
 Dispone de compensación automática de 
temperatura (ATC). Permite seleccionar la 
indicación de temperatura entre °C o °F.

 Electrodo fácil de reemplazar. El electrodo nuevo 
se reconocerá automáticamente y se mostrará en 
la pantalla.

 Dispone de un indicador de batería baja y de 
consumo de energía. 

 La función de apagado automático desconecta 
el circuito después de 10 minutos de inactividad.

 Se suministra en una caja de transporte, con 
manual de instrucciones y juego estándar de 
calibración.

 Ofrece una solución económica para 
la medición de pH, mV y temperatura y 
conductividad y STD y sal con un solo electrodo. 

 La carcasa ergonómica, liviana y a prueba 

permite una operación perfecta al aire libre.

 Fácil de calibrar mediante un teclado.

 La función de memoria guarda y recupera 
diferentes mediciones.

 El display de LCD grande con microprocesador 
muestra simultáneamente los valores medidos 
y la temperatura.

MEDIDOR - "portátil" - "pH & mV & temperatura & conductividad & STD & medición de sal"

Nº de catálogo: 616.02.002 pH

compensación

precisión

rango

resolución
± 0,01+1 dígitos

0,01 pH
0 / 100°C

-2,00 / 16,00 pH
mV

± 2 + 1 dígitos
0,1 / 1 mv 

-1999 / 2000
Temp

± 0,2 + 1 dígitos
0,1°C 

0 / 110°C
Conductividad

0,1 µS / 0,01 mS

0 / 199,9 µs
2,00 / 100,00 ms

SDT

± 2 % FS

0 / 131,9 ppm
1,30 / 13,19 ppt

Sal
0 / 99,9 ppm

10 / 50,00 ppt

1 ppm / 0,01 ppt
0 / 50°C

Se suministra con una tapa de 
protección

Todas las mediciones las realiza un único electrodo.

Los medidores se 
suministran en una 
robusta maleta completa 
con asa de transporte, 
soluciones tampón de 
pH, solución de limpieza, 
manual de instrucciones y 
otros accesorios estándar. 
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