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Medidor de bolsillo 
SaltTestr® 11 Oakton® a 
prueba de agua

Nunca sin un medidor
 –  Obtenga revisiones aleatorias de muestras basadas 
en sales con facilidad
 –  Posee una carcasa a prueba de agua con 
clasificación IP67; incluso puede flotar
 –  Precalibrado respecto a los estándares NaCl para  
un uso inmediato

La calibración de los botones permite la calibración 
fácil y precisa en terreno. La función de espera 
congela la medición para visualización y registro.

Descripción SaltTestr  11
Número de catálogo YV-35662-52

Rango
Salinidad 0.0 a 10.00 ppt (g/L)
Temperatura 32 a 122 °F (0 a 50 °C)

Resolución
Salinidad 0.01 ppt
Temperatura 0.01 ºF (0.1 ºC)

Precisión
Salinidad

±1 % de la escala completa, 0.00 a 
7.00 ppt;  ±3 % de la escala completa 

sobre 7.00 ppt
Temperatura ±0.9 °F (0.5 °C)

Compensación de temperatura Automática
Potencia Cuatro pilas de 1.5 V (incluidas)
Precio

Medidor de sal a prueba de agua 
para bolsillo Oakton®  EcoTestr™

 Solo introdúzcalo y lea
 – Tiene un bajo costo y un sensor de larga vida útil
 –  Carcasa a prueba de agua con clasificación IP67 
que flota cuando cae al agua
 –  Precalibrado respecto a los estándares de NaCl
 –  Consérvelo con usted: pinza incorporada para 
colgar en el bolsillo o el cinturón

Las características incluyen la calibración digital 
de un solo botón, el apagado automático y la 
función de espera en pantalla.

Descripción Sal de EcoTestr
Número de catálogo YV-35462-50
Rango 0 a 10.0 ppt
Resolución 0.1 ppt
Precisión ±1 % FS
Compensación de 
temperatura

Automática, de 0 a 122 ºF (0 a 50 ºC),  
2 % por °C

Calibración Calibración digital de un punto

Potencia Cuatro pilas de 1.5 V (se incluyen), 
>200 horas 

Precio

YV-35661-17 Sensor de repuesto
YV-00653-89 Solución para calibración Oakton; 8974 µS (4487 ppm de NaCl), 500 ml
YV-09377-16 Pilas de repuesto. Paquete de 6

YV-09377-16 Pilas de repuesto. Paquete de 6
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Características importantes a considerar...
-  Autoranging: el medidor selecciona 

automáticamente el intervalo más preciso para 
medir. No es necesario cambiar el intervalo de 
forma manual

-  Factor de conversión de sólidos disueltos totales 
(TDS): cuando una solución no tiene un contenido 
iónico similar al agua natural o al agua salada, 
se necesita un factor de conversión de TDS para 
ajustar automáticamente las lecturas de los TDS.

 -  Compensación de temperatura: una celda con  
sensor de temperatura integrado le permite 
al medidor hacer ajustes a las lecturas de 
conductividad o TDS basándose en cambios en la 
temperatura de la solución.

-  Coeficientes ajustables de temperatura: los 
alcoholes y el agua pura se ven afectados por los 
cambios de temperatura de una manera distinta 
de las muestras típicas. Un coeficiente ajustable 
de temperatura permite que el usuario compense 
las propiedades de la solución que está midiendo.

 -  Constante de célula ajustable: ajusta la medición 
para reflejar el uso de una celda con una constante 
que no sea K = 1.0. Los medidores de rango 
amplio pueden aceptar celdas entre K = 0.01 y 10.

Definición de conductividad
La conductividad es la capacidad de 
una sustancia de conducir la corriente 
eléctrica. El principio por el cual los 
instrumentos miden la conductividad 
de la solución es simple: se colocan 
dos placas en la muestra, se aplica 
un potencial a través de las placas 
(normalmente una onda sinoidal de 
voltaje) y se mide la corriente que pase 
por la solución. La conductividad (G), 
lo contrario a la resistividad (R), se 
determina por el voltaje y los valores 
de corriente, de acuerdo con la ley  
de Ohm.

G = 1/R = amp/V

Constante de la celda (K) Rango óptimo de conductividad  
0.01 0.055 a 20 µS
0.1 0.5 a 200 µS
1 0.01 a 2 mS
10 1 a 200 mS

Unidades de medida
La unidad básica de la conductancia 
es el siemen (S), llamado anteriormente 
mho. Ya que la geometría de las celdas 
afecta los valores de conductividad, 
las mediciones estandarizadas se 
expresan en (S/cm) para compensar 
las variaciones en las dimensiones del 
electrodo. 

Si la constante de celda (K) es 
1 cm–1, la conductividad específica 
es la misma que la conductividad 
medida de la solución. Si se usan 
otras constantes de celda, el medidor 
compensa automáticamente el cambio 
en la geometría. Para ahorrar espacio, 
no se muestra cm–1 cuando se indican 
las constantes de celda.

Aunque especificamos los rangos de 
conductividad en µS o mS, debido 
a limitaciones de espacio, se debe 
entender que dichos rangos indican 
conductividad específica en µS/cm o  
mS/cm, respectivamente.

1 µS/cm = 0.001 mS/cm =  
0.000001 S/cm = 1 µmho/cm

Cómo funciona la conductividad
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