
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Gebrauchsanleitung ...............................................................................................  Seite  3 … 100 

Wichtige Hinweise: 

Die Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen, 
beachten und anschließend aufbewahren. Aus Sicherheitsgründen darf das Produkt ausschließlich für die 
beschriebenen Zwecke eingesetzt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanleitungen für eventuell 
anzuschließende Geräte. 

Alle in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung gültige Daten. 
Es können jedoch vom Hersteller sowohl aus technischen und kaufmännischen Gründen, als auch aus der 
Notwendigkeit heraus, gesetzliche Bestimmungen verschiedener Länder zu berücksichtigen, Ergänzungen am 
Produkt vorgenommen werden, ohne dass die beschriebenen Eigenschaften beeinflusst werden. Eine 
möglicherweise aktuellere Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auf unserer Webseite. Die deutsche 
Fassung ist die Originalversion und in allen technischen Daten bindend! 

 
 

Operating Manual ................................................................................................  Page  101 … 198 

Important notes: 

The operating manual is part of the product. Before initial operation, please carefully read and observe the 
operating manual and keep it. For safety reasons the product may only be used for the purposes described in 
these present operating manual. Please also consider the operating manuals for the devices to be connected. 

All specifications in this operating manual are guidance values which are valid at the time of printing. However, 
for technical or commercial reasons or in the necessity to comply with the statuary stipulations of various 
countries, the manufacturer may perform additions to the product without changing the described properties. 
A potentially more recent version of this manual is available on our internet website. The German version is 
the original version and binding in all specifications! 

 
 

Mode d'emploi .....................................................................................................  Page  199 … 296 

Instructions importantes: 

Le mode d'emploi fait partie du produit. Prière de lire et d’observer attentivement le mode d'emploi avant la 
première mise en marche de produit, et de le conserver. Pour des raisons de sécurité, le produit ne pourra 
être utilisé que pour les usages décrits dans ce présent mode d'emploi. Nous vous prions de respecter 
également les modes d'emploi pour les appareils à connecter. 

Toutes les indications comprises dans ce mode d’emploi sont données à titre indicatif au moment de 
l'impression. Pour des raisons techniques et/ou commerciales ainsi qu'en raison des dispositions légales 
existantes dans les différents pays, le fabricant se réserve le droit d'effectuer des suppléments concernant le 
produit pour séries de dilution qui n’influencent pas les caractéristiques décrits. Une version éventuellement 
plus récente de ce mode d'emploi est disponible sur notre site Internet. La version allemande est la version 
originale et obligatoire quelles que soient les spécifications! 

 
 

Manual de instrucciones ...................................................................................  Página  297 … 394 

Instrucciones importantes: 

El manual de instrucciones forma parte del producto. Antes de la operación inicial de producto, lea 
atentamente y observe la manual de instrucciones y guárdelas. Por razones de seguridad, el producto sólo 
debe ser empleado para los objetivos descritos en este manual de instrucciones. Por favor, observe la manual 
de instrucciones para los dispositivos a conectar. 

Todas las especificaciones en este manual de instrucciones son datos orientativos que son válidos en el 
momento de la impresión. No obstante, por motivos técnicos o comerciales, o por la necesidad de respetar 
las normas legales existentes en los diferentes países, el fabricante puede efectuar modificaciones del 
producto sin cambiar las características descritas. Una versión más reciente de este manual se encuentra 
disponible en nuestra página de Internet. ¡La versión en alemán es la versión original y se establece en todas 
las especificaciones! 
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1 Especificaciones técnicas del titulador TitroLine® 7500 KF 

 Notas al Manual de Instrucciones 1.1

El presente manual de instrucciones ha sido creado para permitirle operar el producto de forma segura y de 
acuerdo a su uso previsto. ¡Para contar con la mayor seguridad posible, atienda los avisos de seguridad y 
advertencia en este manual de operación! 

  Advertencia sobre un peligro general: 
Si no se atiende a la advertencia se pueden producir daños materiales o lesiones. 

 Ofrece información importante y consejos para el uso del equipo. 
 Remite a otra sección del manual de operación. 

¡Las imágenes del menú que se muestran sirven como ejemplo y pueden diferir de la pantalla real! 

 Uso previsto 1.2

El TitroLine
®
 7500 KF es un titulador potenciométrico adecuado para KF- volumétrico y titulaciones Dead-stop, 

con un máximo de 50 métodos registrables. 

Ejemplos para las posibles aplicaciones son: 

 Titulaciones KF con reactivos KF de 1 componente 

 Titulaciones KF con reactivos KF de 2 componentes 

 Titulaciones Dead-stop como índice de bromo y dióxido de azufre en 

 Compatible con Titrisoft a partir de la versión 3.3 

Además el TitroLine
®
 7500 KF ofrece las funciones de la bureta de émbolo TITRONIC

®
 500: 

 Dosificaciones 

 Preparación de soluciones 

En cada uno de los métodos pueden programarse diversas velocidades de dosificación y de llenado. 

Soluciones aptas de utilización: 

En la práctica pueden utilizarse todos los líquidos y soluciones con una viscosidad < = 10 mm² / s como por 
ejemplo: ácido sulfúrico concentrado. 

 Sin embargo no deben utilizarse químicos que corroen vidrio, PTFE o FEP o que sean explosivos, por 
ejemplo. ácido fluorhídrico, azida sódica, bromo! Suspensiones con alto contenido de sólidos pueden obstruir o 
dañar el sistema de dosificación. 

 Disposiciones generales: 

Deben observarse en las directrices de seguridad para el manejo de  químicos vigentes para cada caso. 
Esto vale especialmente para líquidos inflamables y/o cáusticos. 
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  Características técnicas 1.3

1.3.1 Titulador TitroLine® 7500 KF 

Traducción de la versión en alemán jurídicamente vinculante (Estado al 21. Febrero 2020) 

Según la Directiva EMC 2014/30/EU; fundamento de prueba EN 61326-1: 2013; 
Según la Directiva sobre bajo voltaje 2014/35/EU; 
fundamento de prueba EN 61010-1: 2010 para equipo de laboratorio 
Según la Directiva RoHS 2011/65/EU 
Placa FCC parte 15B y ICES 003 

 

País de origen: Alemania, Hecho en Alemania 

Se pueden utilizar los siguientes disolventes/reactivos de titulación: 

 Todas las soluciones de titulación comunes. 

 Como reactivo, se permite el agua y todos los líquidos orgánicos e inorgánicos no corrosivos. 

 Si utiliza materiales inflamables, debe cumplir con las Pautas para la Protección y Prevención de Explosiones 
de la industria química. 

 Para líquidos de alta viscosidad ( 5 mm
2
/s), punto de ebullición bajo o con tendencia a formar gases, puede 

modificarse la velocidad de llenado y dosificación. 

 No es posible dosificar líquidos con una viscosidad mayor a 20mm
2
/s. 

 Para asegurar la máxima exactitud posible de los valores registrados aconsejamos, antes de iniciar la 
titulación, dejar "calentar" el titulador TitroLine

®
 7500 KF durante un tiempo razonable. 

Ingreso de medición (μA): Conexión Dead stop (µA) para electrodos de doble platina. 
Tensión de polarización variable, ajustable entre 40 ... 220 mV. 
Conexión: clavijas de 2 x 4 mm. 

Zona de mediciónI [A] Resolución de la lectura Exactitud * sin sensor de medición 

100 0,1 -5 /+ 3 A  1 Digit 

50 0,1    +/- 3 A  1 Digit 

10 0,1    +/- 1 A  1 Digit 

5 0,1 +/- 0,2 A  1 Digit 
 

Pantalla: 3,5 pulgadas -Pantalla 1/4 VGA TFT con 320x240 píxels. 

Conexiones: Ingreso de medición μA: Conexión (Dead-Stop) para electrodos de doble platina 
(clavijas de 2 x 4mm) 

Alimentación de corriente: Mediante clavija externa de alimentación eléctrica de 100 – 240 V, 50/60 Hz, 

consumo de energía 30 VA 

 ¡Use la fuente de alimentación TZ 1853 exclusivamente! 

Interfaz RS-232-C: 

con separación galvanizada mediante acoplador óptico, con función Daisy Chain 

Bits de datos: ajustable, 7 u 8 bit (predeterminado: 8 bit) 
Bit de parada: ajustable, 1 o 2 bit (predeterminado: 1 bit) 
Bit de inicio: estático 1 Bit 
Paridad: ajustable: par / impar / ninguno 
Tasa de baudio: ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (predeterminado 4800 baudios) 
Dirección: ajustable, (0 a 15, predeterminado: 01) 

RS-232-1 para computadora, entrada Daisy Chain 

RS-232-2 dispositivos de SI Analytics
®
 

- titulador TitroLine
®
 7000 / 7500 / 7500 KF / 7750 / 7800 

- Buretas de émbolo TW alpha plus, TW 7400 
- Buretas TITRONIC

®
 300 y 500, TITRONIC

®
 110 plus, TITRONIC

®
 universal, 

- alanzas del tipo Mettler, Sartorius, Kern, Ohaus, (otras bajo petición) 
- Salida Daisy-Chain 

* Debe además tenerse en cuenta l’inseguridad de medición del sensor de medición.  

http://www.din.de/cmd?level=tpl-unterrubrik&menuid=47421&cmsareaid=47421&menurubricid=47429&cmsrubid=47429&menusubrubid=47435&cmssubrubid=47435
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOzPrzzfHcAhXJuVkKHX-9Cc0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/FCC_Declaration_of_Conformity&psig=AOvVaw15coe0HemxazVLRa0c5uif&ust=1534510147861215


301 

 

USB-Interfaces: 

2 x USB-tipo-A y 1 x USB-tipo-B 

USB-tipo A („Master“) para conexión a teclado USB, impresora USB, - ratón de PC, medios de datos USB 
(p.ej. memoria USB) y puerto USB 

USB-tipo B („Slave“) para conectar a la computadora 

Interfaz Ethernet: 

para la conexión a una red local (LAN) 

Agitador/bomba: Salida 12V DC, 500 mA 

Alimentación de corriente para agitadores TM 235 y soporte de titulación TM 235 KF 

Caja: 

Material: Polipropileno 

Teclado frontal: Con recubrimiento de plástico 

Dimensiones: 15,3 x 45 x 29,6 cm (A x H x D), a altura incluye la unidad intercambiable 

Peso: aparato básico aprox. 2,3 kg  
aparato completo, con unidad cambiable aprox. 3,5 kg (botella de reactivos vacía) 

Condiciones ambientales: 

 Temperatura del entorno para funcionamiento y almacenaje: + 10 ... + 40 °C 

humedad del aire según EN 61 010, parte 1: 

80 % en temperaturas hasta de 31 °C, linear reducción lineal hasta 

50 % de humedad relativa en caso de temperatura de 40 °C 

Unidades intercambiables: 

Compatibilidad: Las unidades son compatibles con 
- los tituladores TitroLine

®
 6000 / 7000 / 7500KF / 7750 / 7800 

- la buretas de émbolo TITRONIC
®
 500 

Reconocimiento: 
automático mediante RFID. Reconocimiento del tamaño de la unidad y la características del 
titulador o dosificar la solución 

Válvula: válvula cónica indiferente al volumen de polímeros de fluorocarbono (PTFE), TZ 3000 

Cilindros: de vidrio al borosilicato 3.3 (DURAN
®
) 

Mangueras: Juego de mangueras de FEP, azules 

Soporte botellade 
de reserva: adecuado para botellas de vidrio cuadradas y para diversas botellas de reactivos 

Materiales: vidrio al borisilcato DURAN
®
, polímeros de fluorocarburo (PTFE), acero fino, polipropileno 

Dimensiones: 15 x 34 x 22,8 cm (A x H x D) con la botella de reactivos 

Peso: aprox. 1,2 kg para la unidad intercambiable WA con la botella de reactivos vacía 

Exactitud de dosificación: 
según DIN EN ISO 8655, parte 3: 
Precisión: 0,15 % 
Tolerancia: 0,05 - 0,07 % 
(según la unidad intercambiable que se utilice) 

 
Precisión de dosificación del titulador TitroLine

®
 7500 KF con unidades intercambiables (WA): 

 

Unidad intercambiable 
tipo N°. 

Volumen  
[ml] 

Tolerancias de los Øi 
del cilindro de vidrio [mm] 

Error de dosificación referido 
al 100 % del volumen [%] 

Reproducibilidad [%] 
 

WA 05   5,00 ± 0,005 ± 0,15 0,07 

WA 10 10,00 ± 0,005 ± 0,15 0,05 

WA 20 20,00 ± 0,005 ± 0,15 0,05 

WA 50 50,00 ± 0,005 ± 0,15 0,05 
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1.3.2  Soporte de titulación TM 235 KF 

Traducción de la versión en alemán jurídicamente vinculante (Estado al 21. Febrero 2020)  

En conexión con el titulador Titrator TitroLine
®
 7500 KF 

Según la Directiva EMC 2014/30/EU; fundamento de prueba EN 61326-1: 2013; 
Según la Directiva sobre bajo voltaje 2014/35/EU; 
fundamento de prueba EN 61010-1: 2010 para equipo de laboratorio 
Según la Directiva RoHS 2011/65/EU 
Placa FCC parte 15B y ICES 003 

 

País de origen: Alemania, Hecho en Alemania 

Bomba: Volumen de flujo de aire libre: caudal de 2,25 l / min 
Máx. presión de entrega: 1,5 bar 
Caudal intermedio líquido: aprox. 0,8 l / min 

 
Velocidad de agitación: 

50 ... 1000 U/min 
 
Mangueras: PVC- manguera (diámetro externo de  6 x 1 mm) 
 PTFE- manguera (diámetro externo de  4 x 0.5 mm) 
 
Conexiones 

Fuente de alimentación: 

Entrada de la tensión baja de 12 V/ en la parte posterior del soporte de titulación 

Conexión del enchufe: enchufe para la conexión de la tensión baja, gato del teléfono, 

Polo positivo en el contacto del soporte, contacto interno  = 2,1 mm, EE. UU./Japón, 

Fuente de alimentación mediante el titulador TitroLine
®
 7500 KF 

Caja: 

Material: Polipropileno, Con recubrimiento de plástico 
Dimensiones: 80 x 130 x 250 mm (A x A x P), altura sin varilla de soporte 
Peso: 1.0 kg 
 

Condiciones ambientales: 

 Temperatura del entorno para funcionamiento y almacenaje: + 10 ... + 40 °C 

humedad del aire según EN 61 010, parte 1: 

80 % en temperaturas hasta de 31 °C, linear reducción lineal hasta 

50 % de humedad relativa en caso de temperatura de 40 °C 

Condiciones ambientales 

 ¡No apto para condiciones ambientales explosivas! 

http://www.din.de/cmd?level=tpl-unterrubrik&menuid=47421&cmsareaid=47421&menurubricid=47429&cmsrubid=47429&menusubrubid=47435&cmssubrubid=47435
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOzPrzzfHcAhXJuVkKHX-9Cc0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/FCC_Declaration_of_Conformity&psig=AOvVaw15coe0HemxazVLRa0c5uif&ust=1534510147861215
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 Instrucciones de seguridad y advertencias 1.4

El dispositivo corresponde a la clase de protección III. 

Ha sido fabricado y probado según la norma EN 61 010 - 1, parte 1 «Medida de protección eléctrica para 
instrumentos de medición» y abandonó la fábrica en condiciones impecables en lo que respecta a 
tecnología en seguridad. Para mantener esta condición y garantizar un funcionamiento seguro, el usuario 
debe observar las notas y la información de advertencia contenidas en las presentes instrucciones de 
operación.El desarrollo y la producción se efectúan con un sistema que respeta las exigencias de la norma 
DIN EN ISO 9001. 

 Por razones de seguridad, el equipo deberá ser utilizada exclusivamente en los métodos descritos en las 
instrucciones. No cumplir del uso previsto con puede causar lesiones a personas o daños. 

 Por razones de seguridad, el dispositivo y la fuente de alimentación sólo podrán ser abiertos por personas 
autorizadas. Por lo tanto, los trabajos en el equipo eléctrico sólo podrán realizarlos profesionales capacitados. 
¡El incumplimiento de esto puede generar riesgos derivados del dispositivo y la fuente de 
alimentación, como riesgos eléctricos para las personas y peligro riesgo de incendio! La intervención 
no autorizada en el equipo o la fuente de alimentación, así como el daño intencional o por negligencia 
anularán la garantía. 

 Antes de encenderlo, deberá asegurarse de que coincidan el voltaje de operación y el voltaje de la red.  
El voltaje de operación se indica en la placa de características (parte inferior del dispositivo y en la parte 
posterior de la fuente de alimentación). ¡No cumplir con esto puede dañar el dispositivo y la fuente de 
alimentación, 
y puede causar lesiones a personas o daños materiales! 

 ¡Si no es posible garantizar la operación sin riesgos del dispositivo, se deberá ponerlo fuera de 
servicio y asegurarlo contra una puesta en operación accidental! Para ello, apague el dispositivo, 
desconecte el enchufe del tomacorriente y retire el dispositivo del sitio de trabajo. 

Se asume que no se puede garantiza la operación segura si, por ejemplo, 

 hay daños en el empaque, 

 el dispositivo está visiblemente dañado, 

 la fuente de alimentación presenta daños visibles, 

 el dispositivo es funciona de manera incorrecta, 

 penetra líquido en la carcasa, 

 el dispositivo fue modificado técnicamente o fue reparado por personal no autorizado en la fuente de 
alimentación o el equipo mismo. 
 

¡Si el usuario sigue operando el equipo en estos casos, asume cualquier riesgos que de ello se derive! 

 No almacene el dispositivo en habitaciones húmedas o en operación. 

 Deben observarse las normas pertinentes sobre el manejo de los materiales utilizados: el 
Reglamento sobre sustancias peligrosas, la Ley de sustancias químicas y los reglamentos e instrucciones del 
fabricante de las sustancias químicas. El usuario deberá asegurarse de que con las personas que van a usar 
el dispositivo sean expertos en el manejo de los materiales que se aplican con el equipo o que estén siendo 
supervisadas por personas capacitadas. 

 ¡Cuando trabaje con productos químicos siempre utilice gafas de protección! Tenga en cuenta las 
recomendaciones de las asociaciones profesionales y las hojas de datos de seguridad de los fabricantes. 

 El dispositivo está equipado con circuitos integrados (EPROM). Rayos X u otros rayos de gran energía 
pueden traspasar la carcasa del dispositivo y borrar el programa. 

 En el caso de trabajos con líquidos que no correspondan a los disolventes de titulación comunes, debe 
considerarse muy especialmente la resistencia química de los materiales del dispositivo (cf.  1.3 
Características técnicas). 

 Si se utilizan líquidos con alta presión de vapor o (mezcla de) substancias que en el  1.3 
Características técnicas no se describieron como aplicables, el usuario debe asegurarse de que la utilización 
del dispositivo sea segura y adecuada. Cuando el émbolo se eleva dentro del cilindro, una micropelícula de 
líquido de dosificación o solución de titulación siempre queda adherida a la pared interior del cilindro, pero no 
tiene influencia alguna sobre la exactitud de la dosificación. Ese resto mínimo de líquido puede, sin embargo, 
evaporarse y así alcanzar la zona debajo del émbolo, y si se utilizan líquidos no admitidos, se pueden corroer 
o disolver los materiales del dispositivo (cf.  9 Mantenimiento y cuidado ). 



304 

 

2 Montaje y puesta en marcha 

 Desempaque y puesta en marcha 2.1

El dispositivo se ha ensamblado individualmente para usted (el dispositivo básico con los módulos y accesorios 
correspondientes), lo que puede provocar desviaciones en relación con el alcance de suministro descrito y los 
accesorios. El alcance exacto de la entrega se puede encontrar en la lista de contendido. Si tiene alguna 
pregunta, contáctenos directamente (vea el reverso de este manual de instrucciones). 

El titulador, todos sus accesorios y las partes periféricas han sido revisados cuidadosamente en fábrica para 
garantizar su funcionamiento y tamaño adecuados. Verifique que también los accesorios pequeños hayan sido 
totalmente desempacados. 

Para conocer el contenido de la entrega, consulte las listas de piezas incluidas. 
 
Alcance del suministro: 
 

a) Titulador TitroLine
®
 7500 

 

 TitroLine
®
 7500 

 Teclado TZ 3835 

 Fuente de alimentación TZ 1853 (100 V … 240 V) incl. varios adaptadores primarios 

 Cable de conexión para agitador magnético, TZ 1577 

 Varilla de soporte TZ 1510 (10 mm x 280 mm) 

 Varilla del émbolo TZ 3813 

 
b) Accesorios KF 

 

 Una unidad de dosis intercambiable WA 05, WA 10 o WA 20 

 El soporte de titulación KF (bomba y agitador) TM 235 KF que incluye la botella para residuos (botella 
transparente de 1 l), para el disolvente (botella ámbar de 1 l) y para la humedad (100 ml) con todos 
los tubos. 

 Recipiente de titulación TZ 1770 que incluye la punta de titulación TZ 3285 (KF micro válvula) 

 Kit de inicio KF TZ 1789 con criba molecular, lana de vidrio y un conjunto de jeringas con agujas 

 Electrodo KF 1100 
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 Panel posterior del titulador TitroLine® 7500 KF 2.2

 

 

Fig. 1 

 
 
El titulador TitroLine

®
 7500 KF está equipado con las siguientes conexiones: 

 

1) Interface USB tipo B («Slave») para la conexión a un PC 

2) Interruptor encendido/apagado 

3) Dos interfaces USB tipo A («Master») para la conexión de aparatos USB 

4) Casquillo «in»: Conexión del bloque de alimentación externo TZ 1853 

5) Casquillo «out»: Conexión del agitador magnético TM 235/TM 235 KF 

6) Dos interfaces RS-232, 4 polos (Mini-DIN): 
RS-1 para conexión a un PC 
RS-2 para conectar una balanza y otros aparatos de SI Analytics

®
 

7) Ethernet- Interface (LAN) 

8) Entrada de medición µA para la conexión de electrodos de doble platina 

  

2 

3 

4 

5 

6 

1 
 

8 

7 
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 Conexión e instalación del titulador y el agitador magnético TM 235/TM235 KF 2.3

El cable de baja tensión de la fuente de alimentación TZ 1853 tiene que estar conectado al toma de 12 V «in» en 
el panel posterior del titulador ( Fig. 2). Después conecte la fuente de alimentación al toma eléctrico. 
 

 

Fig. 2 

 

Fig. 3 

 Coloque la fuente de alimentación de fácil acceso a fin de poder desconectar el titulador en cualquier 
momento en forma sencilla de la conexión eléctrica. 

Instale el agitador magnético en el lado derecho del dispositivo (Fig. 3) y conéctelo con el cable de conexión 
TZ 1577 (1) a la parte posterior del dispositivo (toma de 12 V «out»). Es posible una conexión alternativa con el 
cable USB suministrado (2). La varilla de soporte se atornilla en la rosca y luego, se monta la pinza de titulación 
Z 305. 
 

 Montaje de la base del soporte Z 300 (optional) 2.4

Si no se utiliza el agitador magnético TM 235/TM235 KF se recomienda utilizar la base de soporte Z 300 (Fig. 4). 
En la cara inferior dela unidad del equipo se encuentra una sinuosidad en la que encaja exactamente la pata 
metálica. La pata metálica misma tiene en ambas caras (superior e inferior) una rosca para la varilla de soporte, 
por lo que la pata metálica puede utilizarse, según se necesite, a la derecha o a la izquierda de la unidad. La 
unidad básica se coloca sobre la pata metálica y la varilla de soporte se atornilla en la rosca. La pinza de 
titulación puede entonces montarse sobre la varilla de soporte ( Fig. 5).  

  

Fig. 4 Fig. 5 
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 Configuración del idioma del país 2.5

El idioma programado en fábrica es inglés. Una vez conectada a la corriente la bureta de émbolo y terminado el 
proceso de iniciación aparece el menú principal (Fig. 6). 
 

 

Fig. 6 

Con <SYS> o con <MODE> y luego «Configuración del sistema» se llega a los ajustes del sistema. 
El primer menú se utiliza para configurar el idioma del país (Fig. 7). 
 

 

Fig. 7 

Con <ENTER>/<OK> se abre el menú. 
Accionando <↑↓> se selecciona el idioma. 
Confirme con <ENTER>/<OK>. 
 

 

Fig. 8 

El idioma seleccionado aparece inmediatamente (Fig. 8). 
Accionando dos veces <ESC> se abre nuevamente el menú principal. 
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 Instalación y conexión del soporte de titulación TM 235 KF y recipiente de 2.6
titulación  

Establecer el soporte de titulación TM 235 KF a la derecha del dispositivo (Fig. 3) y conéctelo con el cable de 
conexión TZ 1577 a la parte posterior del dispositivo (toma de 12 V «out»). Luego atornille la varilla del soporte 
en la rosca del soporte de titulación. 
 
El recipiente de titulación TZ 1770 se monta en la varilla de soporte. Asegúrese de que la pinza de metal se 
ajuste tal como se muestra en la foto adjunta (Fig. 9). 
 

 

Fig. 9 

Coloque los tres adaptadores de plástico internos blancos en la botella de residuos, disolventes y humedad. 
 
Llene la botella de humedad con criba molecular y conecte los tubos plásticos de PVC flexible y los tubos PTFE 
como se muestran en las siguientes imágenes (Fig. 10 - Fig. 14): 
 
Los tubos de PVC están conectados a los conectores en la parte posterior del TM 235 KF. 
El tubo de PVC largo se usa para la conexión de la botella de residuos. 
Los dos tubos de PVC más cortos se usan para conectar la botella de humedad y la botella de disolvente. 
 

 

Fig. 10 
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La botella de humedad se conecta con el conector derecho (vista desde arriba) del TM 235 KF. 
La botella de residuos (limpia) se conecta al conector izquierdo. 
 

 

Fig. 11 

El tubo de PTFE de la botella de residuos («tubo 1») debe ajustarse al fondo del recipiente de titulación. 
El tubo de PTFE de la botella de disolvente («tubo 2»), como en la Fig. 12 y Fig. 13 visible, ajustado. 
 

 

Fig. 12 

 

Fig. 13  



310 

 

La punta de la bureta se coloca en la abertura izquierda NS 14 y se conecta a la válvula de la unidad 
intercambiable. 
 
Primero llene un poco de lana de vidrio y el tamiz molecular en el tubo de secado de plástico. Inserte el tubo de 
secado en la otra abertura NS 14 existente (Fig. 14). 
 

 

Fig. 14 

Inserte el electrodo KF 1100 en la abertura designada NS 7.5 y conéctelo a la conexión μA del TitroLine
®
 7500 KF. 

 
El teclado está conectado a una de las dos interfaces USB-A. 
 

 La fuente de alimentación es fácil de colocar para que el dispositivo se pueda desconectar fácilmente de la 
red eléctrica en cualquier momento. 
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 Unidad intercambiable (WA) 2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 

 
  9) TZ 2003 - Tubo de secado 

10) TZ 3802 - Tapa de rosca GL 45 con perforación, 

incl. Adaptador con dos orificios: para el tubo de secado y el tubo flexible de succión 

11) TZ 3873 - Tubo flexible de dosificación sin punta de succión ni soporte, o 

 TZ 3874 - Tubo flexible de dosificación con punta de succión y soporte  

12) TZ 3803 - Botella de reactivos de1 litro, color marrón 

13) TZ 3900 - Funda protectora contra rayos UV 

14) TZ 1507 - Tubo de goteo, de plástico 

15) TZ 3000 - Válvula de 3/2 pasos 

16) TZ 3801 - Tapa de la válvula 

17) TZ 3872 - Tubo flexible de conexión 

18) TZ 3871 - Tubo flexible de succión 

 
 

2.7.1 Montaje del Unidad intercambiable 

La Fig. 15 muestra una unidad de intercambio completamente montada. 
 

1. Sacar del empaque la válvula con los tubos flexibles conectados e introducirla en el soporte de la válvula 
hasta que encaje. 

2. Tapar la válvula con la tapa, encajándola como se ve en la figura (Fig. 15). 
3. Introducir el tubo de conexión TZ 3872 en el orificio roscado previsto en el cilindro de la bureta y atornillar 

con la mano. 
4. Encajar el tubo de succión TZ 3871 en el orificio roscado de los adaptadores GL 45 o S 40, atornillar con 

la mano. 
 

5. Para KF: retirar el tubo de de dosificación estándar TZ 3874 de la válvula y conecte el tubo de dosificación 
incluida la del recipiente de titulación TZ 1770. 

 

 Todos los demás tubos flexibles han sido montados con anterioridad. 

10 

9 

11 

12 

13 

14 

18 

15 

16 

17 
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2.7.2  Colocación y cambio de una unidad intercambiable 

La unidad de titulación contiene un lector RFID y las piezas cambiables tienen un retransmisor RFID. 
En este retransmisor pueden guardarse las siguientes informaciones: 

 Tamaño de la unidad (no modificable) 

 Código de identificación de la unidad (ID) (no modificable) 

 Nombre del reactivo (default: espacio) 

 Concentración (default: 1.000000) 

 Concentración determinada el: (Fecha) 

 Conservable hasta el: (Fecha) 

 Abierto/fabricado el: (Fecha) 

 Revisión de acuerdo a ISO 8655: (Fecha) 

 Nombre del lote: (default no lote) 

 Última modificación (Fecha) 
 
Cada vez que se ponga sobre la unidad de titulación una unidad intercambiable se leen automáticamente los 
datos del retransmisor. 
 

 Colocación de una unidad intercambiable 2.7.2.1

La unidad intercambiable se coloca sobre la unidad del equipo y se empuja hacia abajo hasta que encaje el 
botón negro situado a la izquierda (cf. Fig. 16 - Fig. 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18  
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 Retirar una unidad intercambiable 2.7.2.2

El retiro de la unidad intercambiable se realiza en el orden contrario: 

 La unidad cambiable se puede retirar únicamente cuando el émbolo se encuentra en la posición más baja 
(Posición cero). Eventualmente accione el botón <FILL>. 
 
Presione el botón negro de la izquierda y luego jale hacia adelante la unidad intercambiable (Fig. 18 y Fig. 17). 
 

2.7.3 Programación de la unidad de titulación 

Los datos del retransmisor RFID de la unidad intercambiable se leen inmediatamente (Fig. 19). 
 

 

Fig. 19 

Finalizado el proceso de lectura, aparece durante aprox. 10 segundos el menú para introducir datos del reactivo 
(Fig. 20). El tamaño de la unidad cambiable se indica en la parte inferior izquierda del display (aquí 50 ml). 
Al utilizarlo la primera vez se aconseja introducir aquí al menos el nombre del reactivo utilizado. Para ello se 
confirma con <ENTER>/<OK> la selección de «reactivo». 
 

 

Fig. 20 

Luego se introduce el nombre (y eventualmente la concentración) y confirma con <ENTER>/<OK> (Fig. 21). 
 

 

Fig. 21  
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Luego de la introducción opcional de otros parámetros se cierra el menú del reactivo con <ESC> (Fig. 22). 
 

 Importante para KF: 
La concentración aproximada de la titulación KF (por ejemplo, 5 o 2) se debe ingresar en «concentración». 
Por lo tanto, se puede calcular la deriva en µg/min en las dimensiones adecuadas. 
 

 

Fig. 22 

Aparece la pregunta, si se quieren adoptar los datos (Fig. 23). 
 

 

Fig. 23 

Si usted selecciona «SI» se registran los valores en la unidad intercambiable. 
Esto se reconoce en el aviso en letras rojas que aparece abajo (Fig. 24). 
 

 

Fig. 24  
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2.7.4 llenado inicial o enjuague de la unidad intercambiable 

 Antes de que finalice este primer programa de llenado/enjague debe haberse colocado un cubo de basura 
debajo de la punta de titulación. 

El primer llenado de la unidad intercambiable se realiza mediante el programa de enjuague «Juagar». 

 

 

Fig. 25 

En el menú principal (Fig. 25) presione el botón <MODE> se llega al menú de métodos/sistema (Fig. 26). 

 

Fig. 26 

Presionando dos vez <↑> se llega inmediatamente a la selección de «Juagar» (Fig. 27). 

 

 

Fig. 27 

La selección se confirma con <ENTER>/<OK>. 
Ahora puede seleccionarse el número de ciclos de enjuague (Fig. 28).  
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 ¡Para el primer llenado se debe juagar por lo menos dos veces! 

 

 

Fig. 28 

 El proceso de enjuague (Fig. 29) se puede interrumpir en cualquier momento con <STOP> y luego 
continuarlo con <START>. 

 

Fig. 29 
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 Montaje de la punta de la bureta 2.8

La punta de la bureta consta de diferentes partes como barilla con atornilladuras de ajuste, tubo flexible y punta 
montable (Fig. 30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 30 

Orden de montaje de la punta de la bureta 
 
1. Cortar recto el borde final del tubo flexible 
2. Introducir el tubo flexible en las atornilladuras. 
3. Introducir el tubo flexible en la varrilla. 
4. Introducir el tubo flexible, sobre el marca anular, hasta que este toque el borde final de la punta. 
5. Introducir la punta de la bureta con el tubo apretado dentro de la varilla. 
6. Fijar la punta para atornillar la varilla a las atornilladuras de ajuste. 
  

Punta 
 

Punta 
 

Marca anular 
 

Borde final 

Varilla 
 

Tubo flexible 
 

Atornilladuras 
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 KF: Llenado del recipiente de titulación con disolvente 2.9

El disolvente se bombea desde la botella del disolvente hasta el recipiente de titulación presionando la parte 
frontal del interruptor oscilante del soporte de titulación TM 235 KF. 

 Bombee el disolvente hasta el recipiente de titulación hasta que la punta de titulación y los electrodos estén 
completamente sumergidos. Serán aproximadamente 35 a 40 ml de disolvente (Fig. 31). 

 

 

Fig. 31 

 

 Sustitución del cilindro de vidrio y del émbolo de PTFE  2.10

 ¡Como regla, las mangueras y los cilindros contendrán químicos que al desmontar el equipo pueden 
derramarse o salpicar. Deben observarse las medidas de seguridad correspondientes para el manejo de 
químicos! 
 
El cambio del cilindro de vidrio y del émbolo no requiere herramienta adicional alguna. 
En ciertos casos aislados es necesario utilizar el extractor del émbolo. 
 

1. Retirar la unidad intercambiable de la unidad básica. 
2. Desatornillar la manguera entre el cilindro de vidrio y la válvula del cilindro de vidri. 
3. Girar la protección contra rayos UV 5 a 6 vueltas hacia la izquierda para aflojarla. 
4. Entonces se puede quitar la protección contra rayos UV y retirar el cilindro de vidrio con los émbolos que 

se encuentran dentro. 
5. En la unidad cambiable se colocan un nuevo cilindro de vidrio y émbolos (Fig. 32) poniéndole luego la 

protección contra rayos UV. 
La protección contra rayos UV se atornilla con 5 a 6 vueltas hacia la derecha. 

6. La varilla del émbolo debe quedar 0,5 cm por fuera de la unidad intercambiable (Fig. 33). 
7. En este punto, inclinar la unidad hacia adelante hasta que su cara inferior oblicua repose plana sobre la 

mesa de laboratorio (Fig. 34). Así se coloca el émbolo en la posición exacta. 
 

 En caso de que el émbolo se haya presionado demasiado dentro del cilindro de vidrio, sacar simplemente el 
émbolo y llevar a la posición correcta como se acaba de explicar. 
  

Llenado 
 

35-40 ml 
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Fig. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34 

 En principio, debe considerarse que en una unidad intercambiable solamente se pueden montar cilindros del 
tamaño para ella previsto, ya que de lo contrario la codificación memorizada en la unidad intercambiable no 
concordaría con el tamaño del cilindro. Teniendo como consecuencia una dosificación incorrecta. 
 

 Por razones de exactitud de dosificación y análisis, se recomienda cambiar también los émbolos PTFE cada 
vez que se sustituya un cilindro de vidrio defectuoso. Esto vale sobre todo en caso de que se quiebre el vidrio, 
ya que las astillas de vidrio pueden dañar los anillos obturadores del émbolo PTFE.  

Varilla del émbolo 

Cilindro de vidrio 
 

Varilla del émbolo 
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 Combinación con accesorios y otros aparatos 2.11

2.11.1 Conexión de una impresora 

Las impresoras con interface USB se conectan a una de las interfaces USB-A. 
 

 Las impresoras tienen que tener una emulación HP PCL (3, 3GUI, 3 enhanced, 5, 5e). 
¡Las llamadas impresoras GDI no se pueden utilizar! 
 
Como alternativa puede también conectarse la impresora térmica compacta Seiko S445. 
 

2.11.2 Conexión de aparatos con USB 

A la interface USB-A pueden conectarse los siguientes aparatos con USB: 

 Teclado de PC 

 Mando manual TZ 3880 

 Impresora 

 Memorias USB 

 Puertos USB 

 Escáner de código de barras USB 
 

2.11.3 Conexión de la balanza analítica 

Las balanzas analíticas se conectan al RS232-2 con un cable apropiado. 
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3 Trabajo con el titulador titulador TitroLine® 7500 KF 

 Teclado frontal 3.1

 

Fig. 35 

 

 Todas las funciones, con excepción de la introducción de datos alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9) y de unas pocas 

funciones, pueden realizarse también utilizando el teclado frontal (Fig. 35). 
 
<MODE>: Selección de los métodos, enjuague, configuración del sistema 
<EDIT>: Cambia el método actual, método nuevo, método para copiar y eliminar 
<ESC>: Con <ESC> lo llevará nuevamente al nivel del menú anterior 
<START/STOP>: Inicio y detención del método actual 
<CAL>: Iniciar el menú calibrado 
<FILL>: Llena la unidad 
 
Cada una de las funciones se explica detalladamente en el  3.4 Teclado de PC externo. 
 
 

 Pantalla 3.2

La pantalla (Fig. 36) consiste en una pantalla LCD a color con resolución de 320 x 320 píxeles. 
Además, ofrece la posibilidad de mostrar gráficos, por ejemplo, la curva de medición mientras o después que la 
titulación está o estuvo funcionando. 
 

 

Fig. 36 
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 Mando manual 3.3

El mando manual (Fig. 37) se necesita en el proceso de titulación manual y puede utilizarse también para iniciar 
la dosificación y otros métodos. 

 

Fig. 37 

 

Modo Botón negro Botón gris 

Titulación manual 
Inicio de la titulación, pasos 
individuales y titulación continua 

Llenado 
Interrupción de la titulación con evaluación 

Dosificación y métodos de 
dosificación 

Inicio de la dosificación Llenado 

Preparación de soluciones Inicio de la dosificación Llenado 

 
 

 Teclado de PC externo 3.4

Tecla Función 

<ESC> Con <ESC> se llega al nivel anterior del menú 

<F1>/<START> Interrumpe el método actual 

<F2>/<STOP> Modificación del método actual, nuevo método, copia de métodos.  

<F3>/<EDIT> Llenado de la unidad cambiable 

<F4>/<FILL> Interrumpe el método actual 

<F5>/  
Lectura y modificación de los datos de la balanza. 
Con <Shift> + <F5> se muestran y se modifican las memorias generales 

<F6>/<MODE> Elección de los métodos, enjuague, ajustes del sistema 

<F7>/<SYS> Ajustes del sistema (idioma, hora/fecha) 

<F8/<CAL> Iniciar el menú calibrado 

<F9>/+ / - Cambio de signo 

<F10>/<DOS> Llama el menú de dosificación 

Num/ Scroll 

Lock/ Lock 

Sin función 

Prt Sc 

Sys Rq 

Sin función 

< > <  > <←> <→> Elección de los menús individuales y de los valores numéricos.  

0...9 Introducción de valores numéricos 

<ENTER> Confirmación de los parámetros introducidos 

< Backspace > Eliminar una cifra o un signo introducidos a la izquierda del cursor  

Letras, 
Marca de ASCII 

Posibilidad de introducción de datos alfanuméricos y de escritura en mayúsculas 
y minúsculas 

Todas otras teclas Sin función 
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 Estructura del menú 3.5

 ¡Las imágenes del menú que se muestran en este manual de instrucciones sirven como ejemplo y pueden 
diferir de la visualización real! 
 
Hay 4 menús para elegir: 
 

 Menú de inicio o menú principal 

 Parámetros de los métodos 

 Métodos disponibles para selección 

 Ajustes del sistema. 
 
Después de encender el equipo, primero aparece siempre el menú principal. El método que se muestra siempre 
será el último método utilizado (Fig. 38). 
 

 

Fig. 38  

El método que aparece en pantalla puede entonces ponerse en práctica inmediatamente con <START>. 
Con <EDIT> se llega a los parámetros del método (Fig. 39). 
 

 

Fig. 39 

Aquí puedes: 
 

 cambió el método actual 

 creó un nuevo método 

 Los métodos estándar son llamados y guardados 

 se copia o elimina un método existente. 
 
Los submenús se eligen con las teclas <↓> y <↑>. 
La selección se confirma con <ENTER>/<OK>. 
Con <ESC>, se regresa al menú principal.  
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Con <MODE> se llega al menú para la selección del método (Fig. 40). 
 

 

Fig. 40 

Los métodos disponibles se seleccionan mediante las teclas <↓> y <↑> y la selección se confirma con 
<ENTER>/<OK>. Una vez realizada la selección, regresará al menú principal con el método recién 
seleccionado. Si no seleccionó ningún método, <ESC> también lo llevará de nuevo al menú principal. 
 
Se llega a los ajustes del sistema (Fig. 41 y Fig. 42) con la tecla <SYS> o también mediante el menú para 
selección del método. 
 

 

Fig. 41 

 

Fig. 42 
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 Menú principal 3.6

Al prender el equipo aparece siempre el menú principal. 
El método que se muestra siempre será el último método utilizado (Fig. 43). 
 

 

Fig. 43 

 

3.6.1 Métodos estándar de titulación KF 

Si aún no se realizó la titulación, se recomienda cargar uno de los métodos estándar. 
Estos métodos tienen parámetros predeterminados y, por lo general, se pueden utilizar de inmediato sin cambios. 
Desde el menú principal, presione <EDIT> para acceder al menú de métodos (Fig. 44). 
 

 

Fig. 44 

Desde este menú, seleccione el método estándar adecuado. 
Una descripción general de los métodos estándar para la titulación de KF (Fig. 45). 
 

 

Fig. 45  
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Métodos estándar KF Aplicación 

Titer 1-Component (liquid standard) Determinación de la concentración del agente de titulación. 
Apto para los reactivos de 1 componente. El estándar es un 
estándar líquido en ampollas con una concentración de 10 mg/g. 

Titer 1-Component (solid standard) Determinación de la concentración del agente de titulación.  
Apto para los reactivos de 1 componente. El estándar es la 
sustancia estándar de sodio tartrato dihidrato con un 15,66 %  
de agua. 

Titer 1-Component (water) Determinación de la concentración del agente de titulación. 
Apto para reactivos de 1 componente. El estándar es agua pura 

Titer 2-Component (liquid standard) Determinación de la concentración del agente de titulación. 
Apto para los reactivos de 2 componentes. El estándar es un 
estándar líquido en ampollas con una concentración de 10 mg/g. 

Titer 2-Component (solid standard) Determinación de la concentración del agente de titulación. 
Apto para los reactivos de 2 componentes. El estándar es la 
sustancia estándar de sodio tartrato dihidrato con un 15,66 % de 
agua. 

Titer 2-Component (water) Determinación de la concentración del agente de titulación. 
Apto para reactivos de 1 componente. El estándar es agua pura. 

Sample 1-Component Método para las titulaciones de muestra con reactores de 1 
componente 

Sample 2-Component Método para las titulaciones de muestra con reactores de 2 
componentes 

 
 
Las estadísticas están activadas. El valor medio del título en mg/ml se guarda automáticamente en el accesorio. 
Luego, se utiliza automáticamente en la titulación de muestra. 
 
Los resultados de la titulación de muestra se calculan en %. Si es necesario, la unidad se puede convertir a otras 
unidades de medida, como ppm. 
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3.6.2 Titulación automática KF 

El método que se muestra se puede llevar a cabo de forma inmediata con <START>. 
 
Primero se ejecuta la condición previa. 
 
El disolvente y el recipiente de titulación contienen humedad (agua) que no debe afectar el cálculo del resultado. 
La condición se ejecuta de manera automática luego de presionar el botón <START> (Fig. 46). Las condiciones 
finales son las mismas que las condiciones de la titulación de muestra real. 
 

 

Fig. 46 

Cuando se reúnen los criterios finales, se escucha una señal audible y en la pantalla aparece Acondicionamiento 
listo (Fig. 47). 

 

Fig. 47 

El acondicionamiento permanece activo hasta que inicia la titulación real presionando <START>. 
De inmediato, se le solicita que agregue la muestra (Fig. 48). 
 

 

Fig. 48 

  



328 

 

Una vez agregada la muestra o el estándar, debe presionar nuevamente <START>. 
 
Según los ajustes del método, se le solicitará la identificación de la muestra (Fig. 49) y la cantidad pesada  
(Fig. 50). Con un teclado de PC externo se puede introducir un nombre de muestra con 20 caracteres 
alfanuméricos. 
 

 

Fig. 49 

 

Fig. 50 

Los datos de la balanza se pueden ingresar con el teclado frontal o un teclado externo. 
La entrada debe confirmarse con <ENTER>/<OK>. 
 
En caso de una aceptación automática de los datos de la balanza, les cantidades pesadas se leerán en la 
memoria. Si la memoria no contiene ningún dato de la balanza, aparecerá un mensaje indicándole que no existe 
ningún dato (Fig. 51). 
 

 

Fig. 51 
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Si presiona la tecla Print, también transferirá los datos de la balanza. Entonces, comenzará la titulación 
directamente después de la transferencia de los datos de la balanza sin necesidad de ninguna confirmación. 
 
La pantalla muestra 
 

 el uso en ml con la deriva en µg/min (Fig. 52), 

 la deriva con el valor medido en µA (Fig. 53), 

 la curva de titulación en ml/tiempo [s] (Fig. 54). 
 
Puede oscilar entre las pantallas individuales con la tecla <MODE>. 
 

 

Fig. 52  

 

Fig. 53 

 

Fig. 54 
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La puesta en escala del gráfico se realizará en forma automática. El resultado se mostrará al finalizar la titulación 
(Fig. 55). 

 

Fig. 55 

Con <MODE> puede verse la curva de titulación u otros resultados (Fig. 56). 
 

 

Fig. 56 

Si la impresora está conectada, los resultados se imprimen según la configuración realizada para el método, o 
por el contrario, se guardan como archivo PDF y archivo CSV en una memoria USB conectada. Si no se ha 
conectado ni impresora ni memoria USB aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla el aviso. 
 
Con <ESC> se regresa al menú principal y puede entonces iniciarse inmediatamente la siguiente titulación. 
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3.6.3 Dosificación 

 Dosificación con de método de dosificación 3.6.3.1

Para iniciar un método de dosificación, utilice la tecla <START> o la tecla negra del mando manual (Fig. 57 y 
Fig. 58). 

 

Fig. 57 

 

Fig. 58 

Por un instante, la pantalla mostrará el volumen dosificado (Fig. 59) antes de volver al menú principal (Fig. 60). 

 

 

Fig. 59 

 

Fig. 60  
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La siguiente operación de dosificación puede iniciarse de inmediato. 
 

 El unidad intercambiable ocurrirá de manera automática. 
(Esta opción se puede desactivar. Entonces, el cilindro se llenará cuando se alcance el volumen máximo del 
cilindro.). 
 
La unidad se puede llenar en cualquier momento con <FILL>. 
<ESC> lo llevará nuevamente al menú principal. 
 

 Dosificación sin de método de dosificación 3.6.3.2

También se puede realizar una operación de dosificación sin un método de dosificación con la tecla <DOS> del 
teclado externo (Fig. 61). 

 

Fig. 61 

En este momento se introduce el volumen que se dosificará luego de confirmarlo con <ENTER>/<OK> (Fig. 62). 
 

 

Fig. 62 

Si presiona la tecla <ENTER>/<OK> se realizará la próxima operación de dosificación (Fig. 63). 
 

 

Fig. 63 

La unidad intercambiable no se llena automáticamente después de la dosificación, a no ser que se haya 
alcanzado el máximo volumen del cilindro. 
 
La unidad cambiable puede llenarse en cualquier momento con <FILL>. 
<ESC> lo llevará nuevamente al menú principal.  
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3.6.4 Preparación de soluciones 

El denominado método «préparation de solutions» es un método espacial de dosificación. Con él se dosifica un 
disolvente sobre una substancia ya pesada hasta que se alcance la concentración deseada (Fig. 64 - Fig. 66). 
 

 

Fig. 64 

 

Fig. 65 

 

Fig. 66 

Si el volumen calculado es mayor que el volumen máximo programado, aparece un aviso de error y por razones 
de seguridad no se realiza la dosificación (Fig. 67). 
 

 

Fig. 67 
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4 Parámetros de los métodos 

Partiendo del menú principal <EDIT> i a los parámetros de los métodos (Fig. 68). 

 

 

Fig. 68 

 

 Edición de métodos y método nuevo 4.1

Al seleccionar «editar método» ou «nuevo método» se llega al menú para modificación y/o creación de un 
nuevo método. 

Si selecciona «nuevo método» se solicita siempre la introducción del nombre del método. Esto no tiene lugar en 
el caso de métodos ya creados anteriormente (Fig. 69). 

 

 

Fig. 69 

El nombre del método puede tener hasta 21 caracteres. Puede contener también caracteres especiales. 
 

 Si no se ha conectado un tablero, hay que asumir el método cuyo nombre aparece en la pantalla. 
 
La numeración de métodos se realiza automáticamente. Su introducción se confirma con <ENTER>/<OK>. 
El nombre del método puede modificarse en cualquier momento. 
 
Siga con el  4.6 Modificar parámetros del método.  
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 Métodos estándar 4.2

En el dispositivo se han memorizado bajo «Métodos estándar», una serie de métodos listos para ser utilizados, 
que se pueden simplemente seleccionar (Fig. 70). 

 

Fig. 70 

Después de la selección se solicita la introducción del nombre del método (Fig. 71). 

 

Fig. 71 

Se puede asumir el nombre estándar o cambiar el nombre. 
A continuación se puede cambiar a «editar método»: 
 
Siga con el  4.6 Modificar parámetros del método. 
 

 Copiar métodos 4.3

Los métodos se pueden copiar y ser guardados bajo otro nombre (Fig. 72). Al seleccionar esa función se copia 
el método actual y se le puede asignar un nuevo nombre. 

 

Fig. 72 

 Automáticamente se asigna un nuevo nombre con el suplemento [1], para que no haya dos métodos con el 
mismo nombre. A continuación se llega al menú «modificar parámetros del método». 
 
Siga con el  4.6 Modificar parámetros del método.  
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 Eliminar métodos 4.4

Después de seleccionar la función se nos pregunta si realmente se quiere eliminar el método actual (Fig. 73). 
Debe contestarse explícitamente «Si» y luego confirmar con <ENTER>/<OK>. 

 

 

Fig. 73 

 

 Imprimir método 4.5

El método seleccionado en la actualidad permite imprimir en una impresora conectada o guardarla en un USB 
como fichero PDF (Fig. 74). 

 

 

Fig. 74 
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 Modificar parámetros del método 4.6

La introducción de un nombre de método (Fig. 75) o su modificación se explicó ya en la sección  4.1 y 4.2. 

 

 

Fig. 75 

4.6.1 Tipo de método 

En el submenú «tipo de método» se selecciona si se desea realizar una titulación automática o manual  
o una dosificación, o si se desea preparar una solución (Fig. 76). 

 

Fig. 76 

 La selección del tipo de método afecta la parametrización del método: 
Por ejemplo, si selecciona el modo de dosificar, no estará disponible ni la selección de una fórmula ni un cambio 
en el modo de Titulación (dinámica o lineal, etc.). 
 

4.6.2 Modo de titulación 

Para una titulación automática, puede seleccionar los siguientes modos: 
 

 Titulación KF 

 Titulación de Dead Stop 
 

 Titulación KF y Dead stop 4.6.2.1

La titulación KF es una forma específica de titulación de Dead-Stop. 
En la titulación Dead-Stop normal, la titulación es al valor especificado en µA, que se debe mantener por un 
tiempo definido. En la titulación KF, aún ocurre esto, pero también se debe cumplir con un criterio de deriva 
específico en µg/min. Con la titulación KF, también se fija un paso de acondicionamiento para eliminar la 
humedad del recipiente de titulación y del disolvente. 
 
La primera etapa de la titulación Dead-Stop y KF consiste en la dosificación continua hasta un valor delta lejos 
del punto final ingresado. La velocidad de dosificación se puede ajustar. Luego, la titulación se realiza con 
incrementos lineares entre el valor delta y el punto final. 
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Se pueden establecer los siguientes parámetros de titulación para la titulación de Dead-Stop y KF: 
 

Parámetro de titulación Titulación de Dead-Stop Titulación KF 

Punto final en µA   

Valor µA delta   

Incrementos lineales en ml   

Retraso de punto final en s   

Tiempo de retraso (entre incrementos lineales)   

Tiempo de retraso de inicio/de extracción   

Encendido/apagado de acondicionamiento -  

Titulación previa en ml   

Voltaje de polarización en mV   

Tiempo de titulación mínimo y máximo en s -  

Volumen de titulación máximo   

Deriva en µg/min   

Velocidad de dosificación en %   

 

4.6.3 Resultados 

En «Fórmula» hay opciones de configuración para el resultado (Fig. 77). 

 

Fig. 77 

El «texto del resultado» puede tener hasta 21 caracteres alfanuméricos, incluyendo caracteres especiales (Fig. 
78). 

 

Fig. 78 

Su introducción se confirma con <ENTER>/<OK>.  



339 

 

 Fórmula de cálculo de titulación KF 4.6.3.1

La fórmula de cálculo adecuada se selecciona en el submenú Selección de fórmula (Fig. 79). 

 

Fig. 79 

Las siguientes fórmulas de cálculo están disponibles para la titulación KF: 
 

Fórmula Información adicional 

EP 
Fórmula para calcular únicamente el 
consumo en ml 

(EP-B)*T*M*F1/(W*F2) 
Fórmula para calcular la concentración 
de una muestra teniendo en cuenta el 
valor del blanco en ml. 

(W*F2)/(EP-B)*M*F1) 
Fórmula para calcular un título (T) de 
una solución de titulación. 

 
Las abreviaturas significan: 
 
EP: Consumo en el punto final en ml 
B: Valor de ensayo en blanco en ml. La mayoría de las veces determinado mediante titulación.  
T: Título de la solución de titulación (p.ej. 0,09986) 
M: Mol; peso molecular o peso equivalente de la muestra (p.ej. NaCl 58,44) 
F1 - F5 Factor 1 - 5. Factor de conversión 
W Peso, pesada en g o volumen en ml 
 
Confirme su entrada con  <ENTER>/<OK>. 
 
Los valores para el blanco, las titulaciones y los factores F1 - F5 se pueden introducir o leer desde la memoria 
general (Fig. 80). 

 

Fig. 80 
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Los valores de la memoria general se determinaron de antemano mediante una titulación o se introducirán de 
forma manual (Fig. 81 y Fig. 82). 

 

 

Fig. 81 

 

Fig. 82 

Se muestra la memoria general utilizada (Fig. 83). 

 

 

Fig. 83 

Los resultados del almacenamiento en las memorias globales se describen en  4.6.3.7. 
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Los valores de los parámetros individuales de la fórmula de cálculo se puede ingresar individualmente (Fig. 84). 
 

 

Fig. 84 

 Pesada y volumen (Cantidad de muestra) 4.6.3.2

Bajo cantidad de muestra (W) (Fig. 85) se selecciona, si en la titulación o en la preparación de la solución se 
desea utilizar una pesada o un volumen (Fig. 86). 

 

Fig. 85 

 

Fig. 86 

Existen las siguientes opciones: 

 «Pesada manual»: Al iniciar el método se solicita la pesada, la que se introduce manualmente. 

 «Pesada automática»: Una balanza conectada previamente transmite automáticamente la pesada. 

 «Pesada fija»: Se introduce manualmente una pesada fija. Ésta será utilizada automáticamente en cada 
ensayo, sin que se solicite la pesada. 

 «Volumen manual»: Al iniciar el método se solicita el volumen en ml, el que se introduce manualmente. 

 «Volumen fijo»: Se introduce manualmente un volumen fijo. Éste será utilizado automáticamente en 
cada ensayo, sin que se solicite el volumen. 
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 Unidad de la fórmula 4.6.3.3

La unidad a utilizar en la fórmula puede seleccionarse en el submenú «Unidad» (Fig. 87). 
 

 

Fig. 87 

Después de la selección (p.ej. «%») aparece la unidad en la pantalla a manera informativa (Fig. 88). 
 

 

Fig. 88 

Al presionar la tecla <INS> (Insert) en el teclado externo, se pueden agregar nuevas unidades.  
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 Fórmulas para preparar soluciones 4.6.3.4

Para el modo preparar soluciones se puede elegir entre varias fórmulas de cálculo. 
En el submenú «Selección de formule» se selecciona la fórmula apropiada (Fig. 89). 

 

 

Fig. 89 

Se puede elegir entre tres fórmulas de cálculo diferentes: 

W*(100-Fa-Fb)*Fc/Fd - W*(100-Fb)/(100*Fe) +Ff 

W*(100-Fa-Fb)*(Fd/Fg) - W*(100-Fb)/(100*Fg) +Ff 

W*(100-Fa-Fb)*Fc/(100*Fd) 

 

Significado de cada uno de los factores: 

W: pesada de la muestra en g 

Fa: Componente de Impurezas solubles en % 

Fb: Componente de Impurezas insolubles en % 

Fc: Factor de conversión para las unidades 
g/l  = 10 
mg/l y ppm  = 10000 
g/100 ml  = 1 
%  = 1 

Fd: Concentración prevista para la solución a preparar en g/l, mg/l (ppm), g/100 ml, 0 % 

Fe: Densidad de la muestra pesada en g/cm³ 

Ff: Corrección de volumen en ml. Esta corrección de volumen es la dosificación adicional requerida para compensar la 
contracción volumétrica y la diferencia de densidad entre la muestra pesada y el disolvente (véase la advertencia 
relativa a la corrección volumétrica).  

Fg: Densidad del disolvente utilizado en g/cm³ 

 

Advertencia relativa a la corrección volumétrica: 

El usuario debe en cada caso decidir si se requiere corrección volumétrica y en caso dado, qué procedimiento 
debe aplicarse para la corrección. Para soluciones con contenido muy bajo de substancia disuelta puede por 
regla general prescindirse de una corrección volumétrica. 
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 Decimales 4.6.3.5

Por último puede fijarse entre 0 y 6 el número de decimales. El valor estándard programado es 2 (Fig. 90). 
 

 

Fig. 90 

 
 Estadísticas 4.6.3.6

El valor medio y la divergencia típica relativa se pueden calcular de forma automática y se puede documentar 
mediante estadísticas (Fig. 91). 

 

Fig. 91 

El cálculo del valor medio se puede hacer con 2 valores individuales, el cálculo de la divergencia típica relativa 
sólo es posible a partir de 3 valores sencillos (Fig. 92), y la cantidad máxima es 10 

 

 

Fig. 92 
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El valor medio y la divergencia estándar relativa (RSD) se muestran directamente en la pantalla (Fig. 93). 
 

 

Fig. 93 

 
 Memorias globales 4.6.3.7

Los resultados de las titulaciones se pueden escribir en una de las 50 memorias (M01 - M50) para otros cálculos 
(Fig. 94). 

 

Fig. 94 

El valor medio se escribe en la memoria general cuando la estadística está encendida. Para entrar en el 
submenú pulsar <ENTER>/<OK>, si se ha creado una memoria general, se puede crear una memoria mediante 
la tecla <INS>. El titulador propone un nombre para la memoria, como por ejemplo M01 (M01 - M50). . Se puede 
cambiar el nombre de la memoria según la aplicación. (Fig. 95). Así simplificamos más adelante la utilización de 
la memoria en otro método. 
 

 

Fig. 95 
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Ejemplo: El valor del blanco de una titulación de cloruro se define con ayuda de un método extra. El resultado 
en ml se escribe automáticamente en la memoria general M01 con el nombre «blanco» (Fig. 96). El valor del 
blanco se resta del consumo del título en el método de consumo de cloruro. 
 

 

Fig. 96 

Se puede acceder al menú para la memoria globales presionando <SHIFT> o mediante configuración del 
sistema. Se puede cambiar el nombre o los valores mediante <EDIT>, y contiene los métodos que se utilizan en 
las memorias globales (Fig. 97). 

 

Fig. 97 

 

4.6.4 Editor de fórmulas 

El editor de fórmulas pretende ser un complemento de las fórmulas estándar existentes. Las fórmulas estándar 
se cargan y luego se pueden cambiar. La fórmula estándar original en sí misma nunca cambia. 
 

 Iniciar y trabajar con el editor de fórmulas 4.6.4.1

Con <EDIT> va a «Editar método parameter», « Nuevo método » o « Métodos predeterminados » y lego 
selecciona « Resultado » (Fig. 98). 
 

 

Fig. 98  
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Confirme la selección «Resultado» con <ENTER>/<OK> (Fig. 99). 
 

 

Fig. 99  

Seleccione «Fórmula» y confirme la selección con <ENTER>/<OK> (Fig. 100). 
 

 

Fig. 100 

Aparece la siguiente selección (Fig. 101). 
 

 

Fig. 101 
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Puede seleccionar los métodos existentes con <↓> y <↑> confirmar la selección con<ENTER>/<OK> (Fig. 102). 
 

 

Fig. 102 

«Texto del resultado», «Seleccionar fórmula», «Parámetro de fórmula», «Unidad», «Puntos decimales», 
«Estadísticas» y «Memorias globales» no difieren de las versiones anteriores. 
 

 ¡Lo nuevo es el elemento del menú «Editar fórmula»! 
 
Si selecciona «Si selecciona» y confirma con <ENTER>/<OK> se muestra la fórmula actualmente seleccionada 
(Fig. 103). 

 

Fig. 103 

La fórmula (EQ1-B)*T*M*F1/W*F2) se puede cambiar ahora y confirmarse con <ENTER>/<OK> después del 
cambio. Si deja el editor con <ESC>, la fórmula permanece sin cambios. 
 
Puede usar la tecla de retroceso  para eliminar los caracteres de la fórmula al final (Fig. 104) o usar las teclas 
derecha e izquierda del cursor para seleccionar las ubicaciones y luego usar la tecla <DELETE> para eliminar el 
caracter o el valor de la fórmula seleccionada (Fig. 105 y Fig. 106). 
 

 

Fig. 104 
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Fig. 105 

 

Fig. 106 

En lugar del carácter de la fórmula F1, ahora puede usar o escribir directamente un valor numérico) 
 

 

Fig. 107 

El punto decimal del valor numérico puede ser un punto o una coma. 
Presione <ENTER>/<OK> para salir del editor. La fórmula se guarda automáticamente. 
En «Parámetro de fórmula» se pueden introducir los valores como se indicó previamente (Fig. 108). 
 

 

Fig. 108  
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 Caracteres válidos para fórmula, operaciones aritméticas y valores 4.6.4.2

Se pueden usar las siguientes operaciones aritméticas: 
 
Operaciones aritméticas Caracter de fórmula 

 Suma + 

 Resta - 

 Multiplicación * 

 División / 

 Cálculos con paréntesis hasta 25 niveles () 

 Logaritmo base 10 L 

 Función exponencial ^ 
 
Los siguientes caracteres de fórmula están disponibles: 
 

Caracteres de fórmula Significado 

EP1, EP2, EQ1, EQ2 
Resultados de una titulación, como p. ej. EQ1, 
EQ2, etc. 

F1 – F10 
Los valores que contienen resultados fijos, 
manuales, de memorias globales o de otras 
fórmulas. 

T Titulación de buretas de titulación 

W Peso de muestra 

B Valor de blanco 

D Densidad 

S Pendiente en ml/s de una aplicación pH stat 

EV 

Volumen final o total de una titulación Se necesita 
si desea calcular la diferencia entre un punto de 
equivalencia EQ o un punto final EP y el volumen 
(final) total. 

M Masa molecular o peso equivalente 

M01-Mxx Memorias globales 

R1-2 
Resultado de una fórmula calculada previamente 
en la aplicación. 

 

 Si se usa una memoria global Mxx que no esté creada, se crea automáticamente y se asigna el  
valor predeterminado de 1. 
 

 Solo se pueden usar los resultados de las fórmulas precedentes. Esto se comprueba en la verificación de 
sintaxis.  
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 Verificación de sintaxis 4.6.4.3

La verificación de sintaxis se realiza cada vez que se guarda una fórmula en el editor de fórmulas. 
 
Se verifica si, 
 

 el número de paréntesis iniciales es igual al de paréntesis finales, 

 son válidas las variables introducidas y las operaciones de cálculos. 
 
Si se presenta un error de sintaxis, se muestra uno de los siguientes mensajes de error en la pantalla (Fig. 109  
y Fig. 110). 
 

 

Fig. 109 

 

Fig. 110 
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4.6.5 Parámetros de titulación 

El submenú «Parámetro de titulación» se utiliza para determinar los parámetros reales del método (Fig. 111 y 
Fig. 112). Los parámetros ya se presentaron en  4.6.2.1 Titulación KF y Dead stop. 
 

 

Fig. 111 

 

Fig. 112 

 

Parámetros de titulación generalmente válidos 

Según el modo de titulación (titulación dinámica, lineal, de punto final, ph-Stat y de Dead-Stop) es posible 
ingresar una variedad de parámetros. Los siguientes parámetros son válidos para los modos de titulación KF: 

 Tiempo de espera inicial 

 Acondicionamiento 

 Retardo fijo 

 Incremento 

 Titulación previa 

 Tensión de polarización 

 Final de la titulación 
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 Tiempo de espera inicial (KF) 4.6.5.1

Con la titulación de Dead-Stop, el «Tiempo de espera de inicio» pasa al comienzo de la titulación. En la 
titulación KF, el tiempo de espera de inicio = el «Tiempo de extracción». El tiempo de extracción finaliza 
después de proporcionar la muestra. El tiempo de extracción/espera de inicio se puede especificar entre 0 y 999 
segundos (Fig. 113). 
 

 

Fig. 113 

 Acondicionamiento (únicamente KF) 4.6.5.2

Se activa el «Condicionamiento» para cada método KF. Se puede apagar a través de una PC para tener 
control externo (Fig. 114). 

 

Fig. 114 

 Retardo fijo 4.6.5.3

El «Tiempo de retraso fijo» es el tiempo de espera entre los incrementos de titulación lineal y el final de la 
titulación hasta el punto final. El tiempo de espera puede fijarse entre 0 y 999 segundos (Fig. 115). 

 

 

Fig. 115  



354 

 

 Incremento 4.6.5.4

Se puede establecer el «Incremento» de 0,001 a 5,000 ml (Fig. 116). 
El valor típico para la titulación KF es entre 0,002 - 0,01 ml. 

 

Fig. 116 

En este tipo de titulación, el ancho del incremento lineal se utiliza después de la primera etapa de titulación 
continua. 
 

 Sentido de titulación 4.6.5.5

El sentido de titulación puede ajustarse como «creciente» o «descendente» (Fig. 117). 
 

 

Fig. 117 

Ejemplo: 

creciente titulación de la totalidad de ácido a un pH de 8,1, con NaOH 

descendente titulación de alcalinidad («valor m») con HCl a un pH de 4,3 
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 Titulación previa 4.6.5.6

Si se conoce el consumo aproximado del agente de titulación, puede ajustar un volumen de titulación previa en 
el menú «Titulación previa». En este proceso, se dosifica un volumen definido (= titulado previamente) después 
del tiempo de espera inicial. Después de agregar el volumen de la titulación previa, se observa otro período de 
tiempo definido ya que se agrega el tiempo de espera antes del próximo incremento de titulación. El volumen de 
titulación previa se agrega automáticamente al consumo del agente de titulación. El volumen de titulación previa 
puede ajustarse entre 0,000 y 99,999 ml y el tiempo de espera después de la titulación previa puede ajustarse 
entre 0 y 999 segundos (Fig. 118). 

 

Fig. 118 

 Tensión de polarización 4.6.5.7

El «Tensión de polarización» en mV solo se puede establecer para la titulación KF y de Dead-Stop (Fig. 119). 
 

 

Fig. 119 

Los valores se pueden establecer entre 40 y 220 m. El valor preestablecido es 100 mV. 
 

Tensión de polarización bajo insensible 

Tensión de polarización alto sensible 
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 Fin de la titulación 4.6.5.8

Se llegó al fin de una titulación (Fig. 120 y Fig. 121) y se calculará el resultado tan pronto como, o si, 
respectivamente: 
 

 Se alcanzó el valor final definido en µA 

 Se adhirió el retraso de punto final en segundos 

 Se alcanzó el valor de deriva en µg/min 

 Se alcanzó el valor predefinido en ml (volumen máximo de titulación) 

 Se mantienen las condiciones del tiempo mínimo y máximo de titulación 
 

 

Fig. 120 

 

Fig. 121 

 

Tiempo máximo de titulación 

Se puede establecer entre 0 y 9999 segundos. La configuración predeterminada es de 600 segundos. 
 
El tiempo de titulación máximo generalmente se utiliza para la titulación KF, que puede crear una deriva continua 
alta a partir de una reacción secundaria, y por ende no puede alcanzar un punto final estable. 
 

Tiempo mínimo de titulación 

Se puede establecer entre 0 y 9999 segundos. La configuración predeterminada es de 10 segundos. 
 
El tiempo de titulación mínimo evita la finalización temprana de la titulación si hay algún retraso en la extracción 
de agua de la muestra. El tiempo de titulación mínima se utiliza junto con el tiempo de extracción. Vence 
mientras el tiempo de extracción aún está activo. 
  



357 

 

Volumen de titulación máximo (Fig. 122) 

El ajuste del volumen máximo de titulación siempre debe ser lógico. Se puede ajustarse entre 1,000 y 
999,999 ml. La configuración predeterminada es de 50 ml. ¡El volumen para el acondicionamiento se incluye en 
el recuento! 
 
También sirve como criterio de seguridad para evitar la titulación excesiva, es decir un posible desborde del 
recipiente de titulación. 

 

Fig. 122 

Deriva 

La deriva en µg/min se calcula a partir de tiempo/consumo medio de titulación x concentración de la solución de 
titulación. 
 
Es importante una deriva estable al principio y al final de la titulación si desea obtener resultados reproducibles. 
Esto aplica en particular a las muestras con bajo contenido de agua en el menor rango de porcentaje (<0,1 %). 
El valor de deriva tampoco se debe configurar demasiado bajo ya que el tiempo de titulación aumentará en 
forma considerable. 
 
Un recipiente de titulación hermético y seco tiene una deriva de < 50 µg/min. Esto corresponde al consumo de 
10 µl (0,01 ml) de titulación a una concentración de 5 mg/ml. 
 
Para muchas aplicaciones, un valor de deriva entre 100 – 150 µg/min es suficiente. La configuración del valor de 
deriva predeterminado es entre 100 y 150 µg/min para la titulación de muestra. 50 µg/min es la configuración 
predeterminada para los métodos del título. 
 
Punto final en µA 

El rango de ingreso para µA puede ajustarse entre 0,0 y 100,0. 
Para la titulación KF, son prácticos los valores entre 10 – 30 µA. El valor estándar es de 20 µA. 
 
Punto final delta en µA 

El valor delta en µA es uno de los parámetros más importantes para la titulación KF y de Dead-Stop. 
 
Mientras más bajo sea el valor delta, más larga es la titulación (dosificación) a una velocidad continua. Cuando 
se usan reactivos de un componente y metanol puro como disolvente, el valor delta debería ser < 5 µA. Los 
valores de 2 o 3 µA son prácticos. Esto se debe a que la reacción KF en el metanol se lleva a cabo de manera 
relativamente lenta. Cuando se usan reactivos de dos componentes o cuando usan disolventes en combinación, 
el valor delta debe ser > 10 para evitar la sobretitulación rápida. Los valores de 14 o 15 µA son prácticos. 
 
Retraso del punto final 

El retraso del punto final se establece en segundos. Se puede establecer desde 0 – 100000 segundos. 
El valor estándar es de 10 segundos. Los retrasos breves de punto final (5 segundos) son prácticos cuando 
 

 se utilizan incrementos muy pequeños (por ejemplo, 0,001 ml) 

 se utiliza un título de 1 mg/ml 

 se crea una reacción secundaria con un valor de deriva más alto 
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4.6.6 Parámetros de dosificación 

Los parámetros de dosificación (velocidad de dosificación, velocidad de llenado y volumen máximo de 
dosificación/titulación) están determinados para cada método. Esto se aplica para todos los tipos de métodos 
como titulación automática, dosificación y preparación de soluciones (Fig. 123 y Fig. 124). 
 

 

Fig. 123 

 

Fig. 124 

La velocidad de dosificación en %, se puede ajustar de 1 y 100 % 
100% corresponde a la velocidad de dosificación máxima posible: 
 

Unidad cambiable Velocidad máxima de dosificación [ml/min] 

WA 05    10 

WA 10   20 

WA 20   40 

WA 50 100 

 
La velocidad de llenado en segundos puede fijarse entre 20 y 240 segundos. 
 
El valor estándar ha sido fijado en 30 segundos. 
 
Para soluciones diluidas y acuosas se puede fijar una velocidad de llenado de 20 segundos. 
En caso de soluciones no acuosas se debe dejar la velocidad de llenado de 30 segundos.  
Para soluciones de alta viscosidad, como ácido sulfúrico concentrado, debe reducirse la velocidad de llenado a 
40 - 60 segundo. 
 
Dependiendo del tipo de método puede fijarse un volumen (máximo) de dosificación o de titulación de 999,999 o 
incluso hasta de 9999,999.  
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Se pueden establecer las siguientes opciones de llenado para el modo de dosificación (Fig. 125): 
 

 

Fig. 125 

«Apagado» no se llenará automáticamente después de cada paso de dosificación 
«Siempre» se llena automáticamente después de cada paso de dosificación. 
«Inteligente antes» para el llenado, se llevará a cabo una comprobación antes de cada paso de 

dosificación con el fin de determinar si el paso de dosificación puede realizarse sin una 
operación de llenado. Si fuera imposible, lo primero que sucederá es el llenado, 
seguido del paso de dosificación 

«Inteligente después» se llevará a cabo la comprobación tras el siguiente paso de la dosificación para 
comprobar que el siguiente paso de la dosificación aún se puede realizar sin el llenado. 

 

4.6.7 Denominación de la muestra 

En la titulación manual y también en la preparación de soluciones se puede introducir el nombre de la muestra 
(Fig. 126). El nombre de la muestra puede ingresarse «manual», «automática» o «sin». 
 

 

Fig. 126 

En el caso de una denominación manual siempre, al iniciar el método, se pregunta el nombre de la muestra 
(Véase también el  3.6 Menú principal). 
En la denominación automática se fija una denominación matriz (en la Fig. 127, p. ej. «Agua»), la que, 
empezando por 01 se va numerando automáticamente. 
 

 

Fig. 127 

Al prender de nuevo el equipo la numeración empieza nuevamente desde 01.  
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4.6.8 Documentación 

La documentación (Fig. 128) en la impresora o en una memoria USB puede elegirse en tres formatos diferentes: 
«breve», «estándar con curva» y «GLP» (GLP = BPL) (Fig. 129). 
 

 

Fig. 128 

 

Fig. 129 

 

Tipo de método Documentación breve Documentación estándar Documentación GLP 

Titulación 
automoática 

Nombre del método, fecha, hora, 
tiempo de titulación, nombre de la 
muestra,  pesada/volumen, valor de 
inicio y valor final (pH/mV Temp), 
pendiente y punto "cero" del 
electrodo pH, resultados y fórmula 
de cálculo 

Como la documentación 
breve + curva de titulación 

Como la documentación 
estándar + contenido del 
método 

Dosificación Nombre del método, fecha, hora No tiene lugar Como la documentación 
breve  
+ contenido del método 

Preparación de 
soluciones 

Nombre del método, fecha, hora, 
nombre de la muestra, pesada / 
volumen, resultados y fórmula de 
cálculo 

No tiene lugar Como la documentación 
breve  
+ contenido del método 
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5 Ajustes del sistema 

 

Fig. 130 

Partiendo del menú principal (Fig. 130) con <SYS> y luego se llega a los ajustes del sistema (Fig. 131). 
 

 

Fig. 131 

El ajuste del idioma se explicó ya en el  2.5. 

 

 Unidad de reactivos cambiable 5.1

J Toda unidad intercambiable tiene un retransmisor RFID. En este retransmisor puede guardarse la siguiente 
información (Fig. 132 - Fig. 134): 
 

 Tamaño de unida (prefijado, no modificable) 

 Código de identidad (ID) de la unidad (prefijado, no modificable) 

 Nombre del reactivo (prefijado: espacio) 

 Concentración (prefijado: 1.000000) 

 Concentración determinada el: (fecha) 

 Conservable hasta el: (fecha) 

 Abierto/fabricado el: (fecha) 

 Control de acuerdo con ISO 8655: (fecha) 

 Denominación del lote: (default: no lote) 

 Última modificación (fecha) 
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Fig. 132 

 

Fig. 133 

 

Fig. 134 

Cuando se abandone con <ESC> el menú «Reactivos WA», los valores pueden aceptarse con «Si» (Fig. 135). 
Los valores actualizados se escriben en el transpondedor RFID del adjunto intercambiable. 

 

Fig. 135  
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 Ajustes RS-232 5.2

En el menú «RS-232 Ajustes», se puede fijar la dirección del equipo TitroLine
®
 7500 KF y además ajustar por 

separado los parámetros de las dos interfaces RS-232 (Fig. 136). 
 

 

Fig. 136 

La dirección del equipo puede ajustarse de 0 a 15. La dirección prefijada es 1 (Fig. 137). 
 

 

Fig. 137 

La tasa de baudio ha sido prefijada en 4800 (Fig. 138). 

 

 

Fig. 138  
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Se pueden ajustar desde 1200 - 19200 (Fig. 139). 
 

 

Fig. 139 

La paridad puede ajustarse en «No» (ninguna), «Even» (par) y «Odd» (impar) 
«No» es el ajuste prefijado (Fig. 140). 
 

 

Fig. 140 

Los bits de datos pueden ajustarse entre 7 y 8. El valor prefijado es de 8 bits (Fig. 141). 

 

 

Fig. 141  
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 Seleccionando pueden reajustarse los parámetros RS-232 en los valores de fábrica. 
 
El RS-232-1 se puede cambiar de RS a USB (Fig. 142 y Fig. 143). 
En este caso, el titulador está conectado a la PC a través de la conexión USB-PC. 
 

 

Fig. 142 

 

Fig. 143 

Para la conexión USB, se debe instalar un controlador en el lado de la PC. 
 

 El controlador se puede descargar desde el sitio web del fabricante. 
 
 

 Fecha y hora 5.3

En fábrica ha sido prefijada la hora de Europa Central (MEZ). De ser necesario puede modificarse (Fig. 144). 
 

 

Fig. 144  
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 Contraseña 5.4

 ¡Lea las instrucciones antes de activar la contraseña! 
 

 Cuando active el administrador de usuario por primera vez, se genera automáticamente un usuario con 
derechos de administrador. Información importante para este primero administrador: ¡Anote su contraseña 
y nombre de usuario! Si las olvida, no podrá volver a tener acceso al dispositivo. Si se da este caso, 
póngase en contacto con el servicio (véase la parte trasera de este documento). 
 
El administrador puede crear nuevos usuarios con distintos niveles de acceso al software del instrumento. 
 

 El TITRONIC
®
 500 y el TitroLine

®
 6000 permiten un máximo de 5 usuarios y todos los tituladores 7XXX, 

hasta 10 usuarios. 
 
 

5.4.1 Creación del primer administrador 

Vaya a «Ajustes del sistema» y seleccione «Usuario director» (Fig. 145). 
Confirme la selección con <ENTER>/<OK>. 
 

 

Fig. 145  

«Activar» la Ajustes del sistema con <ENTER>/<OK> (Fig. 146). 
 

 

Fig. 146  
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Escriba un nombre de usuario (Fig. 147). 
 

 

Fig. 147 

Puede ser su nombre, también la función como «admin» más simple como «ad» (Fig. 148). 
 

 

Fig. 148 

Confirme con <ENTER>/<OK>. 
Ahora tendrá que escribir su nombre de usuario completo (nombre completo) y luego su contraseña (Fig. 149). 
 

 

Fig. 149 

La contraseña debe tener al menos 5 caracteres. 
Se permiten todos los signos alfanuméricos en minúsculas y también en mayúsculas. 
Un ejemplo simple es el siguiente: 

Abc12 
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 Cuando active el administrador de usuario por primera vez, se genera automáticamente un usuario con 
derechos de administrador. Información importante para este primero administrador: ¡Anote su contraseña 
y nombre de usuario! Si las olvida, no podrá volver a tener acceso al dispositivo. Si se da este caso, 
póngase en contacto con el servicio (véase la parte trasera de este documento). 
Solo se necesita el número de serie del dispositivo. Luego podemos crear una contraseña maestra para el 
dispositivo que es válida durante una semana 
 
Si no escribe la contraseña, aparece un mensaje de error (Fig. 150). 
 

 

Fig. 150 

Regrese con <ESC> y escriba una contraseña (Fig. 151). 
 

 

Fig. 151 

Confirme la selección con <ENTER>/<OK> (Fig. 152). 
 

 

Fig. 152 
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Ingrese una contraseña y repita la entrada. 
Confirme cada uno con <ENTER>/<OK> (Fig. 153). 
 

 

Fig. 153 

Regrese al menú principal de la Usuario director con <ESC>. 
Habrá iniciado sesión como administrador y tendrá acceso completo a todos los niveles y menús  
Podrá ver el nombre de usuario en la parte inferior de la pantalla. En el ejemplo es «ad» (Fig. 154). 
 

 

Fig. 154 

Como administrador, tiene los derechos para crear usuarios nuevos con niveles diferentes. 
Si inicia el titulador, tendrá que activar el usuario con crtl+L. 
 

 ¡Sin un usuario activo no es posible trabajar adecuadamente con el dispositivo! 
 
Solo es posible 

 reemplazar las unidades intercambiables 

 los trabajos con la función de <FILL> 

 y los trabajos con la función <DOS> 
 
Cuando haya escrito el nombre de usuario y la contraseña tendrá acceso pleno a todos los menús. 
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5.4.2 Creación de usuarios adicionales 

El administrador tiene derechos para crear usuarios nuevos adicionales (Fig. 155). 
 

 

Fig. 155 

Confirme con <ENTER>/<OK>. Escriba el nombre de usuario y el usuario nuevo. 
El número mínimo de caracteres es 2. Es posible un máximo de 8 caracteres. 
En el ejemplo (Fig. 156) es «Funke»: 
 

 

Fig. 156 

Deberá escribir el nombre (de usuario) completo. Se pueden usar entre 2 y 20 caracteres (Fig. 157 y Fig. 158). 
Confirme con <ENTER>/<OK>. 
 

 

Fig. 157 
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Fig. 158 

Escribir el la contraseña (Fig. 159 y Fig. 160). 
Confirme con <ENTER>/<OK>. 
 

 

Fig. 159  

 

Fig. 160  

 

5.4.3 Derechos predefinidos y derechos definibles 

Existen tres derechos predefinidos y la opción de derechos definibles completos (Fig. 161). 
 

 

Fig. 161  
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 Derechos predefinidos 5.4.3.1

Existen tres niveles de usuario predefinidos: «Administrador», «Extensión usuario» y «Usuario» (Fig. 162). 
 

 

Fig. 162 

El «Extensión usuario» tiene derechos similares a los del «Administrador». Solo no tiene acceso a la 
administración de usuarios y no debe eliminar los métodos ya creados. Pero sí puede editar métodos. 
 
El «Usuario» tiene derechos limitados y no tiene acceso a la configuración del sistema. No es posible editar 
métodos existentes con los derechos de usuario. 
 
Es posible cambiar los derechos de acceso para los tres niveles de usuario (véase  5.4.3.2 Derechos 
definibles). 
 

 ¡No es posible cambiar los derechos del primero administrador! 
 
La siguiente tabla muestra los derechos de acceso para los tres usuarios predefinidos: 
 

Acceso a 
menús/funciones 

Usuario Usuario extendido Administrador 

Configuración del sistema No Sí Sí 

Administración de usuario No No Sí 

Configuración RS No Sí Sí 

Importar / exportar No Sí Sí 

Cambiar unidades No Sí Sí 

Menú de electrodos No Sí Sí 

Memoria global No Sí Sí 

Selección de métodos Sí Sí Sí 

Editar, crear, por defecto, 
copiar métodos 

No Sí Sí 

Imprimir métodos Sí Sí Sí 

Eliminar métodos No No Sí 

Iniciar método Sí Sí Sí 

Iniciar CAL Sí Sí Sí 

Llenado Sí Sí Sí 

Actualizar No Sí Sí 

Dosis con F10 Sí Sí Sí 

Salida/impresión Sí Sí Sí 

Enjuague Sí Sí Sí 

Cálculo nuevo Sí Sí Sí 

Editar datos de balance Sí Sí Sí 

Impresora No Sí Sí 

Comunicación mediante RS Sí Sí Sí 

Configuración de la red No No Sí 

 
Sí = acceso  
No = sin acceso  
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 Derechos definibles 5.4.3.2

i creó un usuario nuevo, puede definir todos los derechos en el menú «definible correcto» (Fig. 163). 
 

 

Fig. 163 

Confirme la selección con <ENTER>/<OK>. 
 
La configuración por defecto siempre es a partir de un «Usuario» si no ha seleccionado previamente el 
«Extensión usuario». 
 
X significa sin acceso, W significa acceso. Puede cambiar el acceso de X a W con <ENTER>/<OK>y luego 
invertirlo nuevamente. A continuación puedever todos los derecho definibles posibles (Fig. 164 - Fig. 169). 
 

 

Fig. 164 

 

Fig. 165  
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Fig. 166 

 

Fig. 167 

 

Fig. 168 

 

Fig. 169  
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5.4.4 Eliminación de usuarios 

Es posible eliminar un solo usuario con la tecla <DEL> en el teclado externo. 
Puede seleccionar el usuario con la teclas de flecha arriba y abajo y luego presionando <DEL> (Fig. 170). 
 

 

Fig. 170 

Después de presionar la tecla <DEL> el usuario se elimina inmediatamente sin ninguna solicitud adicional 
(Fig. 171). 
 

 

Fig. 171 

Puede eliminar a todos los usuarios con «Borrar todos los usuarios» (Fig. 172). 
 

 

Fig. 172 

Confirme con <ENTER>/<OK>. 
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Debe confirmar la eliminación con «SI» (Fig. 173). 
 

 

Fig. 173 

Al final, solo permanece activo el primer administrador (Fig. 174). 
 

 

Fig. 174  

Puede desactivar y activar fácilmente la administración de usuario si así lo desea. 
El primer administrador permanecerá. 
 

 ¡Solo si se aplica RESET se eliminará el primer administrador! 
 

 RESET 5.5

Mediante un RESET se vuelve a todos los ajustes de fábrica. 
 

 ¡Todos los métodos serán eliminados! Imprima los métodos por adelantado y/o expórtelos/cópielos a 
un medio de almacenamiento USB conectado (¡posible con una actualización posterior!). 
 
El RESET requiere reconfirmación explícita (Fig. 175). 
 

 

Fig. 175 
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 Impresora 5.6

Para conectar impresoras (Fig. 176) lea por favor  8.3 Impresora. 
 

 

Fig. 176 

 

 Informaciones sobre el equipo 5.7

Aquí obtendrá información detallada sobre su dispositivo (Fig. 177). 
 

 

Fig. 177 

 Tonos del sistema 5.8

Aquí puede ajustarse el volumen de los tonos del sistema y del teclado frontal del equipo (Fig. 178). 
Los tonos del sistema suenan por ejemplo al terminarse una titulación o si se dan mandos errados. 
Las teclas del teclado frontal suenan cuando una tecla se presiona con éxito. 
 

 

Fig. 178 

 Si se utiliza el teclado externo no se produce tono alguno.  



378 

 

 Intercambio de Datos 5.9

Todos los métodos con todas las configuraciones de parámetros y memoria global pueden ser respaldados y 
restaurados a una memoria USB conectada. También puede transferir métodos de un titulador a otro titulador. 
Con «memorizar configuración» inicia la copia de seguridad del método (Fig. 179). 
 

 

Fig. 179 

Durante la copia de seguridad, el mensaje «configuración del backup» se mostrará en azul debajo (Fig. 180). 
 

 

Fig. 180 

Después de un reinicio o un caso de servicio, los métodos almacenados y las memorias globales se pueden 
volver a cargar en el titulador con «restaurar configuración» (Fig. 181). 
 

 

Fig. 181 
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El directorio de memoria en la memoria USB comienza cuando se realizó la copia de seguridad (Fig. 182). 
 

 

Fig. 182 

Confirme la selección con <ENTER>/<OK>. 
Mientras restaura la copia de seguridad, el mensaje «configuración se restablecerá» aparecerá en azul en la 
parte inferior de la pantalla (Fig. 183). 
 

 

Fig. 183 
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 Actualización de software 5.10

 

Fig. 184 

Para la actualización del software del equipo (Fig. 184) se requiere una memoria USB con la nueva versión. 
Para ello los dos archivos necesarios deben encontrarse en la lista ROOT de la memoria USB (Fig. 185). 
 

 

Fig. 185 

Se conecta la memoria USB a un puerto USB-A libre, se esperan un par de segundos y luego se selecciona la 
función (actualización del software). En la pantalla aparecen las actualizaciones vigentes 
 
En el ejemplo (Fig. 186) es la versión «13_08» de la semana 08 del año 2013. 

 

 

Fig. 186  
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Después de iniciar la actualización con <ENTER>/<OK> aparece la siguiente pantalla (Fig. 187), 
 

 

Fig. 187 

que cambia después de unos segundos (Fig. 188). 
 

 

Fig. 188 

Después de la actualización (aprox. 4 - 5 minutos) el equipo se apaga completamente y se reinicia. 
 

 ¡Los métodos no se eliminan durante la actualización! Todavía se pueden usar 
 
 
Si no hay un archivo válido en la memoria USB, aparece un mensaje (Fig. 189). 

 

 

Fig. 189  
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6 Configuración de la red 

 General 6.1

A través de la red e interfaz Ethernet es posible guardar los resultados en formato PDF y CSV en los directorios 
compartidos de una red. En lugar de guardar los resultados en un directorio de red, también puede configurar la 
salida en una impresora de la red. 
 
Conecte el titulador a su red con un cable de red adecuado. 
En «Ajustes del sistema» seleccione «Configuración de red» (Fig. 190) y 
 

 

Fig. 190 

confirme la selección con <ENTER>/<OK>. A manera de regla, el titulador obtiene de forma automática una 
dirección IP de la red cuando se activa el DHCP (Fig. 191). 
 

 

Fig. 191 

Si DHCP está desactivado, también puede ingresar manualmente los datos relacionados con la red (Fig. 192). 
 

 

Fig. 192  
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 Configurar un directorio compartido 6.2

Seleccione «Compartir ruta» y confirme su selección con <ENTER>/<OK> (Fig. 193). 
 

 

Fig. 193 

Indique la ruta «Compartir ruta» (Fig. 194). 
Pregunte a su especialista de TI exactamente cuál es esta ruta. 
 

 

Fig. 194 

Complete el acceso oprimiendo <ENTER>/<OK>. 
Ahora ingrese su «Usuario» y su «contraseña» para la red de su empresa (Fig. 195). 
 

 

Fig. 195 

Después de salir del menú de la red, aparece una ventana con la información sobre la conexión a la red. 
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En los campos «Usuario» y «contraseña» es necesario indicar una combinación autorizada para la carpeta. 
Si se niega el acceso o no es posible conectarse con la red compartida, esta información se desplegará cuando 
salga del menú. 
 
Regrese a la configuración del sistema con <ESC>. 
Seleccione «Selección impresora» (Fig. 196). 
 

 

Fig. 196 

Después seleccione «Compartir Network» (Fig. 197) 
 

 

Fig. 197 

Los archivos PDF y CSV se guardan de manera automática en la unidad de red compartida. 
 

 También puede configurar una impresora en red en lugar de la red compartida. 
La impresora en red debe comprender el lenguaje de impresión HP-PCl 3, 4, 5 o 5e. 
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7 Transmisión de datos mediante las interfaces RS-232 y USB-B 

 Generalmente 7.1

Para el intercambio de datos con otros equipos dispone el TitroLine
®
 7500 KF de dos interfaces seriales  

RS-232-C. Con estas dos interfaces es posible operar varios aparatos conectados a la interfaz del PC. Además, 
está disponible una interfaz USB-B, que se puede usar exclusivamente para la conexión a una PC.  
La RS-232-C- 1 asume la comunicación con el PC conectado o con el aparato de la «Daisy Chain» 
inmediatamente anterior. A la RS-232-C- 2 pueden conectarse otros aparatos (sistema «Daisy Chain»). 

Asignación del PIN de los interfaces RS-232-C: 

 Nº de pin.  Significado / Descripción 

1  T x D  Salida de datos 
2  R x D  Entrad de datos 
3  Volumen de datos 

 Conexión en cadena de varios equipos - Sistema «Daisy Chain» 7.2

Para poder utilizar individualmente varios equipos conectados en cadena, cada uno de los equipos debe tener 
su propia dirección. Para ello se crea primero mediante un cable para datos RS-232-C, p.ej. del tipo TZ 3097, 
una conexión del PC a la Interfaz RS-232-C 1 del primer equipo de la cadena. Con otro cable para datos RS-
232-C, tipo TZ 3094, se conecta la interfaz RS-232-C 2 del primer equipo con la interfaz RS-232-C 1 del 
segundo. A la interfaz del segundo equipo puede entonces conectarse otro equipo 

Como alternativa puede también conectarse el TitroLine
®
 7500 KF con un cable USB TZ 3840 (tipo A (M) - USB 

tipo B (M), 1,8 m) a una interfaz USB de un PC. Para ello debe instalarse una sola vez en el PC un driver para el 
software y la interfaz USB-B asume la función de la interfaz RS232-1. 

La dirección consta siempre de dos caracteres: p.ej. la dirección 1 consta de los caracteres ASCII <0> y <1>. 
Las direcciones pueden fijarse de 00 a 15, así que existen 16 posibilidades. Debe cuidarse de que cada equipo 
de la cadena tenga una dirección diferente. Si acciona un equipo utilizando su dirección, éste elabora el mando 
sin enviarlo a ningún otro equipo. La repuesta al PC será también provista de su propia dirección.  
Las direcciones se fijan según las instrucciones descritas en el  5.2 Ajustes RS-232. 

El TitroLine
®
 7500 KF recibe en la interfaz 1 (o en la interfaz USB- B) mandos emitidos desde un PC si se la ha 

provisto de la dirección del PC y envía también por esas interfaces sus respuestas. Si la dirección del mando 
entrante coincide con su dirección del equipo, el mando completo es transmitido a la interfaz 2. Esta interfaz 2 
está conectada a la interfaz 1 de otro equipo. Éste verifica entonces su dirección y reacciona al mando como lo 
hizo la primera el TitroLine

®
 7500 KF. 

Todas las informaciones que lleguen a la interfaz 2 de el TitroLine
®
 7500 KF, son transmitidas al PC 

inmediatamente por la interfaz 1 (o la interfaz. USB- B). Así es que el PC recibe en todo caso las informaciones 
de todos los equipos. En la práctica pueden conectarse hasta 16 equipos a una interfaz de PC. 

 Lista de mandos para comunicación RS 7.3

Los mandos constan de tres partes: 

 Dirección dos caracteres aa p.ex. 01 
Mando p.ex. DA 
Variable, si es necesario p.ex. 14 
Finalización del mando <CR> <LF> 

 Cada uno de los mandos debe finalizarse con los caracteres ASCII <CR> y <LF> («Carriage Return» y «Line 
Feed»). Todas las respuestas serán devueltas al PC solamente después de finalizar cada mando. 

Ejemplo: 
A una TitroLine

®
 7500 KF con la dirección 2 ha de transmitirse un mando para la dosificación de 12,5 ml.  

El mando se compone de los caracteres: 

02DA12.5<CR LF> donde: 

02 = Dirección del equipo 
DA = Mando para dosificación sin llenado y puesta a ceros del display 
12.5 = Volumen a dosificar ml 
<CR LF> = Caracteres para finalización del mando 
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Mando Descripción Respuesta 

aaAA Asignación automática de la dirección del equipo aaY 
aaMC1...XX Selección de un método aaY 
aaBF Llenar la bureta. Se llena la unidad cambiable. aaY 
aaBV Emitir  el volumen dosificado aa0.200 
aaDA Dosificar volumen, sin llenado, con adición del volumen aaY 
aaDB Dosificar volumen, sin llenado, puesta a cero del volumen aaY 
aaDO Dosificar volumen, con llenado, sin adición del volumen aaY 
aaGDM Velocidad de dosificación en ml/min aaY 
aaGF Tiempo de llenado en segundos (min 20, Default 30) aaY 
aaEX «EXIT» función retroceder al menú principal aaY 
aaGDM Velocidad de llenado en ml/min (0.01 – 100 ml/min)  aaY 
aaFD Función medir µA «Dead Stop» aaY 
aaFP Función medir pH aaY 
aaFT Función medir temperatura aaY 
aaFV Función medir mV aaY 
aaGF Tiempo de llenado en segundos. (ajuste 20 a 999 segundos) aaY 
aaGS Emisión del número de serie del equipo aaGS08154711 
aaLC Emitsión de los parámetros de cálculo (CAL)  
aaLD Emisión de los datos de medición aaY 
aaLR Emitir informe (informe breve)  aaY 
aaGF Tiempo de llenado en sec (ajustable 20 a 999 segundos) aaY 
aaGS Emisión del número de serie del equipo aaGS08154711 
aaLR Emisión del informe (informe breve) aaY 
aaM Emisión del valor de medición prefijado (pH/mV/µA) aaM7.000 
aaRH Solicitud de identificación  aaIdent:TL 7500 KF 
aaRC Transmita el último mando  aa «último mando» 
aaRS Estado del informe  aaStatus: «texot» 

Posibles respuestas: 
«STATUS:READY» para listo  
«STATUS:dosing»  si se está dosificando 
«STATUS:filling» si se está llenando la bureta 
«ERROR:busy» si no se colocó ninguna unidad cambiable 

aaSM Inicia el método seleccionado aaY 
aaSEEPROM Reajuste EEPROM en los ajustes de fábrica  aaY 
aaSR Interrumpe la función en curso  aaY 
aaVE Número de la versión del software aaVersion: 
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8 Conexión de balanzas analíticas e impresoras 

 Conexión de balanzas analíticas 8.1

Como la muestra con frecuencia se pesa sobre una balanza analítica, es conveniente conectar la balanza a el 
TitroLine

®
 7500 KF. La balanza debe tener una interfaz RS-232-C y un cable de conexión debidamente 

configurado. Existen cables de conexión ya listos para los siguientes tipos de balanza: 

Balanza Número TZ 
Sartorius (todos los tipos con 25 pines RS-232), parcialmente Kern TZ 3092 
Mettler, AB-S, AG, PG, Sartorius con puerto USB TZ 3099 
Precisa Serie XT TZ 3183 
Kern mit 9-poliger RS-232 TZ 3180 
 
Si usted lo solicita puede fabricarse un cable de conexión para otros tipos de balanzas. Para ello necesitamos 
información detallada sobre la interfaz RS-232-C de la balanza a utilizar.  

El cable de conexión está conectado a la interfaz RS-232-C 2 del TitroLine
®
 7500 KF. Este lado del cable de 

conexión consta siempre de una miniclaa de 4 polos. El otro lado del cable puede tener, dependiendo del tipo de 
balanza, una clavija de 25 polos (Sartorius), una de 9 polos (Mettler AB-S) etc.  

Para que puedan ser transmitidos los datos de la balanza a la TitroLine
®
 7500 KF, deben concordar los 

parámetros de transmisión de datos de el TitroLine
®
 7500 KF con los de la balanza. Además deben realizarse un 

par de ajustes básicos más en la balanza: 

 la balanza debe enviar sus datos via RS-232-C solamente al recibir el mando de impresión, 

 la balanza debe enviar sus datos solamente cuando el display se haya detenido, 

 la balanza no debe nunca estar programada para «send continuous», «automatic sending» o. 
«transmisión continua», 

 El «handshake» de la balanza debe haberse ajustado en «off», y eventualmente también en «Software 
Handshake» o «Pause», 

 A los datos de la balanza no pueden haberse antepuesto en la ristra de los mismos caracteres 
especiales como S o St. Esto podría casualmente ser causa de que el TitroLine

®
 7500 KF no procese 

correctamente los datos de la balanza. 

Después de haber conectado la balanza al TitroLine
®
 7500 KF con el cable correcto y de haber hecho los 

ajustes necesarios del software de la balanza, se puede verificar la transmisión de datos de manera muy 
sencilla: 

Inicie el método y confirme el nombre de la muestra. En la pantalla aparecen las siguientes informaciones: 

a) «No existen datos de la balanza. Espere la pesada automática». 
 Parámetro en «Pesada automática» 

b) Introducción de los datos  Entonces los parámetros aún están ajustados en «Pesada manual» 

Coloque un objeto sobre la balanza y presione la tecla «Print». Después de que haya parado el indicador de la 
balanza el titulador emite un pito y  

a) después el indicador cambia automáticamente a la lectura de medición/dosificación. 

b) la pesada debe introducirse manualmente y confirmarse con <ENTER>/<OK>.  
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 Editor de datos de la balanza 8.2

Presionando la tecla de función «F5/ Símbolo de la balanza» se pasa al llamado editor de datos de la balanza y 
aparece una lista con los datos de la balanza disponibles (Fig. 198). 
 

 

Fig. 198 

Los datos de la balanza pueden editarse individualmente. 
Luego de una modificación aparece un asterisco antepuesto a la pesada (Fig. 199). 
 

 

Fig. 199 

Las pesadas se pueden borar y adicionar individualmente. 
También es posible borrar todas las pesadas de una sola vez (Fig. 200). 
 

 

Fig. 200 
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Si no se dispone de datos de pesada aparece el aviso «no hay datos de la balanza» (Fig. 201). 
 

 

Fig. 201 

 

 Impresora 8.3

Los resultados, datos de calibrado y métodos pueden imprimirse con los siguientes medios de impresión: 
 

 Impresora HP PCL compatible (A4), color y monocromo (por ejemplo, impresora láser) 

 Seiko DPU S445 (papel térmico de 112 mm de ancho) 

 en una memoria USB en formato PDF 
 
Para conectar la impresora deben utilizarse las clavijas USB del equipo. 
 
Al imprimir debe verificarse qué impresora está conectada. 
Por ejemplo no es posible imprimir Layouts de una impresora HP con una impresora de casete y viceversa. 
Pore so deben revisarse debidamente los ajustes de impresora siempre que se cambie la impresora y 
modificarlos si es el caso. (Fig. 202). 
 

 

Fig. 202 

 En caso de que se seleccione «imprimir como PDF» debe tenerse una memoria USB conectada al equipo. 
La opción preestablecida es Imprimir PDF  
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 Control del agitador automático 8.4

8.4.1 General 

Si el agitador magnético TM 235 o TM 235 KF está conectado a través de USB, el agitador puede controlarse 
por medio del titulador. Se incluye un cable de conexión adecuado con los agitadores TM 235 y TM 235 KF. 
 

8.4.2 Configuración básica en el menú del sistema 

Conecte el agitador magnético con el cable USB hacia una de las dos ranuras USB A. 
En la opción «A justes del sistema», seleccione «Control de agitador» (Fig. 203). 
 

 

Fig. 203 

Confirme la selección con <ENTER>/<OK>. La configuración predeterminada se establece como «libre». 
El control del agitador sólo funciona con la rueda de control del agitador magnético (Fig. 204). 
 

 

Fig. 204 

Si desea desactivar la velocidad del agitador al encenderlo, debe seleccionar la velocidad en nivel «0»(Fig. 205). 

 

Fig. 205 
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8.4.3 Configure la velocidad del agitador en el método 

Después, es posible configurar una velocidad individual del agitador para cada método en los parámetros de 
titulación (Fig. 206 y Fig. 207). 

 

Fig. 206 

 

Fig. 207 

La velocidad del agitador también puede configurarse de forma individual para cada uno de los pasos de la 
dosificación previa, para el paso de titulación previa y los siguientes tiempos de espera (Fig. 208 y Fig. 209). 
 

 

Fig. 208 

 

Fig. 209  
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 Conexión del cambiador de muestras 8.5

8.5.1 Conexión del cambiador de muestras TW 7400 

El cambiador de muestras TW 7400 plus está conectado al RS232-2 (RS2) del titulador mediante el cable 
TZ 3987. 
 

 No hay que cambiar la configuración del interfaz RS232-2. Se puede dejar en 4800, Nº 8,1. 
 
 

 Utilización del software TitriSoft 8.6

8.6.1 General 

El titulador está conectado al ordenador mediante RS232 o el interfaz USB-1-B (sólo en versiones posteriores). 
Se pueden utilizar cables TZ 3097 y TZ 3091 mediante RS232-1 para la conexión 
 

8.6.2 TitriSoft 3.1 o nuevo versión 

Al utilizar el nuevo software 3.15 de TitriSoft, se mantienen los valores de fábrica de RS232-1. 
 
Es posible leer y escribir las unidades de intercambio y los electrodos ID con el TitriSoft 3.1. 
Para más información, lea las instrucciones de TitriSoft. 
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9 Mantenimiento y cuidado de titulador 

 Para mantener la funcionabilidad de dispositivo deben realizarse regularmente trabajos de control y 
mantenimiento. 

Controles permanentes son requisito para la exactitud del volumen y para la funcionabilidad de del dispositivo de 
titulación. La exactitud del volumen se ve determinada por todas las partes que tienen y/o conducen químicos 
(émbolos, cilindros, válvulas, punta de titulación y tubos flexibles). Estas partes sufren deterioro y son por lo 
tanto piezas de desgaste. Especialmente sometidos al desgaste están los émbolos y los cilindros, los que 
requieren atención especial. 

Solicitación fuerte: 
Utilización de soluciones, reactivos y químicos concentrados. (> 0,5 mol/L); químicos que corroen el vidrio como 
los fluoruros, fosfatos, soluciones alcalinas, soluciones que tienden a separarse por cristalización, soluciones de 
cloruro de hierro (III); soluciones oxidantes y corrosivas como permanganato de yodo o de potasio, Cer(III), 
material de titulación Karl-Fischer, HCl; soluciones con una viscosidad > 5 mm

2
/s; utilización frecuente, diaria. 

Solicitación normal: 
Utilización, por ej., de soluciones, reactivos y químicos que no corroen el vidrio, no se cristalizan o no son 
corrosivos (hasta 0,5 mol/L).  

Períodos de no utilización: 
Si el sistema de dosificación no se utiliza por más de dos semanas aconsejamos vaciar y lavar el cilindro de 
vidrio y todos los tubos flexibles [6]. Esto vale sobre todo bajo las condiciones de funcionamiento mencionadas 
en el párrafo «solicitación fuerte». De no hacerlo puede afectarse la impermeabilidad de los émbolos o de la 
válvula, lo cuala dañaría el titulador. 
 

 Si se deja el líquido en el sistema, hay que contar también con que se produzcan corrosiones y con que con 
el tiempo las soluciones utilizadas se alteren, p. ej. que también se separen por cristalización. Como según el 
estado actual de la técnica no hay para la utilización en equipos de titulación tubos flexibles de plástico 
completamente libres de manifestaciones de difusión, esta medida de seguridad rige especialmente para el 
campo de los tubos flexibles. 
 
Aconsejamos los siguientes trabajos de control y 
mantenimiento: Solicitación fuerte Solicitación normal 

Limpieza simple: 

 Limpiar salpicaduras de químicos en el exterior del equipo 
[1] 

Siempre que se utilice, 
cuando sea necesario 

Siempre que se utilice, 
cuando sea necesario 

Limpieza simple: 

 Controlar la impermeabilidad del sector del sistema de 
dosificación [2] 

 ¿Se ve hermético el émbolo? [3] 

 ¿Se ve hermética la válvula? [4] 

 ¿No está tapada la punta de titulación? [5] 

Semanalmente, 
cuando se vuelve  

a poner en 
funcionamiento e 

Mensualmente, 
cuando se vuelve  

a poner en 
funcionamiento 

Limpieza a fondo del sistema de dosificación: 

 Limpiar cada una de las partes del sistema de dosificación. 
[6] 

Cada tres meses Cuando sea necesario 

Inspección técnica: 

 Controlar si hay burbujas en el sistema de dosificación. [7] 

 Inspección visual 

 Controlar las conexiones eléctrica [8] 

Semestralmente, 
cuando se vuelve  

a poner en 
funcionamiento 

Semestralmente, 
cuando se vuelve  

a poner en 
funcionamiento 

Verificación del volumen según ISO 8655 

 Efectuar limpieza general 

 Revisión según ISO 8655 parte 6 o parte 7 [9] 

Semestralmente Anualmente 

 

 Todos los trabajos de control y mantenimiento pueden variar, dependiendo de la aplicación. Individualmente 
los intervalos pueden prolongarse si no se presentan objeciones. Deben volverse a reducir tan pronto se 
presente una objeción.  

El control de la fiabilidad desde el punto de vista técnico de medición, incluyendo los trabajos de mantenimiento, 
se ofrece como un servicio (si así se solicita, con certificado de control del fabricante). El dispositivo de titulación 
debe enviarse para hacer esto (dirección de servicio, consulte el reverso de este manual de instrucciones).  
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Descripción detallada de los trabajos de control y mantenimiento  
 
[1] Limpiar con un trapo suave (si el caso, un poco de agua con detergente doméstico normal). 
[2] La permeabilidad en las uniones se reconoce en humedad o cristales en las uniones de los tubos flexibles, en las 

faldas obturadoras del émbolo en el cilindro de dosificación o en la válvula. 
[3] Si se nota líquido debajo de la primera falda obturadora, debe controlarse en lapsos de tiempo más cortos si se ha 

acumulado líquido debajo de la segunda falda obturadora. En este caso deben cambiarse inmediatamente el 
émbolo y el cilindro de vidrio. Es posible que sin más ni más durante el funcionamiento debajo de la primera falda 
obturadora se acumulen pequeñas gotas de líquido que sin embargo pueden luego desaparecer. Esto no es aún 
motivo para los cambios. 

[4] Para su control, debe retirarse la válvula de su soporte. Los tubos flexibles siguen conectados a la válvula. Controle 
si se encuentra humedad debajo de la válvula. Al volverla a colocar debe tenerse cuidado de que el piquito del eje 
de rotación se posicione en la ranura correspondiente. 

[5] La punta de titulación debe estar libre de sedimentos y/o cristales que puedan obstaculizar la dosificación o alterar 
los resultados. 

[6] Retirar el cilindro, Sacar la válvula de su soporte, desatornillar los tubos flexibles y juagar cuidadosamente todas las 
piezas con agua destilada. Para el desmontaje del cilindro, tubos flexibles y demás piezas de la unidad cambiable 
véanse las instrucciones correspondientes. 

[7] Dosificación de un volumen de bureta y volver a llenar. Se acumulan burbujas en la punta del cilindro y en el tubo 
flexible de titulación y pueden verse allí fácilmente. Si se observan burbujas, deben ajustarse bien todas las uniones 
y repetir el proceso de dosificación. Si se observan más burbujas en la válvula del sistema [6] controlar y reemplazar 
las conexiones de los tubos flexibles. Las burbujas pueden originarse también en la conexión de la falda obturadora 
del émbolo con el cilindro. Si la reducción de la velocidad de llenado no ayuda, debe reemplazarse la unidad de 
dosificación. 

[8] Controlar si hay corrosión o daños mecánicos en los contactos eléctricos de las clavijas.  
Las piezas defectuosas deben repararse o reemplazarse por nuevas. 

[9] Véase la aplicación Revisión de la bureta según ISO 8655 Parte 6. 
 

 

10 Declaración de garantía 

Asumimos una garantía contra defectos de fabricación para este equipo, que tiene una duración de dos años a 

partir de la fecha de compra. La garantía es válida para restaurar la funcionalidad, pero no para otras más 

reclamaciones adicionales de indemnización. El uso inapropiado o la apertura no autorizada del equipo 

invalidará la garantía. Todas las piezas de desgaste están excluidas de la garantía, como  

p. ej. pistones, cilindros, válvulas, mangueras y conexiones. De igual forma, la rotura de piezas de vidrio no se 

incluye en la garantía. Para establecer la obligación de garantía, por favor, envíenos el equipo y el comprobante 

de compra con fecha con franqueo pagado (véase la contraportada de este manual de instrucciones). 
 

11 Almacenamiento y transporte 

Si el TitroLine
®
 7500 KF debe almacenar o transportar temporalmente, el empaque original ofrece las mejores 

condiciones para proteger el equipo. Sin embargo, en muchos casos este empaque ya no está a la mano, por lo 
que se deberá buscar un sustituto. Se recomiendo sellar el equipo con película plástica. Para el almacenamiento 
seleccione una sala en el que las temperaturas estén entre + 10 y + 40 °C y los valores de humedad no superen 
el 70 % (rel.). 

 Si las unidades intercambiables de dosificación han de almacenarse provisionalmente o volverse a 
transportar, deben retirarse los líquidos que se encuentren en el sistema, especialmente las soluciones 
corrosivas. 
 

12 Reciclaje y eliminación 

Se deberán seguir las regulaciones específicas de cada país para la eliminación de «equipos eléctricos y 
electrónicos viejos». 
 

 

El TitroLine
®
 7500 KF y su empaque están hechos en gran medida de materiales que se pueden eliminar 

ecológicamente y se pueden procesar mediante reciclaje profesional. En caso de dudas sobre la eliminación, 
póngase en contacto con nuestro Servicio (véase la contraportada de este manual de instrucciones). 
 

 El tablero del circuito principal se encuentra 1 batería de litio del tipo CR 243. Las baterías no deben tirarse a 
la basura. El fabricante las recibe sin cargo alguno y se llevan a un lugar para su eliminación adecuada. 
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Typ / type / type / tipo TitroLine® 7500 KF 

 

 

 

Bescheinigung des Herstellers 

Wir bestätigen, dass oben genanntes Gerät gemäß DIN EN ISO 9001, Absatz 8.2.4 „Überwachung 
und Messung des Produkts“ geprüft wurde und dass die festgelegten Qualitätsanforderungen an das 
Produkt erfüllt werden. 

Supplier’s Certificate 

We certify that the above equipment has been tested in accordance with DIN EN ISO 9001, Part 8.2.4 
“Monitoring and measurement of product” and that the specified quality requirements for the product 
have been met. 

Certificat du fournisseur 

Nous certifions que le produit a été vérifié selon DIN EN ISO 9001, partie 8.2.4 «Surveillance et 
mesure du produit» et que les exigences spécifiées pour le produit sont respectées. 

Certificado del fabricante 

Certificamos que el aparato arriba mencionado ha sido controlado de acuerdo con la norma 
DIN EN ISO 9001, sección 8.2.4 «Seguimiento y medición del producto» y que cumple con los 
requisitos de calidad fijados para el mismo. 

 
 
 

 
Hersteller 
(Manufacturer) 
Xylem Analytics Germany GmbH 

Dr.-Karl-Slevogt-Str.1 
82362 Weilheim 
Germany 
 
SI Analytics 
Tel. +49(0)6131.66.5111 
Fax. +49(0)6131.66.5001 
E-Mail: si-analytics@xyleminc.com 
www.XylemAnalytics.com 
 

Service und Rücksendungen 
(Service and Returns) 
Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co.KG 
SI Analytics 

 
Gebäude G12, Tor Rheinallee 145 
55122 Mainz  
Deutschland, Germany 
 
Tel. +49(0)6131.66.5042 
Fax. +49(0)6131.66.5105 
E-Mail: Service-Instruments.si-analytics@xyleminc.com 
 
SI Analytics is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. 
© 2020 Xylem, Inc. Version 200316 SP 827 231 0 
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