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Aires/gas, Análisis

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

An
al

iz
ad

or
 d

e 
es

pa
ci

o 
de

 c
ab

ez
a/

Ca
lid

ad
 d

el
 a

ire
 in

te
rn

o

Analizadores de O2 y O2/CO2

Mida los niveles de gas  
en solo 10 segundos
 – La función de memoria interna almacena hasta 10 pruebas
 – Pila con carga para hasta 2400 mediciones

Rango Resolución Precisión N.° de cat. Precio

0 a 100 % 02 0.1 % ±0.1 % (0 a 5 %),
±2 % (5 a 100 %) YV-86490-00

0 a 100 % O2

0 a 100 % CO2
0.1 %

O2: ±0.1 % (0 a 5 %), 
±2 % (5 a 100 %);  

CO2: ±0.2 % (0 a 10 %),
±2 % (10 % a 100 %)

YV-86490-02  

Accesorios

YV-86490-15 Membrana de repuesto. Paquete de 1000

El analizador compacto y portátil ofrece una excelente funcionalidad 
en un instrumento portátil y fácil de usar. Sencillamente utilice el 
montaje de sonda para penetrar en el paquete del que tomará 
muestras. La potente bomba interna extrae una muestra de 15 ml 
y muestra el nivel de concentración de gas en segundos en una 
pantalla LED brillante de 3 dígitos. La función de memoria le permite 
almacenar hasta 10 lecturas que registrará más tarde. La función de 
calibración automática garantiza una calibración rápida con el toque 
de un botón. El analizador se apaga automáticamente después de 
un minuto de inactividad para ahorrar energía de la pila. La opción 
de pantalla congelada le permite bloquear la pantalla para facilitar la 
capacidad de lectura. 

Los analizadores poseen una carcasa de aluminio anodizado 
resistente con calificación IP53 para resistencia a impactos y 
salpicaduras. El soporte de aguja integrado evita el funcionamiento 
accidental cuando no está usando la sonda. Seleccione entre  
el modelo sencillo para O2 o combinado para O2/CO2, según  
lo requiera su aplicación.

Elementos incluidos: montaje del sensor de toma de muestras, 
diez membranas, diez agujas y filtros de reemplazo, cuatro pilas AA 
e informa de calibración trazable según el NIST suministrado por  
el fabricante.

La aguja y la sonda  
se guardan de 

manera conveniente 
dentro del estuche 

del medidor cuando 
no están en uso.

Tipo de sensor  
O2: electroquímico  
CO2: infrarrojo  
(86490-02 únicamente)

Muestreo de la bomba:  
 bomba de vacío de 200 mbar máx

Especificaciones
Montaje para toma de muestras: 

sonda con soporte de aguja y 
manguera de toma de muestras 
integrados

Fuente de poder: cuatro pilas AA  
(se incluyen)

53525150 57565554 5958

Especificaciones

Registros de datos de medidores 
de dióxido de carbono

Garantice lecturas altamente 
precisas
 –  Pantalla intuitiva son botones de acceso directo 
para una fácil operación
 –  Almacene rápidamente y registre hasta 2700 lecturas
 –  Bajo mantenimiento, sensor a base de silicona de alta precisión  
que solo requiere la calibración cada dos años

Alarma: audible/visible ajustable
Salida: RS-232, 0 a 1 VCC
Almacenamiento de datos: 2700 puntos
Fuente de poder: pila NiMH recargable con adaptador de 115 VCA

Rango Resolución Precisión N.° de cat. Precio

0 a 2000 ppm 1 ppm ±20 ppm CO2 + 
2 % de lectura YV-86437-00

0 a 20 % 0.01 % ±0.02 % CO2 + 
2 % de lectura YV-86437-02  

La pantalla con luz de fondo muestra las lecturas en forma 
numérica y gráfica; almacene datos en la memoria o descárguelos 
a una computadora a través del RS-232. Incluye un segundo puerto 
de sonda; pida la sonda de temperatura/humedad opcional para 
ampliar las capacidades de medición (se vende por separado  
a continuación).

Aprobaciones: Medidor: IP54; Sonda IP65 (NEMA 4), CE

Cumplimiento: EN 61326-1:1997 para compatibilidad 
electromagnética

Incluye: sonda de CO2, pila recargable con adaptador  
de 115 VCA, software y cable RS-232.

Accesorios

YV-37301-90 Sonda de temperatura/humedad opcional

63626160 67666564 696863626160 67666564 6968

http://www.coleparmer.com/i/mocon-200547-headspace-analyzer-handheld-02/8649000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/mocon-200548-headspace-analyzer-handheld-co2-02/8649002?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/mocon-940301-replacement-septum-for-checkpoint-headspace-analyzer-1000-pk/8649015?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/vaisala-gm70d4a1c0a0b-data-logging-co2-meter-0-to-2000-ppm/8643700?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/vaisala-gm70d4a1m0a0b-data-logging-carbocap-gm70-handheld-co2-meter-0-to-20/8643702?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/vaisala-hm70a0a1a0ab-general-purpose-humidity-probe-40-to-140-f-40-to-60-c/3730190?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

