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Le agradecemos por adquirir nuestro Sistema Digital Portátil FP 200 para la medición de cloro libre y 

cloro total. 

El medidor portátil FP200 posee un microprocesador integrado con tecnología de vanguardia, este 

equipo es recomendado para  determinar los parámetros de cloro libre y cloro total en soluciones 

acuosas y puede ser usado en diversas aplicaciones. La información presentada en este manual está 

sujeta a cambio sin previo aviso a medida que se realizan mejoras. 

Antes de comenzar a usar este instrumento, debe leer con atención  las instrucciones de operación las 

cuales le ayudarán a operar y mantener operativo el equipo evitando un manejo inadecuado. 

 

Descripción de las Partes                                                                                                                        .                                                                                                                                       

. 

   

 
 

 

Manual de Instrucciones 
 

FP 200 Fotómetro Digital para Medición de Cloro Libre y Cloro Total 

 

 

 

 

 

 

1. Para mediciones precisas y rápidas posee un 

microprocesador de vanguardia. 

2. Método DPD aprobado por le EPA. 

3. Para una fácil lectura el equipo posee una 

pantalla LCD de 45x 25 mm. 

4. Capacidad de almacenaje de datos para 150 

mediciones 

5. Indicador de batería baja y apagado automático 

después de 10 minutos de no uso. 
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Descripción de Íconos de la Pantalla Principal                                                                                 . 

 

Especificaciones                                                                                                                                          . 

Rango 0 ˜ 5.00 ppm 

Resolución 0.01 ppm 

Exactitud  ± 0.03 + 1 digit at < 2.00ppm 

±3%FS +1  digit at > 2.00ppm 

Respuesta de la medición  < 5 Segundos 

Condiciones de Operación  0 ˜ 50ºC < 85% HR 

Volumen de la Muestra  10 ml 

Capacidad de Memoria Almacenamiento y visualización de hasta 150 datos. 

Alimentación 4 pilas formato AAA con un voltaje de 1.5 volt DC 

Dimensión del equipo   70 x 135 x 65 mm 

Peso  168 g (incluyendo instalación de las 4 pilas). 

Accesorios                                                                                                                                                     . 

Al recibir equipo inspeccione su embalaje  para descartar algún daño físico provocado en su envió. 

 

Por favor verificar que ha recibido en conformidad los siguientes accesorios: 

 2 Cubetas de vidrio 

 Botella de agua destilada 

 6903 A-J  Reactivo Cloro Libre DPD # 1 Tabletas Pte. 100 un. 

 6197 A-J  Reactivo Cloro Total DPD # 3 Tabletas Pte. 100 un. 

 Tela de limpieza/ vaso/ baterías instaladas den equipo y Maleta de transporte.  

 Certificado de Calibración y manual de Usuario. 
 

Método                                                                                                                                                          . 

El FP 200 es un medidor portátil que mide el contenido de Cloro Libre y Cloro Total en el agua usando el 

método N, N-dietil-p-fenilendiamina (DPD). La reacción entre el cloro y el reactivo causa una coloración 

rosada; la intensidad de la coloración permite determinar la cantidad de cloro presente en la muestra. 
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Preparación del Equipo                                                                                                                              . 

1. Retire tapa del compartimiento de baterías utilizando un destornillador para retirar los dos tornillos  que 

fijan la tapa con el equipo. 

2. Instale las 4 pilas formato AAA en  el compartimiento de baterías de acuerdo a la polaridad indicada por 

el equipo. 

3. Cuando las pilas pierden  su carga inicial  se deben reemplazar siempre por 4 pilas completamente 

nuevas. 

4. Utilizando tela de limpieza proporcionada por el fabricante del equipo comience a limpiar cubetas 

asegurándose que no estén con líquidos en su interior. 

5.  Asegúrese de poseer el Agua destilada y reactivos para la medición de cloro con fecha vigente  para 

obtener resultados óptimos. 

 

Medición                                                                                                                                                              . 

1. Presione tecla para encender equipo. 

 
 

2. Presione y sostenga durante 2 segundos la tecla para elegir medición FCL (cloro libre) 

o TCL (cloro total). 

 
 

3. Deposite en  una cubeta de vidrio  10 ml de muestra  hasta la marca, atornille tapa plástica negra 

y utilice tela de limpieza para eliminar restos de muestras. 

 

4.  Alinee cubeta de vidrio con su respectiva marca sobre el indicador  plástico que posee el equipo 

con forma de flecha. 

5. Presione la tecla durante 2 segundos para una medición cero. 
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6. Luego de la medición Zero después que deje de parpadear y muestre un valor  “0.00”, proceda 

a retirar cubeta de vidrio del equipo. 

7. Desatornille tapa plástica negra de la cubeta de vidrio y deposite reactivo DPD Cloro libre o DPD 

Cloro total en la solución de muestra, atornille nuevamente tapa plástica negra y   agite 

suavemente hacia adelante y hacia atrás cubeta de vidrio  para disolver reactivo 20 segundos de 

agitación voltear 5 veces y verificar  que DPD efervescente se halla disuelto completamente.  

8. Utilice tela limpiadora para eliminar muestra o restos de DPD. 

9. Con los 10 ml de muestra  hasta la marca y con la reacción del DPD Alinee cubeta de vidrio con 

su respectiva marca sobre el indicador  plástico que posee el equipo con forma de flecha. 

10. Presione la tecla para obtener la lectura de FCL (cloro libre) o TCL (cloro total). 

 

 
11. Enjuague la cubeta de vidrio después del análisis para evitar que reactivo permanezca en la 

botella. 

 

 
Alineación de la  marca de la cubeta de vidrio con respecto a la marca tipo de flecha del equipo. 

 

Modo de Almacenamiento y Recuperación de los Datos Almacenados en el Equipo                 . 

1. Después de obtener una lectura, presione tecla  para almacenar la lectura actual. 

2. Presione la tecla durante 3 segundos para ingresar al modo de recuperación. 

3. Para buscar los datos deseados navegue usando las teclas o 

para buscar registros almacenados. 

4. Presione la tecla  por 3 segundos para salir del modo  Recuperación de Datos y volver 

al modo de medición, aparcera en pantalla siglas END. 

5. En el modo de Recuperar datos presione las teclas al mismo tiempo por 

3 segundos lo cual le permitirá eliminar datos almacenados en la memoria del equipo luego de 

aparecer las siglas CLr. 
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Mantenimiento                                                                                                                                            . 

Al tratarse de un sistema electrónico de fotometría requiere una constante limpieza de su carcasa  y 

cubetas plástica para eliminar polvo o partículas de aguas  que puedan ingresar a la unidad de análisis, si 

los resultados de lecturas o medición del parámetro de cloro libre o total no son confiables es posible que 

el equipo requiera una mantención en su unidad de fotometría por lo que se sugiere él envió a nuestro 

Servicio Técnico de Yalitech. 

 

Códigos de Reactivos para Recambio                                                                                                     . 

1. 6903 A-J  Reactivo Cloro Libre DPD # 1 Tabletas Pte 100 un. 

2. 6197 A-J  Reactivo Cloro Total DPD # 3 Tabletas Pte 100 un. 

3. YF001      Cubeta de vidrio de 10ml para equipo FP200 
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