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Guía rápida YK-2005CD 
Conductímetro, TDS, temperatura con Datalogger 

  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL 
 

 3-1.      Pantalla  

 3-2.      Botón de encendido  

 3-3.      Botón Hold (botón ESC)  

 3-4.      Botón REC (Enter)  

 3-5.      Botón arriba  

3-6.      Botón función (Botón Abajo)  

 3.7.     Botón Enviar (botón del reloj)  

 3-8.     Botón SET (Botón Logger)  

3-9.    Soporte 
3-10.  Compartimiento de la batería / Tapa 
3-11.  Soporte del tripode (No incluido)  
3-12.  VR Ajuste Brillo LCD   
3-13.  Sistema de reinicio  
 3-14. Terminal Salida RS-232  
 3-15. Adaptador de corriente de 9V DC toma     
          de entrada  
 3-16. Toma de entrada Sonda 
 3-17. Enchufe de la sonda  
 3-18. Cabezal de detección  
 3-19. Sonda  
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4. Medición General Procedimiento 
 

 

 

                            

            Disposición de la pantalla LCD  

 

 

 

4-1 Medición de Conductividad (uS, mS)  
 

1) Instale el "Enchufe de la sonda" (3-17, Fig. 1) en el " Toma de entrada Sonda " (3- 16, Fig.1).  

2) * Presione y suelte el botón  (3-2, Fig. 1) para encender el medidor.  
 
* Mantenga el "mango de la sonda" (3-19, fig. 1) con la mano y dejar que el "Cabezal de 
detección" (3-18, fig. 1) sumergido totalmente en la solución de medición. Agite la sonda para 
permitir que la burbuja de aire interna recorra sonda hacia fuera de la cabeza de detección.  
 
La pantalla mostrará los valores de conductividad mS (US).al mismo tiempo, la pantalla inferior 
izquierda mostrará la Temperatura. Valor de la solución medida.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

                                                                        19.0 

                                                                                                   200.0 uS  

           24.2  °C                                                  Auto Rango   

 

               24.2 ℃  

 

Valor de Medición  

 

Valor 

Temperatura  

 

Unidad 

Temperatura  

 

Rango 

 

Rango Automático o 

Manual  

Gama  
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Operación Rango Manual  

 

El medidor por defecto se utilizará para Modo Rango Automático.  
En medición rango automático, la parte inferior derecha pantalla mostrará el indicador "Auto 
Rango".  
 
Si la intención es dejar que el medidor puede usarse bajo el modo de rango manual, los 
procedimientos son los siguientes:  
 

* Presione el botón continuamente al menos dos segundos hasta que la parte inferior 
pantalla derecha muestra el indicador "manual rango" (rango manual), luego suelte el botón de 

ahora el medidor está listo para la operación rango manual.  
 

* Presione el botón una sola vez, para cambiar el rango, el rango (200 uS, 2 ms, 20 
ms, 200 ms) se mostrara en pantalla.  
 

 Si la pantalla muestra , es señal de fuera de rango, seleccione el siguiente rango más 

alto.  

 Si la pantalla muestra , es señal de fuera de rango, seleccione el siguiente rango inferior.  

 Si la intención es cambiar de modo Manual de nuevo a rango automático, a continuación, pulse el 

botón De forma continua al menos dos segundos hasta que la pantalla inferior derecha 

muestran l” Auto Rango ", suelte el botón . Ahora el medidor está listo para el modo 

rango automático de nuevo.  

 

Cambiar la Unidad de temperatura. ℉  

 

Si tiene la intención de cambiar la unidad de la temperatura. Unidad desde ℃ a ℉, consulte el 
capítulo 5-7 (Ajuste por defecto Unidad de Temperatura.) 
 

Cambiar la temperatura. Factor del coeficiente  

 

El  Valor del factor de temperatura predeterminado de compensación es 2,0% por ℃. Si la 
intención es cambiarlo, por favor consulte el capítulo 8.5 (Ajuste por defecto Unidad de 
Temperatura.).  
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4-2 Medición de TDS (PPM) 

 
Los procedimientos de medición son los mismos anteriores capítulo 4-1 Medición de 
Conductividad (uS, mS), excepto debemos cambiar la visualización de mS a PPM.  
Para ver en detalle Los procedimientos vea el capítulo 8.5 se refieren a la configuración 
predeterminada de CD (uS, mS), TDS (PPM).  
 

 
4-3 Retención de Datos  

Durante la medición, presione el botón  una vez para que se mantenga el valor de 
medición y la pantalla mostrara un símbolo "HOLD".  

Pulse él  una vez más, para salir de la función.  

 
4-4 Registro de Datos (Lectura Max., Min)  

* La función de grabación de datos registra lecturas máximas y mínimas. Pulse el botón   
Una vez para iniciar la función de registro de datos y "REC." Se mostrará en la pantalla.  
* Con el Símbolo "REC" en la pantalla:  
 

a) Pulse el botón  una vez, el Símbolo "REC. MAX." junto con el valor máximo 
aparecerá en la pantalla. Si tiene la intención de eliminar el valor máximo, simplemente 

presione él  una vez, entonces la pantalla mostrará el Símbolo "REC". únicamente 
y puede ejecutar la función registro de datos nuevamente.  
 

b) Pulse el botón  de nuevo, el Símbolo "REC. MIN." junto con el valor mínimo 
aparecerá en la pantalla. Si tiene la intención de eliminar el valor mínimo, simplemente 

presione él  una vez, luego la pantalla mostrará el Símbolo "REC". únicamente y 
puede ejecutar la función registro de datos nuevamente.  

c)  Para salir de la función de grabación de memoria, basta con pulsar el Botón 
durante 2 segundos por lo menos. En la pantalla se verá la lectura actual.  
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4-5 Data Logger (Registro de datos) 
 
La función registro de datos puede guardar 16.000 datos de medición, con la hora y fecha (hora-
mín.-seg., año-mes-día).  
 
Los procedimientos del registrador de datos son los siguientes: 
  

a) Pulse el botón una vez, mostrar el valor de tiempo de muestreo en la parte 
inferior izquierda de la pantalla y luego desaparece. 
 

b)  Pulse el botón  una vez para iniciar la función de registro de datos y habrá un 
Símbolo "REC". en la pantalla. 

 
c) Data Logger Automático (Tiempo de muestreo ajustado de 2 segundos a 8 horas 59 

minutos 59 segundos) 
 

Pulse el botón una vez para iniciar la función Data Logger Automático, al mismo 
tiempo la pantalla inferior derecha mostrará el indicador "Recording…." (Grabando) por un 
tiempo, ahora la función de Data Logger se está ejecutando. La pantalla superior mostrará 
el indicador "DATA" junto con el indicador de "REC".  
 

d) Data Logger Manual (Tiempo de muestreo ajustado a 0 segundo)  

e) Pulse el botón una vez, guardar los datos uno a la vez en la memoria, al mismo 
tiempo de la pantalla inferior derecha mostrará el indicador "Recording…." por un tiempo. 
Ahora la función de registro de datos se está ejecutando. La pantalla superior mostrará el 
indicador "DATA" junto con el indicador de "REC".  

 
 

f) Memoria llena  
 
Ejecutando el registrador de datos, si la parte inferior derecha pantalla mostrará el "Full", 
indica que  los datos de la memoria ya superan 16.000 y la memoria está llena.  

 

g) Durante la ejecución de la función Data Logger, pulse la botón una vez para 
detener la ejecución la función de registro de datos, el indicador de "DATA" se 

desaparece. Si presiona el botón , una vez más,  hará que la función de Data 
Logger continúe.  
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Observación:  
 

1) Si tiene la intención de cambiar el tiempo de muestreo del re girador de datos, consulte el 
capítulo 4.5.  

2) Si la intención de conocer el números de datos en la memoria IC, consulte el capítulo 5.1.  
3) Si la intención es borrar los datos de la memoria consulte el capítulo 5.2.  

 

5. PROCEDIMIENTOS AVANZADOS DE AJUSTE  
 
 

Cuando ejecute los siguientes Procedimientos Avanzaos de ajuste debe 

cancelar la función "Hold” y la Función "REC” en primer lugar. La pantalla no 

mostrará los indicadores "HOLD" y "REC".  

 

 

a. Pulse el botón  al menos dos Segundos hasta que en la pantalla inferior 
muestre: Espacio de memoria:  
 

XXXXX    Memory Space  

 
 

 Si presiona el botón  se sale de la función de seleccionar y vuelve a la pantalla de  
medición normal.  
 

b. Uno por uno que hay que pulsar el botón una vez por vez,  para seleccionar la 
función principal, al mismo tiempo pantalla inferior mostrará:  
 

Memory Space (Espacio de la memoria) 
Clear Memory (Vaciar memoria) 
Date/Time Set (Configuración fecha y hora) 
Sample Time (Tiempo de muestreo) 
Auto Power Off (Desactivar auto apagado) 
Temp. Unit (Unidad de temperatura) 
Temp. Comp. (Compensación de temperatura) 
CD, TDS Select (Seleccionar CD o TDS) 
ESC→Finish (Escape, final) 
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c. Cuando haga Procedimiento de ajuste Avanzada utilizará los botones de tecla siguientes:  
 

 Botón , Botón  

 Botón , Botón  

 Botón ,  botón  
 

 
5-1 Revisión de Espacio de la Memoria 
  
Para comprobar el número de datos que existen en la memoria (permite ver el número de datos 
memorizados).  
 

XXXXX  Memory Space 

 
@ XXXXX Es el número de datos en memoria, por ejemplo, XXXXX = 15417.  
 

5-2 Borrar memoria  
 
* Para eliminar el número de datos vigentes guardados  en memoria: 

* Pulse botón  una vez, luego presione Botón  para confirmar.  

* Presione el botón  una vez para todo y volver a medición manual.  
 

5-3 Configuración fecha / hora  
 

* Use el Botón , el Botón  y el Botón  para seleccionar la Fecha (Año-
mes-día) y la hora (hora-min.-SEC.).  
* Después de terminar el ajuste de fecha / hora,  

Pulse el botón y luego presione el botón  y la fecha y hora esta guardada. 
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5-4 Configuración Tiempo de muestreo 
 

* Use el Botón , el Botón  y el Botón  para seleccionar el tiempo de 
muestreo (HORA-min.-SEC.).  

* Después de terminar el ajuste de Tiempo de la muestra, Pulse el botón y luego 

presione el botón  para guardar el tiempo de muestreo. 
  

5-5 Ajuste Apagado automático por defecto  
 

* Use el Botón , El botón para seleccionar "1" o "0".  
 

1 = Encendido automático.  

0 = potencia Auto Off.  

 

* Después de terminar el ajuste de apagado automático, pulse el botón y luego 

     Presione el botón  será y volverá a la pantalla de medición normal.  
 

5-6 Ajuste Unidad Temperatura por defecto 
 

* Use el  Botón , El botón para seleccionar "1" o "0".  
 

1 = ℉  

0 = ℃  

 

* Después de terminar el ajuste de la unidad de temperatura, pulse el botón y luego  

  Presione el botón  para volver a la pantalla de medición normal. 
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5-7 Ajuste Factor de Compensación de Temperatura de por defecto.  
 

 Use el Botón , el botón  y el Botón  para seleccionar el valor 
del Factor de Compensación de temperatura.  
 

 Después de ajustar el valor deseado, presione el botón , a continuación, pulse el 

botón  para volver a la medición normal  
 

5-8 Ajuste  CD (uS, mS), TDS (PPM) por defecto  
 

* Use el Botón , El botón  para seleccionar el  "1" o "0".  
 

0 = uS, mS  

1 = PPM  

 

 
 

 Después de ajustar (CD, TDS), pulse el botón  y luego presione el botón  
para volver a la pantalla medición normal.  
 

 
5-9 Salir de la función AJUSTE  
 

Pulse el botón  una vez para volver a la visualización normal de medición.  
 

 

6. CÓMO ENVIAR DATOS A LA SALIDA DESDE EL MEDIDOR  
 

1) Si la intención es enviar los datos desde el medidor, se debe cancelar la función "Hold" y 
la función "REC" en primer lugar. La pantalla no muéstrala los indicadores " HOLD " y 
"REC". 
  

2) Pulse el botón  al menos 2 segundos hasta que la pantalla muestra abajo a la 
derecha "Transmit mode " (modo transmisión), luego suelte el botón.  
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Pantalla LCD mostrará alternadamente:  
 
 

 

  

 

  

 

 

 

         Bloque No.   Los primeros datos    Hora de salida            Inicio Dirección de datos                                                 

                                   De cada bloque      de cada bloque       de de cada bloque         

 
 

Use Botón , El botón  para seleccionar los diferentes bloques de 
memoria de datos (1 a 250).  
 

El medidor puede guardar 16.000 datos Máximo, guardados en bloques de memoria hasta 
250 máximos.  
 
* Un "bloque de memoria" se refiere a:  
 
Los datos que guarda en el registrador de datos con procedimientos de rutina (Pulse el botón

, después pulse el botón  para guardar los datos, la pantalla mostrará los 

indicadores "REC" y "DATA". Después de guardar los datos pulse el botón , después 

pulse el botón , saldrá de la  función Data Logger. El indicador "REC" y "DATA" de 
desaparecerá del LCD). Por favor, consulte el capítulo 6.4  
 
 

         Datos 1  

             A 

        Datos X  

↓ 

 

        Datos X + 1  

             A 

↓                              Datos Y  

..................  

.................. 

  ↓         

        Datos Z  

             A                    

                            Datos 16.000   

                           

 

 

Bloque 1 

Bloque 2  

Bloque 250  

 

                               158.4   
                             uS  
 

1              Transmit mode  

  
 

 

                                1  
                                              uS  
 
Xx: xx: xx                   Modo transmisión  
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3.  Después que le Numero de bloque de memoria deseada es seleccionado. pulse él boton 

 una vez, los datos del bloque de memoria se enviarán. Durante los envíos de 
datos, la pantalla inferior derecha mostrara los "Sending Data" (Enviando datos). Cuando 
los datos ya se enviaron por completo, la pantalla inferior derecha mostrará el indicador 
“transmisión mode" (modo de transmisión) de nuevo.  
 

4. Pulse el botón  para salir de la función envío de datos y el retomar a la pantalla 
normal.  
 

 

Observaciones:  

 
@ Si la Intención es cargar los datos a la computadora, a continuación, debe conectar el 
cable RS232 (modelo: UPCB-02, Opcional) e instalar el Software Data Logger (Modelo: 
SW-DL2005, opcional)  
 
@ En el Envío de los datos, cada vez sólo puede enviar un bloque de datos de la memoria 
por vez. Por ejemplo bloque de datos 1, bloque de datos 2... o bloque de datos 250.  
 

 

8. PROCEDIMIENTO OFFSET (CERO)  
 

Si no hay señal de salida de la sonda (En la cabeza del sensor de la sonda no está sumergido 
en la solución de medición), pero en la pantalla existe cierto valor (no cero), puede hacer el 
ajuste del offset (cero) así:  
 

1) Asegúrese que el "Cabezal de detección" (3-18, Fig., 1) no este sumergido en la solución 
de medición y seco por completo.  
 

2) Pulse el botón  continuamente al menos dos segundos hasta que el medidor 
genere un Sonido "beeper", al mismo tiempo, la pantalla se cambia al valor cero.  
 

 
 

9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 
 
El medidor ha sido calibrado cuidadosamente durante la fabricación.  
Sin embargo, puede ser necesario volver a calibrar periódicamente.  
En particular, si el instrumento se utiliza un largo período o si se cambia el electrodo de 
conductividad.  
 
 
Para volver a calibrar el instrumento, siga los procedimientos que se muestran a continuación:  
 

1) Preparar una "solución de calibración 1.413 mS" (opcional, u otra solución estándar de 
conductividad).  

2)  Encienda el medidor; Seleccione el modo de rango automático. 
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3) Sumerja la "Cabeza de detección" (3-18, fig. 1) en la solución de calibración hasta el nivel 
de inmersión.  

4) Presionar los siguientes dos botones al mismo tiempo.  
 
 

  
 

  
 
La pantalla inferior mostrará "0: Temp, 1: CD", a continuación, soltar los dos botones, la pantalla 
LCD aparecerá por ejemplo algo como:  
 

 

   

     1.408 

2.000 mS. 

0: Temp, 1: CD 

24.2 ℃  

 

 

Los dígitos grandes muestran el valor de la conductividad que mede a partir de la solución estándar.  

 

5) Use el  botón , botón  para seleccionar el  "1" o "0".  

 

1 = la calibración de conductividad  

0 = Calibración de Temperatura 

 

Para la calibración de la conductividad, seleccione "1", entonces pulse el botón   
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La pantalla mostrará por ejemplo, algo como:  
 
 

                       1.408  

                                                2.000 mS  

                                           ^, V ENTER (→) 

                                                     
1.408 ℃            
 

Use el Botón , El botón para seleccionar el valor de calibración deseada, por 
ejemplo: 1.413  
 

         

Cuando seleccione el valor deseado, pulse botón dos veces guardar el dato, a 
continuación, la pantalla volverá a la pantalla normal y terminan los procedimientos de 
calibración.  
 
Observación:  
 
Para cada rango de 200 uS, 2 ms, 20 ms, 200 ms puede recibir un valor un valor de 
calibración, de esta manera cada rango puede tener su procedimiento de calibración. 

 
 
10. SUSTITUCIÓN  BATERÍA  
 
1) Tiempo de cambiar las baterías UM3 (1.5 V) x 4 PC  

 
Cuando la esquina izquierda de la pantalla pantalla LCD muestra " ", que es necesario 
reemplazar las baterías (UM3 / 1,5 V x 4 PCs). 
 



PH metro digital portátil o mesa laboratorio ATC PH-208 LUTRON manual español www.viaindustrial.com 

 

Tiempo para cambiar la batería CR2032 (3V pila de plata)  

 
Cuando el reloj no está correcta al apagar el medidor entonces, la hora del reloj desapareció o 
es ilegible, es necesario reemplazar la batería (CR2032) 
  
2) Deslice la "Tapa de la batería" (3-10, fig. 1) del instrumento y extraiga la batería.  
3) Reemplace con baterías (UM3 / 1,5 V x 4 PC o CR2032) y restablezca la Tapa.  
4) Asegúrese de que la tapa de la batería está asegurada después de cambiar la batería.  
 
11. REINICIAR EL SISTEMA  
 
Si el medidor presenta problemas tales como:  
Sistema de CPU es ilegible (por ejemplo, un botón no puede ser operado.....).  
Luego de hacer la reiniciación del sistema se solucionará el problema.  
 
Los procedimientos de restablecimiento del sistema serán los siguientes:  
 

 

1) Deslice el interruptor de la sonda "On / Off" de On a Off y vuelva a encenderla. 
 

2) Durante el encendido, se utiliza una herramienta de pin para empujar el " Sistema de 
reinicio " (3-13, fig. 1) una vez  
 


