oprima Enter.  

Si se configura un detector de amonio, nitrato o cloruro con 
uno de pH en el cable 6051010, entonces estos detectores se 
deberán de instalar en el puerto 2 y usar la designación ISE2 
mientras que el detector de pH usaría la designación ISE1.

Seleccione Enabled y oprima Enter para 
confirmar que se activará ISE2 (o ISE1).

Elija que parámetros se activan para ISE2 o 
ISE1. En este ejemplo se elige NH4.

Si se activa un detector que no está conectado en el 
instrumento, en la pantalla se muestra una lectura 
falsa e inestable seguida de las unidades.

u

u
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PANTALLA - AMONIO, NITRATO, CLORURO

Oprima Sensor , highlight Display, press 
enter.  Highlight ISE2 (NH4), press enter.  
You will not be able to Display the sensor 
unless it is Enabled.

Oprima Enter para activar NH4-N mg/L y/
o NH4 mV. Se deben de seguir los mismos 
pasos para mostrar nitrato y/o cloruro.

AUTO ESTABLE - AMONIO, NITRATO, CLORURO

Auto Stable utiliza valores preestablecidos 
para indicar cuando es estable 
una lectura. Oprima Sensor , 
seleccione Auto Stable y oprima Enter. 
Seleccione Enabled y/o Audio Enabled (el 
instrumento emite un tono cuando la lectura 
se estabiliza) y oprima Enter para confirmar. 
Cuando se activa Auto Stable, AS destella 
seguida del parámetro hasta que se estabiliza. 
Una vez que el parámetro se estabilice, AS deja 
de destellar como se muestra a la izquierda.

En Auto Stable se puede reducir o incrementar 
la sensibilidad.  Seleccione Sensitivity y use las 
flechas de izquierda o derecha para desplazar 
la barra de sensibilidad. A mayor sensibilidad 
(la barra negra más grande) es más difícil 

lograr la estabilidad en un ambiente que esté variando.

El sistema Auto Stable opera examinando las 5 lecturas previas, calcula el cambio 
en porcentaje en los datos y compara ese cambio contra un valor de umbral. El 
valor de umbral se determina ajustando la barra Sensitivity.
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Además de tener la capacidad de indicar 
cuando es estable una lectura, también se 
puede elegir Hold All Readings para tantos 
parámetros como se desee, en Auto Stable 
y se elija mostrar. Por ejemplo, si OD y 
pH tienen activos Auto Stable y Hold All 
Readings, entonces se mantienen en pantalla 

las lecturas de OD y pH una vez que hayan alcanzado sus ajustes de estabilidad 
al mismo tiempo. Hold All Readings se deben de reactivar cada vez!

Se debe de oprimir la tecla Esc para “liberar” la pantalla asegurada si todas las 
lecturas se mantienen para que el muestreo continúe.

CALIBRACIÓN - AMONIO, NITRATO, CLORURO

Los detectores ISE se pueden pre calibrar antes de salir a 
campo en un ensamble de cable e inicialmente se puede 
usar sin recalibrar mientras se trabaja en campo. El detector 
debe de permanecer en el cable en el que se calibró y usarse 
con el mismo instrumento que se uso para calibrarlo.

El cable de conductividad/ISE 6051030 tiene un contenedor 
de calibración especializado que semeja un tubo de prueba 
grande. Esta cámara se puede usar para calibrar los 
detectores ISE con el detector de conductividad. Se deberá 
de usar un anillo de soporte para sostener esta cámara.

Los detectores ISE se pueden calibrar en 1, 2 o 3 puntos.  
Una calibración de 2 puntos sin enfriar una tercera solución 
de calibración es extremadamente exacta y es el método 
preferido.  Se logra mayor exactitud si las muestras actuales a ser 
medidas están dentro de 10 °C de las soluciones de calibración.

SUGERENCIA PARA LA CALIBRACIÓN:  La exposición al alto contenido 
iónico de los búfer de pH puede causar una desviación significativa, pero 
temporal, en los detectores ISE de amonio, nitrato y cloruro. Así que cuando se 
realice la calibración del detector de pH, YSI recomienda que se siga uno de los 
siguientes métodos para minimizar errores en las lecturas subsiguientes: 

Se calibra pH primero, sumergiendo todos los detectores en los búfer de 
pH. Después se colocan los detectores en 100 mg/L de estándar de nitrato 

•

i

i

i
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o amonio o 1000 mg/L de estándar de cloruro y se monitorea la lectura. 
Usualmente, la lectura inicia baja y puede tomar un poco de tiempo para que 
se estabilice. Cuando la lectura está estable se procede con la calibración.  
Cuando calibre pH, quite los detectores ISE del dispositivo de obturación del 
cable y tape los puertos. Después de que termine de calibrar pH, reinstale 
los detectores ISE y proceda con la calibración de los detectores ISE, sin 
retardo de estabilización.

AMONIO (NH4+), NITRATO (NO3-) Y CLORURO (CL) - 2 PUNTOS

El procedimiento de calibración para amonio, nitrato o cloruro es similar 
al de pH. Las únicas diferencias son los reactivos de calibración. Los valores 
recomendados de las soluciones y el orden en que se realiza la calibración, se 
muestran en la siguiente tabla:

Detector
1er

Reactivo
2do

Reactivo
Amonio-nitrogeno (NH4-N) 1 mg/L 100 mg/L
Nitrato-nitrogeno (NO3-N) 1 mg/L 100 mg/L
Cloruro (Cl-) 10 mg/L 1000 mg/L

Coloque la cantidad apropiada de estándar de 1 mg/L de Amonio o Nitrato 
(10 mg/l para Cloruro) en un recipiente de calibración limpio y seco o pre 
enjuagado para sumergir el detector. Sumerja cuidadosamente el detector en la 
solución. Permita al menos 1 minuto para que se equilibre la temperatura antes 
de proceder.

Oprima Calibrate  y seleccione 
Ammonium, Nitrate, o Chloride para acceder 
las elecciones apropiadas de calibración. Las 
elecciones dependen de como se configura el 
instrumento. Las opciones pueden aparecer 
como ISE1 o ISE2. En la línea de mensajes se 
mostrará que el instrumento está listo para el 
valor de calibración del primer punto, “Ready 
for the 1st point”.    

•
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Seleccione Accept Calibration para aceptar 
el valor de calibración actual o seleccione 
Calibration value para ingresar a la pantalla 
de entrada numérica, cambie manualmente 
la lectura y oprima Enter. Al oprimir 
Enter en Accept Calibration en la línea de 
mensaje se muestra “Ready for 2nd Point” 
y el instrumento está listo para el siguiente 
punto.  

Para cancelar la calibración oprima Esc 
 en la línea de mensaje se muestra 

“Calibration Aborted”. El instrumento tiene 
auto reconocimiento de búfer de tal forma 
que es muy probable que el valor mostrado 
en Calibration value será correcto.

La característica de auto reconocimiento de búfer puede no ser 
exacta en una combinación de detector, cable e instrumento 
que no hayan sido usados o calibrados juntos. El instrumento 
se configura para un valor “normal” inicial de detector y si este 
valor no está dentro de un cierto rango, la característica de auto 
búfer puede reconocerlo como otro valor de búfer. Por ejemplo, 
considere que el instrumento lee un valor de 5.25 para el detector 
de NO3. Por la característica de auto búfer, el sistema busca el 
más cercano entre 1, 10, 100 y 1000. Ya que el punto medio entre 
1 y 10 es 5.5, el sistema elegirá el punto de auto búfer como búfer 
1 cuando de hecho puede ser 10. Calibre manualmente como se 
estableció antes y una vez que esto se lleva a cabo el sistema estará 
calibrado y la característica de auto búfer operará correctamente.

Después de que se complete el primer punto de calibración, proceda como se 
instruye en la pantalla, para continuar. Enjuague el detector en agua y seque el 
detector antes del siguiente paso.

Coloque la cantidad apropiada de 100 mg/L de estándar (1000 mg/L para
cloruro) en un recipiente de calibración limpio, seco o preenjuagado.  
Cuidadosamente sumerja el extremo del detector en la solución.  Permita al 
menos 1 minuto para que se equilibre la temperatura antes de proceder.
  
Siga los mismos pasos para el segundo punto de calibración como se hizo para 
el punto de calibración previo.

i
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Una vez que complete el segundo punto de 
calibración oprima Cal  para finalizar la 
calibración. Al oprimir Cal el instrumento 
acepta la información de calibración y se 
ajusta como sea necesario basándose en los 
valores de calibración. Las lecturas en Actual 
Readings en esta pantalla no cambian hasta 
que se oprima Cal y se muestre en la línea de 
mensaje “Calibration Successful!”.

AMONIO (NH4+), NITRATO (NO3-) Y CLORURO (CL) - 3 PUNTOS

Una calibración de 2 puntos sin enfriar una tercera solución 
de calibración es extremadamente exacta y es el método 
preferido.  Si necesita realizar una calibración de 3 puntos, el 
siguiente procedimiento requiere una parte de la solución de 
de calibración de alta calibración y dos partes de las soluciones 
de calibración de baja concentración. La solución de alta 
concentración y una de baja concentración deberán de estar a 
temperatura ambiente. La otra solución de baja concentración 
deberá de enfriarse a menos de 10 °C antes de calibrar.  

ADVERTENCIA: El tercer punto calibrante SE 
DEBE DE ENFRIAR A AL MENOS 5°C MÁS FRÍO 
QUE EL PRIMER PUNTO DE CALIBRACIÓN, de otra 
forma el primer punto de calibración será ANULADO.  
Asegúrese de que la solución de calibración esté AL 
MENOS 5°C MÁS FRÍO que la primera solución.

Siga el procedimiento para una calibración de 2 puntos. Después de que se 
complete el segundo punto de calibración, en la línea de mensaje se muestra 
“Ready for 3rd point”. Coloque la cantidad apropiada de estándar enfriado de 1 
mg/L (10 mg/L para el cloruro) en un recipiente de calibración limpio, seco o 
enjuagado. Sumerja cuidadosamente el detector dentro de la solución. Permita 
que se equilibre la temperatura. Si es necesario, seleccione Calibration Value 
y oprima Enter para ingresar manualmente el valor del tercer punto. Una vez 
que se estabilizan las lecturas, seleccione Accept Calibration y oprima Enter 

u

i
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para confirmar. Oprima Cal  para completar la calibración, si oprime Esc 
 cancela la calibración y en la línea de mensaje se muestra “Calibration 

Aborted”. 
 

H A C I E N D O  M E D I C I O N E S

Antes de hacer mediciones, asegúrese de que el instrumento ha sido calibrado 
para obtener lecturas más exactas.
  
OXÍGENO DISUELTO

Para tomar lecturas, coloque el detector en la muestra a medir y sacúdalo 
ligeramente para liberar cualquier burbuja de aire. Permita que la lectura de 
temperatura se estabilice. Enseguida, agite el detector en la muestra para superar 
la dependencia de agitación del detector de oxígeno disuelto. La agitación debe 
de ser de al menos 6 pulgadas por segundo para membranas PE y 12 pulgadas 
por segundo para membranas de Teflón®. Una vez que se estabilizan los valores, 
la medición se puede registrar y/o almacenar el conjunto de datos. La lectura de 
oxígeno disuelto tiende a disminuir con el tiempo al dejar de agitar la muestra. 
Si el detector de OD se coloca en una corriente de agua o en agua que fluye 
rápidamente es mejor colocarlo perpendicular al flujo y NO viendo al flujo.

Si se usa el detector de OD en un tanque o depósito de aireación asegúrese de 
que no exploten burbujas en la membrana, de otra forma las lecturas podrían 
ser inestables. Esto se puede prevenir apuntando el detector hacia arriba y 
sujetándolo con una abrazadera o con una banda de hule a la parte de obturación 
del cable. Esencialmente, hacer una curva simple al cable sin doblarlo, permite 
bajar el detector dentro del tanque de aireación mientras que el detector apunta 
hacia arriba y las burbujas no explotan en la superficie de la membrana.

CONDUCTIVIDAD 

El detector de conductividad proporciona lecturas rápidas tan pronto como 
el detector completo se sumerge y no hay burbujas atrapadas en el área del 
detector. Sacuda el detector para liberarlo de burbujas de aire. Sumerja el 
detector completo en la solución. Ocasionalmente, puede ser necesario limpiar el 
detector para incrementar su capacidad de respuesta. Use la brocha de limpieza 
de conductividad.

PH/ORP

Típicamente, las lecturas de ORP y pH son rápidas y exactas. Es posible que 
las lecturas tarden más en estabilizarse si los detectores están sucios, así que es 
mejor mantenerlos limpios para mejorar el tiempo de respuesta.
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AMONIO, NITRATO Y CLORURO

Si estos detectores tienen sucias las puntas, las lecturas pueden tardar un poco 
más en estabilizarse. Si se instalan juntos, mantenga siempre el bulbo de vidrio 
en el detector de pH limpio para que se estabilice más rápido.
  
Estos detectores únicamente se pueden usar en agua dulce.

El detector de amonio entrega valores como NH4+, sin embargo es 
posible convertir valores NH4+ a amoníaco (NH3+) y nitrógeno 
total usando los detectores de temperatura, amonio y pH. Se debe 
de conocer la temperatura y pH para completar el cálculo. 
 
Son tres etapas principales para determinar los valores del 
amoníaco y del nitrógeno total. 
  
 1) Primero se determina la constante de equilibrio (pK(NH3)). 
 
  pK(NH3) = ((2726.3/273) + (temp Co)) + (0.0963) 
 
 2)  Determine la concentración de NH3+. 
 
  NH4+*(10^(pH-pK(NH3)) 
 
 3)  Determine el nitrógeno total. 
 
  TN = NH4+ + NH3+

 

i
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A R C H I V O S  Y  L I S T A S  D E  S I T I O S

MEMORIA DE ARCHIVO

Para ver la memoria de archivo, oprima File .  

La memoria de datos (Data Memory) 
muestra un porcentaje que indica la cantidad 
de memoria disponible. Si la memoria de 
archivo es casi 0%, se deberán de descargar 
los archivos a una PC y/o eliminar archivos
para liberar memoria.

VER ARCHIVOS

Oprima File , seleccione Show Data, oprima Enter.
  

Site: [<All Sites>] permite ver datos de un 
sitio particular o de todos los sitios. Seleccione 
Site, oprima Enter, y seleccione el sitio en el 
que desea ver datos o seleccione All Sites para 
ver datos de todos los sitios.

Folder: [<All Folders>] permite ver datos de 
una carpeta particular o de todas las carpetas. 
Seleccione Folder, oprima Enter, y seleccione
el archivo en el que desea ver datos o 
seleccione All Folders para ver datos de todas 
las carpetas.
Begin y End permiten ver datos que hayan 
sido colectados entre dos fechas. Seleccione 
Begin y/o End, oprima Enter, y use la pantalla 
de entrada numérica para seleccionar las 
fechas en las que se desea ver.
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Se puede ver información colectada 
seleccionando Show Data. Los datos incluirán 
fecha y hora. Probablemente se tenga que 
desplazar hacia arriba y hacia abajo y de un 
lado a otro usan do las teclas de las flechas 
para ver los datos.  

LISTA DE SITIO

Oprima File , oprima Site List, y oprima Enter. Ingrese nombres de sitios 
nuevos o edite sitios existentes con la pantalla 
de entrada alfanumérica.
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CARPETA

Oprima File , seleccione Folder, oprima Enter. Ingrese nombre nuevos de 
carpeta o edite las carpetas existentes en forma similar al de las listas de sitios.
  
ELIMINACIÓN DE DATOS

Oprima File , seleccione Delete Data, y oprima Enter. Seleccione los datos 
que desee eliminar.

U S O  D E L  D I S P O S I T I V O  D E       
C O N E X I Ó N  D E C O M U N I C A C I O N E S

ADVERTENCIA:  NO conecte el dispositivo de conexión de 
comunicaciones a la PC antes de instalar el administrador de 
datos (Data Manager). Los programas que manejan el dispositivo 
de conexión de comunicaciones SE DEBEN DE instalar en la PC 
antes conectar dicho dispositivo. Los programas se instalarán 
automáticamente durante la instalación del administrador de 
datos. Es posible que la primera vez que se conecte el dispositivo 
de conexión a la PC tenga que pasar por dos asistentes de 
instalación. Para instrucciones detalladas refiérase al archivo 
Readme que se localiza en el CD que se incluye con el instrumento.

Una PC reconocerá el dispositivo de conexión de comunicaciones (saddle) como 
un instrumento de calidad de agua YSI con o sin la parte portátil colocada en el 
dispositivo de conexión.

Para conectar un Pro Plus, alinee el dispositivo de conexión a la sección ovalada 
en la parte superior del instrumento y empuje hacia abajo para que se enganche 
en su lugar (Figura 6). 

u



54

Figura 6. Localice el canal de alineación ovalado en la parte superior del 
instrumento y dentro del dispositivo de conexión. Inserte el dispositivo de 
conexión en este canal ovalado. Oprima el dispositivo de conexión hacia 

la parte de atrás del instrumento hasta que se enganche en su lugar.

Conecte el cable USB a la parte superior del dispositivo de conexión y la PC. Una 
vez que se instale el administrador de datos, el escritorio reconocerá todos los 
dispositivos de conexión conectados a la PC.

El instrumento será energizado a través del dispositivo de conexión y la conexión 
USB conectada a la PC. Sin embargo, el instrumento debe de tener baterías 
instaladas para mantener la fecha y hora correctas cuando se apague la PC. 
Asegúrese de que el instrumento se apague primero, después apague la PC para 
que el instrumento no se quede encendido toda la noche y se acaben las baterías. 
Si lo apaga primero y después la PC, el instrumento mantendrá la fecha y hora 
correctas si tiene baterías instaladas. Si no tiene baterías instaladas, la fecha y la 
hora no serán correctas y será necesario restablecerlas cada mañana.

A D M I N I S T R A D O R  D E  D A T O S  S O F T-
WA R E  D E  E S C R I T O R I O

El administrador de datos (Data Manager) se proporciona al adquirir el 
Instrumento Professional Plus. El administrador de datos es un software 
potente basado en Windows® con el cual se pueden administrar fácilmente los 
datos registrados, configurar el instrumento y realizar estudios en tiempo real. 
Incluye un sección detallada de ayuda (Help) para guiar al usuario a través de las 
funciones del programa.
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Es necesario instalar primero el administrador de datos en una PC antes de 
usarlo. Una vez que se conecta el dispositivo de conexión de comunicaciones a 
un instrumento y a la PC, el software administrador de datos reconocerá todas 
las unidades conectadas.

La captura de pantalla anterior muestra la pantalla “inicial” del administrador 
de datos, la cual permite seleccionar una de las funciones siguientes: Recuperar 
datos del instrumento, obtener datos en tiempo real desde el instrumento, 
configuración del instrumento o ver datos / archivos guardados.

ADMINISTRADOR DE DATOS REGISTRADOS 

Los datos que se registran en el Professional Plus se pueden cargar fácilmente 
en la PC a través del dispositivo de conexión USB. Se pueden cargar datos del 
detector, archivos GLP, listas de sitios y archivos de configuración del instrumento 
individualmente o todos a la vez.

Una vez que se cargan los datos del detector a la PC, se pueden graficar y ver 
datos tabulares por instrumento, fecha y hora, nombre de sitio y/o nombre de 
carpeta. Esto permite configurar el informe de acuerdo con las necesidades 
particulares del usuario. Se puede seleccionar ver todos los datos de todos los 
instrumentos o seleccionar un cierto rango de fecha y hora para únicamente 
determinados instrumentos, hay múltiples formas para ver los datos.  Una vez 
que se define el informe, se puede imprimir la gráfica y/o exportar la tabla.

El administrador de datos permite eliminar puntos específicos en lugar de 
carpetas completas. Esto permite eliminar datos que pueden haber sido 
registrados erróneamente, por ejemplo, cuando el detector estuvo fuera del agua. 
Si no se pueden eliminar datos por propósitos de regulación o de conformidad, el 
administrador de datos tiene la solución. Mientras que se ven datos registrados 
o datos en tiempo real, se tiene la capacidad de “etiquetar” con comentarios 
puntos individuales de datos.
  
Además de poder ver los datos del detector, también se tiene la capacidad de 
poder ver archivos GLP, listas de sitios y archivos de configuración que hayan 
sido cargados. Estos también se pueden imprimir y exportar.

ESTUDIOS EN TIEMPO REAL

El administrador de datos no solo permite ver datos de detector registrados, 
sino que también tiene la capacidad de poder ver datos de detector en tiempo 
real en la PC. Se puede configurar el intervalo de muestreo, el tiempo de inicio 
y terminación y mostrar hasta 6 parámetros a la vez en una gráfica y/o en una 
tabla.  
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La pantalla anterior muestra estudios en tiempo real con OD, pH y 
temperatura.

CONFIGURACIÓN DE INSTRUMENTOS

El administrador de datos permite la configuración sencilla y rápida de uno o 
de múltiples instrumentos. Una vez que se carga una lista de sitio o archivo de 
configuración, se puede editar según se necesite, guardar y descargar en otros 
instrumentos. No se necesita configurar cada instrumento individualmente. 
Usando el mismo archivo de configuración para todos los instrumentos, se 
puede confiar en que todos los instrumentos tendrán ajustes idénticos. 
 
También se pueden crear listas de sitios y archivos de configuración nuevos en 
el administrador de datos. Estas listas de sitios y archivos se pueden descargar a 
uno o a múltiples instrumentos. Se ahorra tiempo creando estos archivos en la 
PC y descargarlos al instrumento en lugar de crearlos en el instrumento.  

Por medio del administrador de datos se puede actualizar firmware nuevo 
de instrumento. No hay necesidad de enviar el instrumento a la fábrica para 
mejoras y ampliaciones.

El sistema mínimo requerido para el administrador de datos es un sistema con 
Windows® 2000 con SP4 (mínimo) o Windows® XP con SP2 (mínimo), CPU 
compatible con Pentium® de 300 MHz o mayor, 128 MB de RAM o mayor, 80 
MB o más de espacio libre en disco duro, USB 2.0 y Microsoft® .NET.

A Y U D A  

Durante el use del Instrumento Professional Plus oprima Question  desde 
cualquier pantalla para ver mensajes de ayuda en la pantalla. Todas las pantallas 
de ayuda se presentan en Inglés no importa la configuración de idioma del 
instrumento.
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C U I D A D O ,  M A N T E N I M I E N T O  Y  
A L M A C E N A M I E N T O

En esta sección se describen los procedimientos apropiados para el cuidado, 
mantenimiento y almacenamiento de los detectores. El objetivo es maximizar 
su tiempo de vida y minimizar el tiempo caído asociado con el uso impropio del 
detector. 

MANTENIMIENTO GENERAL

ANILLOS-O – MANTENIMIENTO GENERAL

El instrumento utiliza anillos-o (o-rings) como sellos para prevenir que entre 
agua al compartimiento de la batería y en los puertos de los detectores. Seguir los 
procedimientos recomendados, ayudará a mantener el instrumento funcionando 
apropiadamente.

Si los anillos-o y las superficies de sellado no se mantienen en condiciones 
apropiadas, es posible que entre agua al compartimiento de la batería y/o a 
los puertos de los detectores del instrumento. Si entra agua a estas áreas, las 
terminales de la batería se pueden dañar severamente o los puertos de los 
detectores pueden causar pérdidas de energía de la batería, lecturas falsas y 
corrosión a las terminales de los detectores o de las baterías. Por lo tanto, cuando 
se quite la tapa del compartimiento de la batería, se deberá de inspeccionar 
cuidadosamente el sello que proporciona el anillo-o buscando contaminación 
(por ejemplo, residuos, arenillas, grietas, etc.) y limpieza, si es necesario.  

Se deberá de hacer la misma inspección con los anillos-o asociados con los 
conectores de los detectores cuando se quiten. Si no es evidente daño o suciedad 
en los anillos-o, se deberán de engrasar ligeramente sin sacarlos de su canal. Sin 
embargo, si hay cualquier indicación de daño, se deberá de reemplazar el anillo-
o con uno idéntico. Al momento de reemplazar el anillo-o, se debe limpiar el 
ensamble completo del anillo-o.

Para quitar los anillos-o:
Use un desarmador plano pequeño o una herramienta de punta roma para quitar 
el anillo-o de su canal. Revise el anillo-o y el canal por cualquier exceso de grasa 
o contaminación. Si la contaminación es evidente, limpie el anillo-o y las partes 
plásticas cercanas con una tela para limpiar lentes o una equivalente libre de 
pelusa. Se puede usar alcohol para limpiar las partes plásticas, pero únicamente 
use agua y detergente suave en el anillo-o mismo. También, los anillos-o se 
inspeccionan buscando grietas e imperfecciones.
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El uso del alcohol en anillos-o puede causar una pérdida de 
elasticidad y puede causar que se fracture o se rompa. 
 
No use objetos puntiagudos para quitar los anillos-
o. Se puede dañar el anillo-o o el canal del anillo.

Antes de reinstalar los anillos-o, asegúrese de usar un espacio de trabajo limpio, 
manos limpias y evitar contacto con cualquier cosa que pueda dejar fibras en 
el anillo-o o los canales. Aún una cantidad muy pequeña de contaminación 
(cabello, arenilla, etc.) puede causar fuga.
 
Para reinstalar los anillos-o:
Coloque una pequeña cantidad de grasa de anillo-o entre los dedos índice y 
pulgar. (NO ES MEJOR más grasa!)
 
Pase el anillo-o a través de la grasa mientras que presiona los dedos para que el 
anillo-o quede cubierto de una capa ligera de grasa.  Coloque el anillo-o en su 
canal asegurándose de que no se tuerce o enrolla.
 
Una vez que el anillo-o esté en el canal use la grasa que tenga en los dedos para 
otra vez aplicar una ligera capa en la superficie del anillo-o.  

NO sobre engrase los anillos-o. El exceso de grasa puede colectar 
partículas que pueden alterar el sello. El exceso de grasa también 
puede disminuir la capacidad para sellar contra entrada de 
agua del anillo-o. Si se tiene exceso de grasa, quítela usando 
una tela para limpiar lentes o una tela libre de pelusa. 

MANTENIMIENTO GENERAL – PUERTOS DE DETECTORES

Es importante que el extremo completo del conector del detector esté seco 
cuando se instale, quite o reinstale. Lo anterior previene que entre agua en el 
puerto. Una vez que quite un detector, examine el conector dentro del puerto. 
Si hay humedad, use aire comprimido para secar completamente el conector 
o colóquelo directamente enfrente de un flujo constante de aire fresco. Si el 
conector está corroído, regrese el cable al distribuidor o directamente al centro 
de reparación de YSI (YSI Repair Center).

Quite los detectores con el lado de arriba hacia 
abajo (viendo la tierra) para ayudar a prevenir 
que entre agua en el puerto al quitarlo.  

i

i

i
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MANTENIMIENTO DEL DETECTOR

MANTENIMIENTO DEL DETECTOR – OXÍGENO DISUELTO 

Instalación de la tapa membrana 

El detector de OD (Polarográfico y Galvánico) se envía con una tapa roja 
protectora seca que se debe de quitar antes de usar. Quite la tapa protectora 
y reemplácela con una tapa membrana nueva siguiendo las instrucciones 
siguientes:
  

Quite el protector del detector para acceder la punta del 
detector.

Desatornille y quite cualquier tapa membrana deteniendo el 
detector cuando desatornilla la tapa membrana y deséchela.

Enjuague perfectamente la punta del detector con agua destilado 
o DI.

Llene una tapa membrana nueva con solución del 
detector de OD que se ha preparado de acuerdo con 
las instrucciones del contenedor. Sea muy cuidadoso 
de no tocar la superficie de la membrana. Golpee 
ligeramente en el lado de la tapa membrana para 
liberar burbujas que puedan estar atrapadas.

Enrosque la tapa membrana en el detector. Es normal que se 
derrame una pequeña cantidad de electrolito.

Reinstale el protector del detector.
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Detectores Polarográficos - Modelo # 605203

Se recomienda que la solución KCl (cloruro de potasio) y la membrana en la 
punta del detector de oxígeno disuelto se cambien al menos una vez cada 30 
días durante uso regular. Además, la solución KCl y la membrana se deberán 
cambiar si (a) si hay burbujas visibles bajo la membrana; (b) si hay depósitos de 
electrolito seco significantes visibles en la membrana o en el anillo-o; y (c) si el 
detector muestra lectura inestable u otro síntoma relacionado con el detector.

Para cambios subsiguientes de membrana, examine el cátodo dorado en la punta 
del detector y el ánodo de plata a lo largo de la flecha del detector. Si el ánodo 
está oscurecido o el cátodo está opaco o descolorido, se necesita pulir el detector 
usando los discos de lija fina que se envían en el kit de la membrana. NO lije 
el electrodo cada vez que se cambia la membrana, ya que no es una rutina de 
mantenimiento. De hecho, visualmente, el ánodo puede aparecer manchado 
u opaco y operar bien. YSI recomienda lijar al cambiar una membrana si el 
detector presenta dificultad de estabilización o de calibración.

Para pulir el detector usando el disco de lija fina, siga las instrucciones 
siguientes.
  
Cátodo dorado
Para la operación correcta del detector, el cátodo dorado debe de estar texturizado 
apropiadamente. Se puede manchar o platear después de un uso extendido. 
NUNCA use abrasivos o químicos no recomendados o suministrados por YSI.

Primero seque completamente la punta del detector con una tela para limpiar 
lentes. Coloque uno de los disco de lija en la palma de mano con el material de lijar 
hacia arriba. Enseguida, con la mano libre, mantenga el detector en una posición 
vertical, con la punta hacia abajo. Coloque la punta de prueba directamente 
hacia abajo sobre el disco de lija y gírelo en un movimiento circular para limpiar 
el cátodo dorado. El objetivo es lijar cualquier acumulación y raspar ligeramente 
el cátodo para proporcionar un área superficial más grande para la solución O2 
bajo la membrana. Usualmente, 3 a 4 vueltas del disco de lija son suficientes para 
quitar depósitos y para que el dorado tenga con un terminado mate. Enjuague 
perfectamente y frote el cátodo dorado con una toalla de papel húmeda antes 
de colocar una tapa membrana nueva. Si el cátodo permanece opaco contacte 
al soporte técnico de YSI (YSI Technical Support) o al distribuidor autorizado 
donde adquirió el instrumento.

Ánodo de plata
Después de uso extendido, en el ánodo de plata se acumula una densa capa 
de cloruro de plata (AgCl) reduciendo la sensibilidad del detector. Se debe de 
limpiar el ánodo para quitar esta capa y restablecer el desempeño apropiado. La 
limpieza puede ser química o mecánica:
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Limpieza química: Quite la tapa membrana y enjuague los electrodos con agua 
destilada o desionizada. Remoje la sección de ánodo del detector en una solución 
de hidróxido de amonio al 14% por 2 o 3 minutos o puede usar una solución 
al 3% para remojar por 8 a 12 horas (la mayoría de limpiadores de amoníaco 
caseros típicamente están alrededor del 3%). Enjuague perfectamente en agua 
corriente fría seguida de un enjuague completo con agua destilada o desionizada. 
Enseguida limpie el ánodo con una toalla de papel húmeda para eliminar la capa 
residual del ánodo. Se puede oler la punta del detector para ayudar a asegurar 
que se ha eliminado todo el amoníaco. La retención residual de amoníaco puede 
opacar rápidamente el electrodo y/o causar lecturas falsas.

La limpieza química debe de ser muy poco frecuente. 
Primero se debe de hacer un cambio de membrana 
y recalibrar. Si una membrana nueva no resuelve el 
problema, entonces se procede con la limpieza.

Limpieza mecánica: Para lijar el ánodo de plata a lo largo del eje del detector, 
sujételo en posición vertical. Coloque uno de los discos de lija en la otra mano 
y envuélvalo suavemente alrededor del detector y gírelo varias veces para lijar 
ligeramente el ánodo (el objetivo es lijar la acumulación sobre el ánodo sin raspar 
o quitar capas del ánodo mismo). Usualmente, son suficientes de 3 a 4 giros del 
disco de lija para eliminar los depósitos. Sin embargo, en casos extremos, se 
puede requerir más lijar para regenerar la superficie original de la superficie de 
la plata.

Después de completar el procedimiento de lijado, enjuague repetidamente el 
electrodo con agua limpia y frótelo con una tela para limpiar lentes para eliminar 
cualquier arenilla dejada por el disco de lijar. Enjuague perfectamente la punta 
del detector con agua destilada o desionizada e instale una membrana nueva.

IMPORTANTE: Asegúrese de: (1) Usar únicamente 
los discos de lija provistos y (2) Lijar en la forma que se 
menciono en los procedimientos anteriores. No seguir las 
instrucciones puede ser causa de daño de los electrodos.

Si no se resuelve el problema con este procedimiento, contacte 
al soporte técnico de YSI (YSI Technical Support) O al 
distribuidor autorizado donde adquirió el instrumento. 

i

i

u
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Detectores Galvánicos – Modelo # 605202

Se recomienda que la solución de Cloruro de Sodio (NaCl) y la membrana en 
la punta del detector de oxígeno disuelto se cambien al menos una vez cada 60 
días durante uso regular. Además, la solución NaCl y la membrana se deben 
de cambiar (a) si hay burbujas visibles bajo la membrana; (b) si hay depósitos 
de electrolito seco visibles en la membrana o en el anillo-o; y (c) si el detector 
muestra lecturas inestables u otros síntomas relacionados.

El detector de oxígeno disuelto Pro Plus Galvánico está reduciendo oxígeno 
continuamente aún cuando no este activa la pantalla del instrumento. Este factor 
permite que no sea necesario un periodo de calentamiento para poder usar el 
detector tan pronto como se encienda el instrumento (instantáneo en OD). Sin 
embargo, debido a que el detector está “activo” todo el tiempo, se formará algo de 
sólido de oxidación del ánodo de Zinc en el electrolito dentro de 1 a 2 semanas
de activación. Generalmente, pequeñas cantidades del sólido no causaran 
problemas de desempeño, pero cantidades excesivas pueden causar variaciones 
de las lecturas de oxígeno disuelto. La formación de sólidos depende del tipo de 
membrana instalada. Típicamente los sólidos formados por causa del tipo de 
membrana se forman más rápidamente con la 5912 (Teflón de 1 mil), menos 
rápido con la 5913 (PE de 1.25 mil) y la menos rápida es la 5914 (PE de 2 mil).

La solución del detector de OD Galvánico parece blanca lechosa 
después de usarse pero NO afecta la exactitud del detector a menos 
que haya acumulación excesiva. El cambio de color es aceptable 
y normal tanto como las lecturas de OD permanezcan estables.

YSI recomienda que cuando se cambie la tapa membrana, se enjuague el ánodo 
(eje plateado del detector) con agua purificada y se frote con una toalla de papel 
limpia. Si son evidentes los depósitos blancos en el ánodo después de la limpieza, 
YSI recomienda que se elimine este material lijando el ánodo con el disco de 
lija provisto en el kit de membranas. Realice “limpieza mecánica” de la sección 
Ánodo de plata polarográfico.

IMPORTANTE: Asegúrese de: (1) Usar únicamente los 
discos de lija fina provistos por YSI y (2) lijar según se 
menciona en los procedimientos anteriores. No seguir las 
instrucciones puede ser causa de daño de los electrodos.

ADVERTENCIA: NO REALICE LA LIMPIEZA 
QUÍMICA EN UN DETECTOR GALVÁNICO.

Si no se resuelve el problema con este procedimiento, contacte 
al soporte técnico de YSI (YSI Technical Support) O al 
distribuidor autorizado donde adquirió el instrumento. 

u

u
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MANTENIMIENTO DEL DETECTOR - CONDUCTIVIDAD

Se deberán de limpiar regularmente las aberturas que permiten que el fluido 
acceda los electrodos de conductividad. La brocha pequeña de limpieza incluida 
en el kit de mantenimiento es ideal para este propósito. Sumerja la brocha en 
agua limpia e insértela en cada hueco de 10 a 12 veces. En el caso de que se hayan 
formado depósitos en los electrodos, es conveniente usar un detergente suave 
(jabón grado laboratorio o limpiadores en solución de espuma para baño) con 
la brocha. Enjuague perfectamente, revise la respuesta y exactitud de la celda de 
conductividad con un estándar de calibración.

Si no se resuelve el problema con este procedimiento, contacte 
al soporte técnico de YSI (YSI Technical Support) O al 
distribuidor autorizado donde adquirió el instrumento.

MANTENIMIENTO DEL DETECTOR - TEMPERATURA

Se debe de mantener la parte del detector de temperatura libre de acumulación. 
Si está así, el detector no requiere mantenimiento. Si es necesario, se puede usar 
la brocha de limpieza de conductividad para lavar el detector de temperatura. 
También se puede usar un cepillo de dientes para limpiar el detector.

MANTENIMIENTO DEL DETECTOR – PH, 
ORP Y COMBINACIÓN PH/ORP

La vida de operación típica del detector de pH y ORP es 
de aproximadamente 6-24 meses, dependiendo del uso, 
almacenamiento y mantenimiento. En general el almacenamiento 
y el mantenimiento apropiado extienden la vida útil del detector. 

Se requiere limpieza siempre que haya depósitos o contaminantes en las 
superficies de vidrio y/o de platino o cuando la respuesta sea lenta.  La limpieza 
puede ser química o mecánica.

La limpieza puede ser más fácil si se quita el detector del cable.  Inicialmente, 
use agua limpia y una tela limpia suave, tela para limpiar lentes o un hisopo para 
eliminar todo el material extraño del bulbo de vidrio y/o del botón de platino. 
Después use un hisopo húmedo y elimine cualquier material que pueda estar 
bloqueando la del electrodo de referencia del detector.

PRECAUCIÓN: Cuando use un hisopo, asegúrese de NO acuñar 
el hisopo entre el protector y el detector de vidrio. Si es necesario 
quite algodón del hisopo de tal forma que el hisopo pueda alcanzar 
todas las partes de la punta del detector sin tensarlo. También 
se puede usar un limpiador de tubo si es más conveniente. 

i

u

i
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Si no se restablece una buena respuesta de pH y/o ORP, realice el siguiente 
procedimiento adicional:

Remoje el detector por 10 a 15 minutos en agua limpia que contenga 
algunas gotas de líquido lavaplatos comercial.
LIMPIE suavemente el bulbo de vidrio y el botón de platino 
frotando con un hisopo remojado en la solución de limpieza.
Enjuague el detector en agua limpia, frótelo con un hisopo saturado 
con agua limpia y entonces enjuague otra vez con agua limpia.

Si aún no se restablece la respuesta adecuada de pH y/o ORP, realice el siguiente 
procedimiento adicional:

Remoje el detector de 30 a 60 minutos en un molar (1 M) de ácido 
clorhídrico (HCl). Este reactivo se puede adquirir con la mayoría 
de los distribuidores. Asegúrese de seguir las instrucciones de 
seguridad incluidas con el ácido.
Enjuague el detector en agua limpia, frótelo con un hisopo saturado 
con agua limpia (no agua DI) y después enjuague con agua limpia. 
Para asegurarse de que se eliminan todos los restos del ácido de 
todas las grietas o fisuras, remoje el detector en agua limpia por 
alrededor de una hora con agitación ocasional.

Si se sospecha de contaminación biológica de la unión de referencia o si no se 
restablece el buen funcionamiento con los procedimientos anteriores, realice el 
siguiente procedimiento de limpieza adicional:

Remoje el detector por aproximadamente 1 hora en una dilución 
1:1 de blanqueador comercial.
Enjuague el detector con agua limpia y después remoje por al menos 
1 hora en agua limpia agitando ocasionalmente para eliminar 
blanqueador residual de la unión. (Si es posible, remoje el detector 
por un periodo de tiempo mayor a 1 hora para asegurarse de que se 
han eliminado todos los restos de blanqueador). Después enjuague 
el detector con agua limpia y realice pruebas otra vez.
Seque el conector del puerto y del detector con aire comprimido 
y aplique una cubierta delgada de lubricante a todos los anillos-o 
antes de reinstalar. 

MANTENIMIENTO DEL DETECTOR - CLORURO

La vida de operación típica de los detectores de cloruro 
es aproximadamente de 3 a 6 meses dependiendo 
del uso, almacenamiento y mantenimiento. 
Mantenimiento y almacenamiento apropiados 
extienden la vida operativa del detector.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

i
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El detector de cloruro se considera una membrana ISE. Como es usual, cuando 
se manejan detectores, se debe de tener cuidado para evitar dañar la membrana. 
Este detector se puede regenerar lavándolo con alcohol y/o puliéndolo 
suavemente con lija con movimiento circular para eliminar los depósitos o la 
decoloración, después lávelo con agua desionizada para eliminar los desechos. 
Es posible que el detector requiera remojarse en la solución estándar de cloruro 
para que recupere su desempeño.

MANTENIMIENTO DEL DETECTOR – AMONIO Y NITRATO

La vida operativa típica de los detectores de amonio y 
nitrato es aproximadamente de 3 a 6 meses, dependiendo del 
uso, mantenimiento y almacenamiento. Mantenimiento y 
almacenamiento apropiados extiende la vida operativa del detector.

Los detectores de amonio y nitrato son membranas de PVC. Como es usual, 
cuando se maneja un detector, se deberá de tener cuidado para evitar dañar la 
membrana. Después de un uso extenso las membranas pueden estar cubiertas con 
un depósito u oxidación con finas ralladuras que pueden causar una respuesta 
lenta o reducida (baja pendiente) o lecturas inestables. Los depósitos se pueden 
eliminar con un chorro fino de agua desionizada o enjuagando una remojada en 
la solución de calibración estándar alta. Seque frotando suavemente con una tela 
de laboratorio con poca pelusa antes de hacer mediciones.

ALMACENAMIENTO DEL DETECTOR

ALMACENAMIENTO DE CORTO PLAZO  

Para almacenaje de corto plazo (<30 días), mantenga la tapa de transporte con 
una pequeña cantidad de agua, unida a los detectores para proporcionar un 
ambiente con aire 100% saturado. No se necesita sumergir los detectores. 

ALMACENAMIENTO DE LARGO PLAZO

Almacenamiento de largo plazo - Temperatura

No se requiere almacenamiento especial. Los detectores se pueden almacenar 
secos o húmedos, tanto como las soluciones en contacto con el termistor no sean 
corrosivas (por ejemplo, blanqueador comercial).

Temperatura del almacenamiento a largo plazo: -5 a 70°C (23 a 158°F) 

i
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Almacenamiento de largo plazo - Conductividad

No se requiere almacenamiento especial. Los detectores se pueden almacenar 
secos o húmedos, tanto como las soluciones en contacto con los electrodos de 
conductividad no sean corrosivas (por ejemplo, el blanqueador comercial). Sin 
embargo, se recomienda que se limpie el detector con la brocha suministrada 
antes y después del almacenamiento de largo plazo.

 
Temperatura de almacenamiento de largo plazo: -5 a 70°C (23 a 158°F)

Almacenamiento de largo plazo - Oxígeno disuelto

Los detectores de oxígeno disuelto (Polarográfico y Galvánico) deben de estar 
secos si se almacenan a largo plazo. El método de almacenamiento sugerido es 
quitar la tapa membrana y enjuagar perfectamente el detector. Una vez enjuagado 
se seca con aire comprimido o permita que seque al aire completamente. Use 
una tapa membrana nueva, seca y limpia para mantener el detector seco y que a 
la vez proteja el ánodo y el cátodo.

Después de almacenar el detector por un periodo de tiempo largo es necesario 
“acondicionarlo” poniéndole membrana y electrolito nuevos y encender el 
instrumento permitiendo un tiempo suficiente para que la lectura se estabilice.

Temperatura de almacenamiento de largo plazo: -5 a 70°C (23 a 158°F)

Almacenamiento de largo plazo - pH

La clave para almacenar un detector de pH a corto o largo plazo es asegurarse 
de que no está seco. Los detectores que se secan debido a procedimientos de 
almacenamiento inapropiados se pueden dañar de forma irreparable debido a 
la deshidratación y se deben reemplazar. Se puede tratar de hidratar el detector 
remojándolo (de preferencia por una noche) en una solución de cloruro de 
potasio o en un búfer de pH 4 comercial usado para calibrar. 
 
Para almacenar, quite el detector del cable y selle el puerto vacante con el enchufe 
suministrado. Coloque el detector en el recipiente de almacenamiento (botella 
de plástico) en el cuál estaba cuando se recibió el equipo. El recipiente debe tener 
un ambiente de aire saturado. El detector únicamente necesita ser mantenido 
en aire húmedo, no sumergido. Asegúrese de que el recipiente este sellado para 
prevenir la evaporación. 

Temperatura de almacenamiento de largo plazo: 0 a 30°C (32 a 86°F)

 Es importante no almacenar el detector de pH en agua 
destilada o desionizada ya que el vidrio del detector 
se puede dañar al exponerlo a este medio.

i
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Almacenamiento de largo plazo - ORP

Para almacenar, quite el detector del cable y selle el puerto vacante con el enchufe 
suministrado. Coloque el detector en el recipiente de almacenamiento (botella 
de plástico) en el cuál estaba cuando se recibió el equipo. El recipiente debe tener 
un ambiente de aire saturado. El detector únicamente necesita ser mantenido 
en aire húmedo, no sumergido. Asegúrese de que el recipiente este sellado para 
prevenir la evaporación.

Temperatura de almacenamiento de largo plazo: 0 a 30°C (32 a 86°F)

Almacenamiento de largo plazo - Amonio, Nitrato y Cloruro

La clave para almacenar detectores ISE, a corto o largo plazo, es asegurarse de 
que no está seco. Las uniones que se secan debido a procedimientos inapropiados 
de almacenamiento se pueden dañar de forma irreparable y se deberán de 
reemplazar. Se puede intentar hidratar el detector remojándolo (de preferencia 
una noche) en la solución de calibración alta, equivalente al detector, tratando 
de restablecer antes de calibrar.

El almacenamiento recomendado de estos detectores es en aire húmedo y no tiene 
efecto de reducción significante en la vida de la membrana.  Quite el detector del 
cable y selle el puerto vacante con el enchufe suministrado. Coloque el detector 
en el recipiente de almacenamiento (botella de plástico) en el cuál estaba cuando 
se recibió el equipo.  El recipiente debe tener un ambiente de aire saturado. El 
detector únicamente necesita ser mantenido en aire húmedo, no sumergido.  
Asegúrese de que el recipiente este sellado para prevenir la evaporación.

Temperatura de almacenamiento de largo plazo: 0 a 30°C (32 a 86°F)

S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S

Es posible que en la entrada numérica aparezca en la línea de mensaje Illegal 
Value. Esto es cuando los valores ingresados no corresponden al formato. 
También aparecerá en el área de seguridad GLP si la contraseña es incorrecta.
  
Si olvida la contraseña de seguridad GLP (GLP Security Password) por favor 
contacte a soporte técnico de YSI (YSI Tech Support) en environmental@ysi.
com, 800-897-4151 o +1 937 767-7241.
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MENSAJES DE ERROR 

Si en un cierto parámetro las lecturas están sobre el rango se verá una serie de 
+++++ y si están debajo del rango se verá una serie de ----- además del mensaje 
de error a lo largo de la base de la pantalla.  Si se muestra una serie de ?????, 
indicará que no se puede calcular un cierto parámetro debido a que uno de 
los parámetros requeridos están fuera de rango. Los siguientes son mensajes 
potenciales de error:

Detector de temperatura arriba de rango
Detector de temperatura abajo de rango
Temperatura de estuche arriba de rango
Temperatura de estuche abajo de rango
pH arriba de rango
pH abajo de rango
ORP arriba de rango
ORP abajo de rango
Cl arriba de rango
Cl abajo de rango
NH4 arriba de rango
NH4 abajo de rango
NO3 arriba de rango
NO3 abajo de rango
OD arriba de rango
OD abajo de rango
Conductividad arriba de rango
Conductividad abajo de rango
Barómetro arriba de rango
Barómetro abajo de rango

Típicamente, los mensajes de error de los detectores indican la necesidad de 
limpiar al detector apropiadamente. Verifique primero que el detector se configuro 
apropiadamente en el menú Sensor, después realice la limpieza recomendada e 
intente calibrar el detector. Si lo anterior no resuelve el problema, es posible que 
se haya terminado la vida útil del detector y sea necesario reemplazarlo. También, 
puede contactar a soporte técnico (Technical Support) para que le ayude a
determinar que más hacer.

OXÍGENO DISUELTO

Los detectores de oxígeno disuelto usan corriente de sonda (OD uA) y pendiente 
de sonda (%/uA) como parte de sus registros de archivo GLP.  La siguiente 
información indica los valores aceptables para cada una de estas lecturas:
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OD Polarográfico en 25 oC, ambiente de aire 100% saturado en 760 mmHg
 Corriente de sonda
  Membrana PE 1.25 mil
   6.15 uA promedio (mín. 4.31 uA, máx. 8.00 uA)
  Membrana PE 2.0 mil
   3.38 uA promedio (mín. 2.37 uA, máx. 4.40 uA)
  Membrana Teflon® 1 mil
   16.29 uA promedio (mín. 11.40 uA, máx. 21.18 uA)
 Pendiente de sonda
  Membrana PE 1.25 mil PE
   16.26 uA promedio (mín. 12.51 uA, máx. 23.23 uA)
  Membrana PE 2.0 mil PE
   29.56 uA promedio (mín. 22.74 uA, máx. 42.23 uA)
  Membrana Teflon® 1 mil
   6.14 uA promedio (mín. 4.72 uA, máx. 8.77 uA)  

R E S T A B L E C I M I E N T O  D E  VA L O R E S  
D E  C O N F I G U R A C I Ó N  P R E D E T E R -
M I N A D O S  

Ocasionalmente, es necesario restablecer los valores predeterminados de la 
configuración de fábrica. Para realizarlo oprima Calibrate , y desplace el 
cursor a la base de las opciones de cal. Seleccione Restore Default Cal y oprima 
Enter.

Una vez que se elige Restore Default Cal, se 
presentan varias opciones de parámetros a 
restablecer.

En este punto seleccione el parámetro que 
desee restablecer.
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Después de elegir el parámetro, se pide que 
se confirme la operación.  Seleccione Yes y 
oprima Enter. En la línea de mensaje aparece
“Factory Cal Restored”.

Valor de configuración
predeterminado

Idioma Inglés
Radix Point Decimal
Registro Sencillo
Auto apagado 30 minutos
Luz de fondo Manual
Auto estable Apagado
Formato fecha MM/DD/AA
Formato hora 12-horas
Parámetros Apagado (OD, Cond, ISE1, 

ISE2)
Salinidad 0.00 ppt
Temperatura de ref 25˚C
%/˚C 1.91
Constante TDS 0.65
Tipo de detector (OD) Galvánico
Membrana (OD) Amarilla 1.25 PE
Temp  ˚C
Barómetro mmHg
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A C C E S O R I O S / N Ú M E R O S  D E  PA R T E

Número de parte de cable* Descripción
6050000 Professional Plus Instrument

60510-1, -4, -10, -20, o -30 1, 4, 10, 20, o 30-metros para ISE/temp
60520-1, -4, -10, -20, o -30** 1, 4, 10, 20, o 30-metros para OD/temp
60530-1, 4, -10, -20, o  -30 1, 4, 10, 20 o 30-metros para Cond/temp
6051010-1, 4, -10, -20, o -30 1, 4, 10, 20, o 30-metros para ISE/ISE/temp
6051020-1, -4, -10, -20, o -30 1, 4, 10, 20, o 30-metros para ISE/OD/temp
6051030-1, 4, -10, -20, o -30 1, 4, 10, 20, o 30-metros ISE/Cond/temp
6052030-1, -4, -10, -20, o -30 1, 4, 10, 20 o 30-metros para OD/Cond/

temp
605107 Electrodo combo pH/temp grado lab de una 

unión de 1 metro
605177 Electrodo combo pH/temp grado lab de una 

unión de 4 metros
605108 Electrodo combo ORP/temp grado lab de 

una unión de 1 metro
605178 Electrodo combo ORP/temp grado lab de 

una unión de 4 metros
605109 Electrodo combo pH/ORP/temp grado lab 

de una unión de 1 metro
605179 Electrodo combo pH/ORP/temp grado lab 

de una unión de 4 metros
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Número de parte 
de detector

Descripción

605202 Detector de OD Galvánico
605203 Detector de OD Polarográfico
605101 pH (ISE)
605102 ORP (ISE)
605103*** Combinación pH/ORP (ISE)
605104**** Amonio (ISE)
605105**** Cloruro (ISE)
605106**** Nitrato (ISE)
605780 Detector BOD con auto agitación

 
*  Todos los cables incluyen detector de temperatura.
 Los cables con conductividad incluyen detector (no es necesario   
 ordenar detector de conductividad por separado).
**  Cables especiales de hasta 100 metros están disponibles con los cables   
 60520.
***  No son compatibles con los cables 6051010-X.
****  Únicamente agua dulce
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Número de parte
de accesorio

Descripción

603059 Celda de flujo, estándar, 203 mL (para detectores de 
dos puertos)

603077 Kit de celda de flujo, detector de 1 o 2 puertos 
(incluye celda de flujo 603059 para detectores de dos 
puertos con el adaptador 603078 para detectores de 
un puerto)

603078 Adaptador de celda de flujo, un puerto (use con 
celda de flujo 603059 para conectar detectores de un 
puerto)

603056 Punta de montaje de celda de flujo
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Número de parte
de accesorio

Descripción

605604 Kit de dispositivo de conexión de comunicaciones

605515 Software desktop Data Manager

603075 Estuche portátil, lado suavizado

603074 Estuche portátil, lado endurecido
603069 Sujetador para cinturón
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Número de parte
de accesorio

Descripción

063517 Ultra sujetador

063507 Sujetador tripode

605745 Kit de mantenimiento
038213 Brocha, tubo limpiador
601205 Grasa, anillo-o
603062 Kit de manejo de cable

605978 Peso 4.9 oz para detector/cable

063019 Peso 24 oz, 3” para detector/cable
063020 Peso 51 oz, 6” para detector/cable
603070 Correa de hombro
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Número de parte
de soluciones

Descripción

3161 Solución de conductividad (cuarto) de 1,000 us/cm
3163 Solución de conductividad (cuarto) de 10,000 us/cm
3169 Solución de conductividad (8 pints) de 50,000 us/

cm
3682 Solución ORP Zobell (125 mL)
3824 Búfer de pH 4, 7, 10 (2 pints de cada uno)
3841 Solución de amonio de 1 mg/L (500 mL)
3842 Solución de amonio de 10 mg/L (500 mL)
3843 Solución de amonio de 100 mg/L (500 mL)
3885 Solución de nitrato 1 mg/L (500 mL)
3886 Solución de nitrato 10 mg/L (500 mL)
3887 Solución de nitrato 100 mg/L (500 mL)
5580 Solución de confidencia (verifica el desempeño de 

los detectores de pH, ORP, conductividad)
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D E C L A R A C I Ó N  D E  C O N F O R M I D A D

Manufactura
dor:

YSI Incorporated
1725 Brannum Lane
PO Box 279
Yellow Springs, OH 45387
USA

Nombre de 
producto:

Instrumentos de calidad de agua serie Profesional

Números de modelo:
Instrumento
Accesorio:

Professional Plus (6050000) / ProComm (605604) 

Cables: 605107, 605177, 605108, 605178, 605109, 605179, 605780, 
60510, 60520, 60530, 6051010, 6051020, 6051030, 6052030

Detectores: 605202, 605203, 605780, 605101, 605102, 
605103, 605104, 605105, 605106

Conforme con lo siguiente:
Directivas: Directiva EMC 2004/108/EC
Estándares
concertados:

EN55011 :1998, A1:1999 Equipo Clase B
EN61000-4-2 (ESD)
EN61000-4-3 (RF inmunidad radiada)
EN61000-4-4 (EFT)
EN61000-4-6 (RF inmunidad conducida)
EN61000-4-8 (50 Hz Susceptibilidad radiada)
FCC Part 15, Subparte B,

Secciones 15.107a y 15.109a, Clase B
Información 
suplementar ia:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva 
EMC 2004/108/EC, y porta la marca de conformidad CE.
Todo el desempeño satisface el criterio de 
operación no monitoreada como sigue:
1. ESD, IEC 61000-4-2, Criterio de desempeño B
2. EM, IEC 61000-4-3, Criterio de desempeño A
3. Burst, IEC 61000-4-4, Criterio de desempeño B
4. Surge, IEC 61000-4-5, Criterio de desempeño B
5. RF conducida, IEC 61000-4-6, Criterio de desempeño A
6. Interruptores de voltaje, IEC 61000-4-11,

Criterio de desempeño B
Representante
Autorizado EU

YSI Hydrodata Ltd
Unit 8, Business Centre West, Avenue 1
Letchworth, Hertfordshire, SG6 2HB
UK
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R E C I C L A D O

En YSI asumimos seriamente el compromiso de reducir nuestro efecto en la 
contaminación ambiental al realizar nuestro trabajo. Si bien la reducción de 
materiales es el objetivo fundamental, sabemos que debe de haber un esfuerzo 
concertado para tratar responsablemente los materiales después de que han 
servido un ciclo de vida productivo, largo.

El programa de reciclado de YSI asegura que el equipo antiguo se procesa en 
forma tal que se cuida el medio ambiente, reduciendo los materiales que se 
arrojan al relleno. 

Las tarjetas de circuito impreso se envían a instalaciones que 
procesan y recuperan tanto material como es posible para 
reciclarlo.
Los plásticos entran a un proceso de reciclado de materiales y no se 
incineran ni se envían al relleno. 
Las baterías se quitan y se envían a especialistas en el reciclado de 
baterías para metales dedicados. 

Cuando llegue el momento en que tenga que reciclar material, siga los pasos 
descritos en www.ysi.com/recycle.

 

I N F O R M A C I Ó N  D E  C O N T A C T O

ORDENES Y SOPORTE TÉCNICO

Teléfono:  800 897 4151 (USA)
  +1 937 767 7241 (Mundial)
  Lunes a Viernes, 8:00 AM a 5:00 TE

Fax:   +1 937 767 9353 (ordenes)
  +1 937 767 1058 (soporte técnico)

Email:   environmental@ysi.com o proseries@ysi.com 

Mail:   YSI Incorporated
  1725 Brannum Lane
  Yellow Springs, OH 45387 USA

Internet:  www.ysi.com

•

•

•
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Cuando se realice una orden de pedido tenga a la mano lo siguiente:
1.) Número de cuenta de YSI (si está disponible)
2.) Nombre y número de teléfono
3.) Orden de adquisición o tarjeta de crédito
4.) Número de modelo o breve descripción
5.) Direcciones de facturación y de envío
6.) Cantidad 

INFORMACIÓN DE SERVICIO

YSI tiene centros de servicio autorizado a través de todo Estados Unidos e 
Internacionalmente. Para información del centro de servicio más cercano, por 
favor visite www.ysi.com y de clic en ‘Support’ o contacte directamente a Soporte 
Técnico de YSI (YSI Technical Support) en 800-897-4151.

Cuando regrese un producto para servicio, incluya la forma de regreso de 
producto (Product Return form) con el certificado de limpieza. La forma se 
debe de llenar por completo para que un centro de servicio de YSI acepte el 
instrumento para servicio.

La forma se puede descargar de www.ysi.com haciendo clic en ‘Support” y 
después en Product Return Form.  
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