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Palintest         
INSTRUMENTOS 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Fotómetro 7100 
Su fotómetro Palintest de lectura directa está diseñado para ofrecer un 
funcionamiento sin problemas durante mucho tiempo. Para asegurarse de 
que obtiene los mejores resultados de este fotómetro, lea atentamente esas 
instrucciones y siga los procedimientos recomendados. 

El uso del fotómetro es idóneo tanto en plantas como en laboratorios, así 
como de forma portátil en las zonas con agua. Se trata de un aparato 
resistente y robusto, pero que debe tratarse como un instrumento científico. 
Trátelo del mismo modo que un reloj o una cámara. Está diseñado para 
resistir la humedad y las salpicaduras, aunque un uso imprudente puede 
provocar daños en el mismo o reducir su vida útil. 

A continuación le ofrecemos 10 consejos para mantener el fotómetro limpio, 
libre de contaminación y en buen estado:- 
1 Prepare su lugar de trabajo antes de su uso. Asegúrese de que tiene espacio 

suficiente para trabajar con el fotómetro y con los sistemas de reagentes. 
2 No vierta las muestras ni prepare las pruebas directamente sobre el instrumento.  

Recuerde tapar el tubo antes de hacer la lectura con el instrumento. 
3 Tape los tubos de prueba siempre después de preparar la muestra vacía 

y la muestra de prueba. 
4 Limpie los tubos de prueba sobre un paño limpio para eliminar las gotas 

o la condensación antes de su colocación en el fotómetro. 
5 No deje ningún tubo en la cámara de pruebas del fotómetro. Retire los 

tubos inmediatamente después de cada prueba. 
6 Limpie inmediatamente cualquier gota o salpicadura en el instrumento o 

en la cámara de pruebas con un paño limpio. 
7 Mantenga limpio el instrumento. Limpie la cámara de pruebas regularmente, 

utilizando un paño humedecido o un bastoncillo de algodón. 
8 Mantenga el instrumento alejado de cualquier producto químico y de los 

materiales de limpieza. No coloque el instrumento encima de contenedores o 
bidones de productos químicos. 

9 Guarde el instrumento en un lugar limpio y seco cuando no lo utilice. Guárdelo 
en un banco limpio y seco, alejado de productos químicos, colóquelo en un 
recipiente de almacenamiento o guárdelo en una caja de transporte. 

10 Mantenga la caja de transporte (si dispusiese de ella) limpia y seca. Asegúrese 
de que cualquier solución que se haya vertido o salpicado sobre la caja de 
transporte se haya secado antes de cerrar la caja y extraer el instrumento. 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
El fotómetro de lectura directa Palintest es un instrumento de medición de la 
intensidad del color. La luz pasa a través de un tubo de prueba que contiene una 
solución de muestra y, a continuación, a través de un filtro de color hasta llegar a un 
detector de luz. Los filtros han sido seleccionados para poder detectar una luz con 
una longitud de onda específica. Cuando la solución es totalmente transparente, 
toda la luz pasa a través de la muestra. En muestras con color, la luz se absorbe y 
la luz que pasa a través de la muestra se reduce de forma proporcional. 

En los procedimientos de prueba de Palintest, el fotómetro de lectura directa se 
utiliza para medir el color que se produce cuando los reagentes químicos 
reaccionan con la muestra de agua. En estas pruebas, la intensidad del color 
producida es proporcional a la concentración del parámetro sometido a la prueba. 

El fotómetro está preprogramado con calibraciones para cada parámetro de 
prueba. Se llevan a cabo diferentes procedimientos de prueba con diferentes 
longitudes de onda para optimizar la sensibilidad de cada prueba.  La longitud 
de onda requerida es seleccionada automáticamente por el instrumento.  

Se puede acceder a las calibraciones introduciendo un número de programa 
exclusivo al iniciar cada procedimiento de prueba. Esto permite que el 
instrumento seleccione de forma automática el filtro con la longitud de onda 
adecuada y permite que la respuesta del diodo de detección de luz se 
convierta en una lectura de concentración.  De este modo, el instrumento 
muestra una lectura directa del resultado de la prueba. 

El fotómetro resulta idóneo para aplicaciones analíticas de carácter general. 
El instrumento puede utilizarse como un fotómetro de laboratorio o en 
exteriores para métodos analíticos estándar o para la comparación de 
soluciones coloreadas. 

Para aplicaciones analíticas de carácter general, puede elegirse entre 
Transmitancia (programa de prueba 0), o Absorbencia (programa de prueba 1). 
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Alimentación 

El fotómetro está diseñado para funcionar con pilas alcalinas.   

El fotómetro incluye un indicador de batería - Consulte las funciones de "Modo 
Sistema".  Se necesita una tensión mínima de 3,0 V para que funcione el fotómetro. 

Además de la función descrita anteriormente, un mensaje de aviso de batería 
aparecerá de forma automática en la pantalla cuando la tensión de las pilas sea baja. 
Las pilas deberían sustituirse lo antes posible después de la aparición de este 
mensaje de aviso. Los datos almacenados en la memoria del instrumento no se 
perderán durante la sustitución de las pilas. 

Sustitución de las pilas 

El compartimento de las pilas, situado en la base del instrumento, está fijado 
con cuatro tornillos. Para sustituir las pilas, retire la cubierta e instale las pilas, 
teniendo en cuenta la polaridad indicada. Utilice 3 pilas alcalinas "AA" de 1,5 V 
o equivalentes.  

Para evitar daños por corrosión debida a fugas, retire las pilas del instrumento si va 
a guardarlo o no va a utilizarse durante un periodo de tiempo largo. 
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FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL FOTÓMETRO  
El fotómetro se controla mediante un sencillo e intuitivo sistema de menús. 

� La zona resaltada indica la línea o sección activas en la pantalla. 

� Las teclas � y � desplazan el elemento resaltado por las opciones del 
menú. 

� Las teclas  y � permiten la selección de opciones. 

� El cursor parpadeante en el "menú de opciones" situado en la parte inferior 
de la pantalla indica la acción que se producirá si se pulsa el botón [OK]. 

Modos de funcionamiento 

El fotómetro tiene dos modos de funcionamiento diferentes - el modo 
FOTÓMETRO y el modo SISTEMA. 

El modo FOTÓMETRO es el modo de funcionamiento normal para obtener las 
lecturas del fotómetro. Este modo se activa de forma automática cuando se 
pone en marcha el instrumento al pulsar la tecla    .  

Para poder ahorrar carga de las pilas, el fotómetro se apagará 
automáticamente después de su uso. El periodo de apagado es de cinco 
minutos. 

El modo SISTEMA (System) se utiliza para configurar las opciones del 
sistema. Este modo se pone en funcionamiento cuando el fotómetro se activa 
utilizando la tecla   y a continuación seleccionando la opción "Sistema" 
(System) con las teclas  y � y pulsando el botón [OK].   
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MODO SISTEMA 

Cuando se utiliza el instrumento por primera vez, debe utilizarse el modo 
SISTEMA para configurar las opciones de funcionamiento preferidas: 

• Utilice las teclas � y � para desplazarse por las diferentes funciones.   

• Utilice las teclas  y � para seleccionar las opciones.   

• Pulse [OK] para aceptar las selecciones y regresar al modo FOTÓMETRO. 

Luz de fondo 

La pantalla gráfica incluye un sistema de retroiluminación para mejorar el 
contraste de la misma.  Esta opción puede desactivarse para ahorrar la 
alimentación de las pilas. 

Opciones de idioma 

El fotómetro puede utilizarse en diferentes idiomas. Cuando se selecciona un 
idioma concreto, los nombres de las pruebas y los comandos de 
funcionamiento aparecerán en ese idioma. Se ofrecen determinadas opciones 
de pruebas y unidades de acuerdo con las convenciones de cada país y sólo 
están disponibles cuando el fotómetro se activa con el idioma en cuestión. 
Seleccione el idioma que desee entre inglés, francés, alemán, español o 
italiano. 

Unidades 

El fotómetro ofrece la opción de elegir los resultados expresados en mg/l, 
ppm, mmol/l, µmol y g/l. 

Nivel de carga de la batería 

Un nivel de carga de la batería indica el tiempo de funcionamiento restante de 
la misma.  Se necesita un mínimo de 3,0 V para el funcionamiento correcto 
del instrumento. 
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OBTENCIÓN DE LECTURAS EN EL FOTÓMETRO 
El uso del fotómetro es muy sencillo.  La pantalla guiará al usuario hasta 
obtener el resultado de la prueba. Las siguientes secciones describen cómo 
obtener el máximo rendimiento del sistema. 

Números de programas e instrucciones de pruebas 

Cada prueba se identifica mediante un número de programa independiente o 
por una tecla con un nombre. Los números de los programas se muestra en las 
hojas de instrucciones de las pruebas suministradas con el instrumento o con 
los sistemas de reagentes. En algunas pruebas, se ofrece una selección de 
programas diferentes para dar la opción de obtener un resultados en diferentes 
formatos (por ej., para Nitrato - NO3 o Nitrógeno del Nitrato - NO3-N). 

En determinados métodos, la prueba pude continuar en una fase posterior, 
por ejemplo, en las pruebas de cloro libre y cloro total. Esto puede indicarse 
en la programación del fotómetro. En estas pruebas, una vez obtenido el 
resultado de la primera fase, puede seleccionarse la opción "Continuar" para 
proseguir la prueba en las siguientes fases del programa y el resultado se 
calcula de forma automática.  

Estos programas de continuación tienen su propio número de programa a 
modo de referencia, aunque el acceso directo a dichos programas puede 
estar limitado.  

Tubos vacíos y de muestra 

Se necesita un TUBO VACÍO cada vez que se utilice el fotómetro. Esto 
permite que el instrumento se configure de forma automática y que compense 
cualquier color inherente en la muestra de la prueba. Por lo tanto, es 
importante conocer el significado del término "TUBO VACÍO". 

El TUBO VACÍO es un tubo de prueba llenado únicamente con el agua que se 
va a comprobar. Es importante utilizar el agua real que se va a comprobar 
para ofrecer una comparación auténtica para los resultados de la prueba. 

El término "TUBO DE MUESTRA" se utiliza para describir el tubo que 
contiene la muestra de agua a la que se han añadido los reagentes de 
acuerdo con las instrucciones de la prueba correspondiente. Este tubo se 
utiliza para obtener la lectura del fotómetro. 
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Tapón de luz 

Se incluye un tapón de luz con el fotómetro. Este tapón se ajusta a la cámara 
de pruebas y evita que la luz directa alcance el diodo de detección de luz. 

NO es necesario utilizar el tapón de luz cuando se utilice el fotómetro en 
interiores o con una luz exterior difuminada. No obstante, debe utilizarse el 
tapón de luz cuando trabaje en exteriores con una luz solar fuerte. El tapón de 
luz también se recomienda cuando se lleven a cabo pruebas basadas en la 
turbidez, como la prueba del ácido cianúrico, en condiciones de luz brillante o 
variable. Las instrucciones de las pruebas indican cuándo debe utilizarse el 
tapón de luz. 

Cómo obtener los mejores resultados 

El éxito a la hora de obtener unos resultados precisos y consistentes en la 
prueba dependerá de la atención con la que se realicen los procedimientos de 
la prueba. Siga siempre las instrucciones de la prueba atentamente y observe 
los periodos de espera y las condiciones de temperatura indicadas cuando 
sea necesario. 

Limpie cualquier resto de condensación de los tubos de prueba antes de 
colocarlos en el fotómetro. Los tubos de prueba deben mantenerse siempre 
limpios. Lave y seque cuidadosamente después de su uso. Los tubos sucios 
pueden sumergirse en una solución con muy poco detergente si fuera 
necesario. Los tubos que se manchen o rayen durante su uso deberían 
sustituirse. 

Obtención de lecturas de las pruebas 

1 Pulse la tecla    . El instrumento muestra el cuadro de menú "Seleccionar 
una prueba", con el último programa de prueba resaltado como la línea 
activa. 

 El cursor parpadeará sobre el símbolo [OK] del "menú de opciones", en la 
parte inferior de la pantalla. 

 Pulse [OK] para aceptar este programa. 

2 Para seleccionar un programa de prueba diferente, puede usar las teclas 
� y � para desplazarse por las opciones del menú, o puede utilizar las 
teclas numéricas para introducir el número Phot de la prueba deseada. 

 Pulse [OK] para aceptar el programa seleccionado. 

3 Aparecerá la siguiente pantalla:- 

  

 

 

Chlorine-Free / 5

Phot 007

Insert Blank

Choose a TestOK
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 Coloque el TUBO VACÍO en la cámara de pruebas y, a continuación, pulse 
[OK]. 

 NOTA: el instrumento está diseñado para mantener el ajuste en blanco mientras el 
instrumento esté activado.  Esta fase se omitirá cuando se realicen pruebas 
posteriores.  No obstante, al cambiar a una prueba que requiera un espacio en 
blanco para color o reagente, o que utilice un tubo de un diámetro diferente, 
aparecerá el mensaje "Insertar espacio en blanco". 

4 El instrumento se ajustará de forma automática, y después de unos pocos 
segundos, aparecerá la siguiente pantalla:- 

 
  
 
 
 
 

 Coloque el TUBO DE MUESTRA en la cámara de pruebas y, a 
continuación, pulse [OK]. 

5 El instrumento obtendrá una lectura y visualizará el resultado del siguiente 
modo, por ejemplo :- 

 

 

 

 

 
Los siguientes símbolos indican que el resultado está fuera del intervalo de 
valores de la prueba: 

  El resultado es superior al intervalo de la prueba  > > 

     El resultado es inferior al intervalo de la prueba    < < 

6 El menú de Opciones ofrece la posibilidad de:- 

 "Seleccionar una prueba"  -  regrese al menú de programas de pruebas y   
seleccione otra prueba 

 "Leer"   -  lea otros tubos de muestras de la prueba 
 seleccionada actualmente 

 'Espacio en blanco' -  para poner a cero el instrumento 

 "Continuar"   -  lleve a cabo la prueba de continuación en el 
caso de que esté disponible. 

 

Chlorine-Free / 5

Phot 007

Insert Sample

Blank - Choose a Test - TimeOK

Sin Cloro / 5 
Phot 007 

1.00 
mg/l Cl 2 

Seleccionar 
una prueba  

Leer     Espacio en blanco    
Continuar 
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Pruebas de continuación (Sólo en determinadas pruebas) 

1 Seleccione "Continuar" y pulse [OK] durante el periodo de visualización del 
resultado de la fase anterior de la prueba. Aparecerá la pantalla "Insertar 
muestra". 

 Coloque el TUBO DE MUESTRA en la cámara de pruebas y, a continuación, 
pulse [OK]. 

2 El instrumento obtendrá la lectura y calculará el resultado a partir de la 
combinación de las lecturas (cuando sea necesario). El resultado se 
mostrará del siguiente modo, por ejemplo: 

 
3 Durante el periodo de visualización, las mismas opciones están disponibles 

al final del programa normal de la prueba. Seleccione "Retorno" en el 
menú de opciones para regresar al inicio de la primera fase de un 
procedimiento de prueba múltiple, permitiendo así la comprobación de 
otras muestras con los mismos parámetros. 

Tenga en cuenta que algunos procedimientos de prueba de continuación 
implican un periodo de espera. El fotómetro puede apagarse 
automáticamente durante este tiempo. Para evitar que se apague el 
instrumento, use la función de temporizador para marcar el tiempo de 
espera. El temporizador tendrá prioridad sobre la función de apagado 
automático. 

Lista de pruebas favoritas 

Las cuatro pruebas utilizadas anteriormente aparecerán en la parte 
superior de la pantalla "Seleccionar una prueba" para su comodidad. 

Expresión de diferentes formatos químicos 

Si el resultado de la prueba puede expresarse en formulaciones químicas 
diferentes, el símbolo químico aparecerá con � y � parpadeando para 
indicarlo. Utilice las teclas � y � para desplazarse por las opciones 
disponibles. 

Cloro-Total / 5 
Phot 008 

1.50 
mg/l Cl 2 

Seleccionar una prueba    Leer     
Espacio en blanco          Retorn

o 
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Lectura de Transmitancia y Absorbencia 

Cuando obtenga lecturas en los modos de Transmitancia o Absorbencia, 
utilice las teclas �y �para desplazarse por las longitudes de onda hasta 
que llegue a la longitud de onda requerida. 

Temporizador 

El fotómetro dispone de un temporizador de cuenta atrás con alarma que 
sirve de ayuda para llevar a cabo los procedimientos de las pruebas.  
Puede accederse al temporizador en cualquier momento seleccionando la 
opción "Temporizador" en el menú "Opciones". 

Aparecerá la siguiente pantalla:- 

 

 
 
 
 
 

Introduzca el tiempo necesario en minutos y segundos, con un máximo de     
29 minutos y 59 segundos, utilizando las teclas numéricas, y a continuación 
seleccione [OK] para poner en marcha el temporizador. Utilice las teclas  
y � para volver a colocar el cursor y vuelva a introducir la hora si la ha 
introducido de forma incorrecta. 

El temporizador realizará una cuenta atrás, ofreciendo una señal acústica al 
finalizar el periodo indicado. Pulse [OK] para detener la alarma. 

Durante el periodo de cuenta atrás, el menú "Opciones" está disponible:- 

   Parada - para detener el funcionamiento del temporizador o para 
parar la alarma que suena al finalizar el periodo marcado 

   Salir - para regresar a la pantalla de programas y obtener las 
lecturas. El temporizador seguirá funcionando y emitirá una 
señal acústica al finalizar el periodo especificado. 

   Salir y leer  - para regresar a la pantalla de programación con el 
temporizador en cuenta atrás en pantalla, el instrumento 
obtendrá una lectura automáticamente al finalizar el periodo 
marcado, no sonará ninguna alarma. 

Timer

00:00

EXIT
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 

El fotómetro está diseñado para ofrecer un funcionamiento duradero y sin 
problemas. No obstante, deben evitarse los vertidos de las soluciones de 
prueba sobre el instrumento y evitar también la contaminación del mismo. Los 
vertidos o la humedad deben limpiarse inmediatamente con un paño seco. En 
ningún caso deben utilizarse disolventes o materiales abrasivos para limpiar 
el instrumento. Debe mantenerse limpia la cámara de pruebas.  

Limpieza de los componentes ópticos  

Cualquier acumulación o depósito de suciedad puede interrumpir la 
transmisión de la luz y afectar a las lecturas.   

Para limpiar los elementos ópticos, retire los dos tornillos para retirar la placa 
que sirve de base para el sistema óptico.  Limpie con cuidado las superficies 
internas del sistema óptico con un paño suave no abrasivo. Los depósitos 
pueden eliminarse con un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido.  
Vuelva a colocar la placa que sirve de base al sistema óptico y apriete los 
tornillos. 

El fotómetro cuenta con fuentes de luz duraderas y no contiene componentes 
que pueda reparar el usuario. Si el instrumento necesita inspecciones o 
reparaciones, éstas deben solicitarse a nuestro Departamento de Servicio 
Técnico. 

REQUISITO DE SERVICIO 
El mantenimiento de los instrumentos del fotómetro resulta esencial para 
garantizar un funcionamiento óptimo. Para solicitar el mantenimiento del 
instrumento, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de 
Palintest, o con el distribuidor al que compró el instrumento. El mantenimiento 
estándar del fotómetro Palintest incluye la limpieza del conjunto óptico, la 
sustitución de cualquier pieza desgastada y la comprobación/calibración del 
instrumento. 

MENSAJES DE ERROR 
El fotómetro mostrará un mensaje de error en el improbable caso de que se 
produzca un fallo en el mismo. Estos mensajes de error están pensados 
principalmente para servir de guía para el personal de servicio técnico a la hora 
de diagnosticar los posibles fallos del instrumento. En el caso de que aparezca un 
mensaje de error en la pantalla del fotómetro, póngase en contacto con el 
Departamento de Servicio Técnico de Palintest para obtener ayuda. 



 13 

 

Los errores están codificados como 7 y 9 y ambos tienen relación con la puesta a 
cero del instrumento. El primer paso es comprobar la técnica utilizada y la 
claridad de la muestra. Si éstos son correctos, entonces estos errores indican un 
fallo en la óptica. 

Error 7 indica demasiada luz - aparte el instrumento de la luz y utilice el capuchón. 

Error 9 indica que no hay luz suficiente - siga la rutina "Limpiando la Optica". 

 
GARANTÍA 
Los fotómetros Palintest tienen una garantía de dos años desde la fecha de 
adquisición, xceptuando los casos de daños por accidente o daños provocados 
por reparaciones no autorizadas o uso indebido del instrumento. La garantía 
excluye específicamente los daños provocados por el agua o por la acción de 
soluciones químicas. En el caso de que sean necesarias reparaciones en el 
instrumento, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de 
Palintest, indicando el número de serie que aparece en la parte posterior del 
instrumento. La garantía no afecta a sus derechos legales. 

____________________________ 


