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Modelo HQ30d LDO HQ30d pH/LDO HQ30d  
conductividad/LDO

Número de catálogo YV-59004-40 YV-59004-42 YV-59004-46

Rango

pH —  2 a 14.00 —
mV — ±1200.0 —
Conductividad — — 0.01 µS a 200 mS
TDS — — 0.0 a 50 g/L
Salinidad — — 0.0 a 42 ppt
OD 0.05 a 20.00 mg/L; 0 a 200 %
Temp, °C 0 a 80

Resolución

pH — 0.001 —
mV — 0.1 —
Conductividad — — 0.01
TDS — — 0.1
Salinidad — — 0.01
OD 0.01
Temp, °C 0.1

Precisión

pH — ±0.02 —
mV — ±0.02 —
Conductividad — — ±0.5 % del rango
TDS — — ±0.5 % ± 1 dígito
Salinidad — — ±0.5 % ± 1 dígito
OD ±0.1 a 8 mg/L; ±0.2 mg/L sobre 8 mg/L
Temp, °C ±0.3

Compensación de temperatura Automática o manual
Capacidades de registro de datos 500
Salida USB
Alimentación Cuatro pilas AA (se incluyen) o adaptador de CA optativo
Precio 

Kits de medidores de campo LDO, 
pH/LDO y de conductividad/LDO

No es necesario recalibrar 
al cambiar las sondas 
 –  Reconocimiento automático de parámetros 
con las sondas inteligentes IntelliCAL™

 –  No más entrecerrar los ojos, LCD súper 
brillante con letras grandes para lecturas 
fáciles 

 –  Sin necesidad de mantenimiento, 
tecnología LDO para mediciones de 
oxígeno disuelto o de DBO

 –  Esté de conformidad con GLP con 
almacenamiento de hasta 500 
conjuntos de datos

 –  Seleccione su idioma de entre 13 opciones en el modo de configuración

Medidores HQd versátiles que ofrecen una gran pantalla retroilu-
minada con una interfaz de usuario intuitiva. El medidor le solicita 
por medio de la calibración, configuración y mediciones; caracter-
ísticas de entrada única con operación multiparamétrica para LDO, 
pH, conductividad y temperatura.

Registre hasta 500 mediciones con número de serie de la sonda, 
datos de calibración actuales, ID de usuario, ID de la muestra, 
fecha y hora. Descargue y analice datos a través del puerto USB 
a la PC o una unidad flash. Sondas inteligentes precalibradas que 
almacenan sus propios datos de calibración y de identificación. No 
hay necesidad de recalibrar, el medidor reconoce cada sonda, para 
que se pueda mover con facilidad entre medidores.

El kit LDO incluye: medidor multiparamétrico portátil Hach HQ30d  
de una sola entrada, sonda LDO reforzada (59004-59), funda 
protectora para el medidor, cuatro botellas para muestras, estuche 
rígido, y cuatro baterías AA. El kit de pH/LDO se añade al de 
LDO: sonda de pH reforzada (59004-74) y amortiguadores de pH. 
El kit de pH/CON se añade al de LDO: sonda de conductividad 
reforzada (59004-65) y  
estándar de calibración.

YV-59004-57 Sonda LDO para laboratorio; cuerpo de epoxi, con cable de 0.9 m
YV-59004-59 Sonda LDO robusta; acero inoxidable, con cable de 5 m
YV-59004-73 Electrodo de pH para laboratorio; cuerpo de epoxi, sellado,  
de unión doble, con cable de 0.9 m

Medidores de oxígeno  
disuelto a prueba de agua  
para trabajo en terreno

Mediciones rápidas y fáciles,  
se opera con una sola mano

 –  La membrana de polietileno 
reduce la necesidad de 
revolver y mejora el tiempo  
de respuesta  

 –  Ahorre tiempo y dinero con 
los módulos de electrodos 
reemplazables en campo 

 –  Estuche resistente a los golpes 
y a prueba de agua, IP67

 –  Cámara de calibración 
incorporada

 –  Proporciona lecturas 
simultáneas de oxígeno y 
temperatura

Incluye pantalla grande 
retroiluminada, calibración 
automática al toque de un 
botón y sonda ponderada 
que se hunde con rapidez. 
Indicador de batería baja. 
Compensación de salinidad, 
temperatura y altitud que 
elimina la necesidad de contar 
con una tabla de correlación. 

YV-53010-50 Módulo de sensor de DO de repuesto
YV-99852-80 Kit de membrana de repuesto: contiene seis tapas de  
membrana de PE de 1.25 mil y botella de KCI
YV-09376-02 Baterías de repuesto; C. Paquete de 4
YV-17106-04 Calibración trazable según el NIST con datos para medidores de DO

Solo medidor

Descripción Medidor y sonda con 
cable de 3.7 m

Medidor y sonda con 
cable de 7.6 m

Número de catálogo YV-53010-30 YV-53010-32

Rango
OD 0.0 a 50.0 ppm; 0 a 500 %
Temperatura 23 a 113 °F (–5 a 45 °C)

Resolución
OD 0.01 ppm; 0.1 %
Temperatura 0.1 °F (0.1 °C)

Precisión
OD ±0.3 o ±2 % de la lectura, lo que sea mayor;  

200 a 500 % o 20 a 50 mg/L: ±6 % de la lectura
Temperatura ±0.6 °F (±0.3 °C)

Compensación de 
temperatura Automática, –5 a 45 °C

Compensación de salinidad Ingreso manual, corrección automática desde 0 a 70 ppt
Compensación de altitud Automática después del ingreso manual, 0 a 3048 metros
Alimentación Cuatro baterías C (incluidas)
Precio

Botellas DBO
Las botellas de vidrio 
transparente incluyen tapones 
de vidrio y un espacio blanco 
para marcado y escritura.
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http://www.coleparmer.com/i/hach-8505100-hq30d-digital-ldo-portable-field-meter-kit/5900440?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/hach-8505400-hq30d-digital-ph-ldo-portable-field-meter-kit/5900442?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/hach-8507500-hq30d-digital-conductivity-ldo-portable-field-meter-kit/5900446?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/hach-ldo10101-intellical-ldo-lab-probe-1-m-cable/5900457?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/hach-ldo10105-intellical-ldo-rugged-probe-5-m-cable/5900459?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/hach-phc20101-intellical-lab-ph-probe-gel-1-m-cable/5900473?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ysi-559-replacement-dissolved-oxygen-do-sensor-module/5301050?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ysi-5908-do-membrane-kit-1-25-mil-pe-for-fastest-response-time/9985280?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e93vp-regular-alkaline-batteries-1-5-v-c-4-pack/0937602?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-dissolved-oxygen-meters/1710604?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ysi-do300-model-550a-dissolved-oxygen-meter-12-ft-3-7-m-probe-cables/5301030?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ysi-550a-25-model-550a-dissolved-oxygen-meter-25-ft-7-6-m-probe-cables/5301032?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

