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Conductividad

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®
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Medidor doble de conductividad/salinidad

Mida fácilmente muestras tan pequeñas como 100 µL
 –  Mide la conductividad y cuenta con la función de conversión de salinidad  
de 0 a 1.1 %
 –   Las funciones incluyen calibración de un solo toque, espera automática, 
indicación de pilas bajas y apagado automático (después de 60 minutos  
de no estar en uso)
 –   Una alarma de temperatura alerta al usuario cuando las muestras  
están fuera del intervalo de temperatura

El sensor incorporado permite medir sumergiendo la punta en la muestra 
o colocando una muestra directamente en la almohadilla para muestras. 

Nota: el medidor necesita las soluciones incluidas para realizar la calibración 
(pida el kit de soluciones de repuesto, a la derecha).

Descripción Medidor doble de conductividad/salinidad
Número de catálogo YV-05751-10
Rango 0 a 199 µS; 0.20 a 1.99 mS; 2.0 a 19.9 mS
Resolución 1 µS; 0.01 mS; 0.1 mS
Precisión ±2 % escala completa, ±1 dígito 
Compensación de temperatura Automática de 5 a 35 °C; 2 % por cada °C a 25 °C
Potencia Dos pilas CS-2032 de 3 V (incluidas)
Precio 

Accesorios

YV-05751-52 Cartucho del sensor de repuesto
YV-05751-70 El kit de soluciones de repuesto incluye cuatro botellas de  
agua deionizada (DI) y cuatro botellas de soluciones para calibración (1410 µS) 
YV-09376-17 Pilas de repuesto;  
CR-2032 litio, 3 V. Paquete de 6
YV-17106-22 Calibración trazable según el NIST  
con datos para medidor de conductividad

Medidor de conductividad de bajo rango

Analice doce décadas de mediciones de  
conductividad desde un medidor

Accesorios

YV-58828-50 Sonda de conductividad de repuesto;  
sonda inteligente de rango completo

Descripción Medidor de conductividad de bajo rango
Número de catálogo YV-58828-10
Intervalo de conductividad 1 fS/cm a 1 mS/cm
Conductancia medida 5 pS a 1 mS
Frecuencia medida <1 Hz a 1 kHz
Resolución 4 dígitos
Precisión ±1 % escala completa ±1 dígito
Salida USB
Potencia Adaptador de 5 VCC, 100 a 240 VCA
Precio

 –  Confíe en las lecturas: la tecnología de eliminación de ruidos y la 
calibración de fábrica garantizan la precisión
 –  Rango de conductividad ultra amplio de 1 fS/cm (hexano) a  
1 mS/cm (agua salada de baja concentración)
 –  Tecnología de sondas inteligentes y resistentes con funciones 
completas de intervalo automático
 –  Transferencia de datos mediante puerto USB

Este medidor de escritorio ofrece un rango completo que puede 
medir muestras desde combustibles no acuosos y no polares 
hasta soluciones salinas de baja concentración en agua. La 
pantalla de fácil lectura de 16 caracteres y dos líneas muestra 
las mediciones de conductividad y temperatura de forma simple. 
El medidor y la sonda inteligente, silenciosa y de alta precisión 
están calibrados de fábrica para una máxima precisión. La sonda 
inteligente almacena datos de calibración para un inicio rápido. 
La función de intervalo automático con bloqueo manual del 
intervalo está disponible.

Elementos incluidos: sonda inteligente, software de adquisición 
de datos y fuente de alimentación de 110 a 240 VCA

NUEVO

Consulte más de 100,000+ productos y 
encuentre los Recursos Técnicos que 

le ayudarán a decidir

Encontrará  
más con su 

distribuidor local

¡Espere!

http://www.coleparmer.com/i/horiba-b-771-twin-conductivity-salinity-pocket-tester/0575110?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/horiba-315002-replacement-sensor-cartridge-for-cardy-pocket-sized-conductivity-meter/0575152?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/horiba-9076008500-replacement-solution-for-cardy-pocket-sized-conductivity-meter/0575170?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-ecr2032bp-batteries-3-v-6-pack-eveready-cr2032/0937617?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-for-conductivity-pens/1710622?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ilium-1020-model-low-range-conductivity-probe/5882850?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ilium-2100-model-ultra-low-full-range-conductivity-meter-with-probe/5882810?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

