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Aires/gas, Análisis A

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Contador de partículas

NUEVO

Contadores de partículas en el aire

Lee conteos de múltiples tamaños de partículas  
de forma simultánea
 – Una portabilidad práctica
 – Detecta partículas entre 0.3 y 10 μm

Los modelos ofrecen control automático de flujo, interfaz USB para descarga de datos, pilas recargables, 
carcasa de alta resistencia, filtro HEPA interno y alarmas audibles.

ErgoTouch posee tres canales para el recuento de partículas de diversos tamaños (un canal puede ser 
seleccionado por el usuario), registrador de datos para hasta 1500 registros, pantalla LCD grande con luz  
de fondo, y función automática o manual para los modos de muestreo.

ErgoTouch Pro posee seis canales (todos pueden ser seleccionados por el usuario), registrador de datos 
para hasta 10,000 registros, pantalla táctil a color con sistema operativo Windows® CE y protección 
con contraseña. Los modos de toma de muestras incluyen manual, automático, pitido, concentración, 
acumulativo/diferencial. Configure una alarma de umbral para que cada canal le avise cuando se supera un 
cierto nivel de partículas. Genere informes basados en los protocolos ISO 14644-1, EU GMP y FS 209-E.

Cumplimiento: informe de calibración trazable a NIST suministrado por el fabricante, ASTM F-50; también 
cumple con el estándar JIS para la exactitud del recuento.

Elementos incluidos: entrada isocinética, pila recargable con cargador, software, cable de computadora  
e informe de calibración trazable según el NIST suministrado por el fabricante. 

Descripción Tamaño de partícula Memoria Pantalla Salida N.° de cat. Precio

ErgoTouch 3 canales: 0.3, 5.0 µm y seleccionables por el usuario  
desde 0.5, 1.0, 2.0 o 2.5 µm

1500 registros  
de datos LCD monocromática USB YV-18450-20

ErgoTouch Pro 6 canales: seleccionables por el usuario en incrementos de 0.1 µm desde  
0.3 a 10.0 µm; se calibra a 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0 y 10.0 µm

10,000 registros de 
datos Pantalla táctil a color USB y RS-232 YV-18450-25

Especificaciones
Caudal: 0.1 cfm
Sensibilidad mínima: 0.3 µm
Fuente de iluminación: diodo láser

Condiciones de funcionamiento:  
41 a 95 °F (5 a 35 °C),  
20 a 95 % HR (sin condensación)

Alimentación: pila de ión de litio  
recargable con cargador  
de 110 a 240 V CA

Contador de partículas con cámara incorporada

Mantener una óptima calidad del aire de la sala estéril
 –  Generar informes de calidad del aire integrales con videos, fotografías y puntos de datos 
 –  Medir de forma simultánea hasta seis canales de distintos tamaños de partículas hasta 0.3 μm
 – La cámara incorporada registra videos y captura imágenes fijas.
 –  También monitorea la temperatura, la humedad, el punto de rocío y el bulbo húmedo.

Almacene hasta 5000 registros y 20 minutos de video en la memoria interna. Cada registro incluye la fecha, 
hora, conteo, humedad, temperatura, volúmenes de la muestra y etiqueta de la ubicación. Amplíe la memoria 
mediante una ranura para tarjeta microSD (no incluye tarjeta de memoria; tamaño máx. 5 GB).

La unidad posee registros máx., mín., diferencia y promedio; hora de muestra seleccionable, datos del conteo 
y retraso programable; alarma sonora y visual con límite programable (tamaño de la partícula) y selección  
de cuatro idiomas.

Incluye: trípode, filtro, software, cable USB, pila NiMH con adaptador/cargador CA universal,  
estuche protector, informe de calibración rastreable del NIST suministrado por el fabricante.

Caudal: 0.1 cfm
Sensibilidad mínima: 0.3 µm
El intervalo de temperatura del aire  

es de: 32 a 122 °F  (0 y 50 °C). 
Precisión de la temperatura: ±0.9 °F 

(0.5 °C) de 50 a 104 °F (10 a 40 °C); 
±1.8 °F (1.0 °C) todos los demás rangos

Rango de humedad: 0 a 100 % HR
Precisión de la humedad:  

±3 % HR de 40 a 60 % HR;  
±3.5 % HR de 20 a 40 % HR y 60 a 80 
% HR; ±5.0 % HR de 0 a 20 % HR y 80 
a 100 % HR

Cámara: 320 x 240 píxeles

Condiciones de funcionamiento:  
32 a 122 °F (0 a 50 °C,  
10 a 90 % HR (sin condensación)

Alimentación: pila NiMH recargable  
con adaptador/cargador CA

Vida útil de la pila: 4 horas de uso 
continuo

 
Especificaciones

Tamaño de partícula Memoria Pantalla Salida Número de catálogo Precio

Seis canales: 0.3, 0.5, 1.0,  
2.5, 5.0, y 10 µm

Memoria interna de 5000 muestras y hasta 20 minutos de video 
(hasta 74 MV); o uso de una tarjeta microSD de 8 GB (no incluida)

Pantalla LCD a color de TFT 2.8" (7 cm) 
con retroiluminiación y brillo ajustable USB YV-18450-30

18450-25 
únicamente

AÑOS
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http://www.coleparmer.com/i/emd-millipore-1441260001-airborne-particle-counter/1845020?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/emd-millipore-1443020001-airborne-particle-counter/1845025?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-vpc300-particle-counter-with-built-in-camera/1845030?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

