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Medidores de escritorio para oxígeno disuelto, 
DBO y absorción de oxígeno

Mantenimiento del cumplimiento
 –  Cumplen con los métodos aprobados por la EPA de EE.UU. para oxígeno disuelto, DBO y OUR/SOUR

 –  La pantalla LCD grande es fácil de leer, incluso desde una distancia de 3 metros

 –  El menú simplifica la configuración

 –  Reduzca los errores con la confirmación audible al presionar los botones

 –  Calibración automática con correcciones de calibración para temperatura, presión y salinidad

 –  Almacene hasta cien conjuntos de datos con fecha y hora ccc y descárguelos a través del puerto RS-232

 – Fuente de poder con CA o baterías

Accesorios

YV-05510-60 Sonda autoagitable para botella de 
DBO. Incluye kit de tapa de membrana 05519-61
YV-05519-61 Kit de tapa de membrana.  
Incluye seis membranas, disco para lijar y cristales 
de KCl
YV-17106-04 Calibración trazable según el NIST 
con datos para medidores de DO

Descripción Número de catálogo Precio
Medidor de DO a prueba de agua YV-53026-20

Kit de medidor de DO a prueba de agua YV-53026-21

Compensación de temp.: automática 
Compensación de salinidad: 0 a 50 ppt
Compensación de presión barométrica:  

0 a 6000 m

Memoria: 25 conjuntos de datos
Fuente de poder: cuatro pilas de 1.5 V

Modo mg/L (ppm)  % de saturación Temperatura
Rango 0 a 20.00 0 a 200.0 32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Resolución 0.01 0.1 0.1 °
Precisión 0.4 ±2 % FS ±1.8 °F (1 °C)

Medidor de oxígeno disuelto de 
bolsillo

Obtenga mediciones en porcentaje  
de saturación o de concentración

 –  Interruptor para alternar entre las lecturas de oxígeno 
disuelto expresadas en mg/L o % de oxígeno en el aire

El medidor ofrece visualización simultánea de las medi-
ciones de oxígeno y temperatura, mediciones mín./máx./
promedio, retención de datos y una pantalla LCD de 13⁄8" 
(3.6 cm) de Al con ajuste manual de contraste. Use el 
software opcional de adquisición de datos para ajustar 
alarmas, intervalos de tiempo o guardar datos en su PC. 

El medidor incluye: sonda de DO con cable de 1.1 m, 
diez membranas, solución de KCl, funda de caucho tipo 
pistolera, batería de 9 V y estuche de transporte.

Medidor de oxígeno disuelto 
económico

Ahorre dinero, características 
avanzadas

YV-53026-02 Sonda de DO de repuesto
YV-10200-10 Software de adquisición de datos con cable

Descripción Longitud del cable de la sonda de DO N° de cat. Precio
Kit económico de medidor de DO Cable de 1.2 m YV-53026-00

Solo medidor

Compensación  
Presión barométrica: manual, 0 a 3900 metros 
Salinidad: manual, 0 a 39 % de sal 
Temperatura: automática, 0 a 50 °C

Modo mg/L (ppm)  % de saturación Temperatura
Rango 0 a 19.9 0 a 100 % 32 a 140 °F (0 a 60 °C)
Resolución 0.1 0.1 % 0.1/1 °F/ °C
Precisión ±0.4 ±0.7 % ±1.5 °F (±0.8 °C)

Salida: RS-232
Alimentación:  

una batería de  
9 V (incl.)

63626160 67666564 6968
Especificaciones

 – Compensación ajustable de altitud y salinidad

Sus funciones incluyen retención de datos, apagado 
automático, indicador de baterías agotadas y gráfico de barras 
analógico que indica tendencias. Solicite el cable de extensión 
opcional con peso para mantener la sonda sumergida y 
protegida.

El medidor incluye: electrodo de DO, tapa protectora de 
sensor, tapa de membrana de repuesto, electrolito, correa 
para el cuello y cuatro baterías de 1.5 V. El kit incluye; seis 
membranas de repuesto con tapas, cable de extensión de 5 m, 
protector para peso de sonda y estuche rígido de transporte.

Especificaciones

El modelo 5100 calcula la tasa de absorción 
de oxígeno y la tasa de absorción de oxígeno 
específica (OUR/SOUR) mediante el software 
incorporado. El barómetro incorporado 
compensa automáticamente las lecturas de 
presión barométrica.

Elementos incluidos: adaptador de 
alimentación de CA y cuatro baterías C. 
Solicite la sonda y los accesorios por 
separado a continuación. 

Modelo Modelo 5000 Modelo 5100
Número de catálogo YV-05510-20 YV-05510-25 YV-05510-22 YV-05510-27
Parámetros OD/DBO OD/DBO/OUR/SOUR

Rango

Oxígeno disuelto, mg/L (ppm) 0.0 a 60.0 0.0 a 60.0
Oxígeno disuelto (% de saturación) 0 a 600.0 % 0 a 600.0 %
Compensación automática 0 a 1500 mbar 0 a 1500 mbar
Temperatura –5 a 50 °C –5 a 50ºC

Resolución

Oxígeno disuelto, mg/L (ppm) 0.01 0.01
Oxígeno disuelto (% de saturación) 0.10 % 0.10 %
Compensación automática 1 mbar 1 mbar
Temperatura 0.01 °C 0.01 °C

Precisión

Oxígeno disuelto, mg/L (ppm) ±0.1 % de medición ±0.1 % de medición
Oxígeno disuelto (% de saturación) ±0.1 % de medición ±0.1 % de medición
Compensación automática ±0.1 % de medición ±0.1 % de medición
Temperatura ±0.10 °C ±0.10 °C

Compensación de temperatura Automática Automática 
Compensación de salinidad Manual Manual
Compensación de presión barométrica Manual Automática 
Registro de datos 100 conjuntos de datos 100 conjuntos de datos
Salida RS-232 RS-232 bidireccional

Fuente de poder (incluida) 115 VCA o cuatro 
baterías C

230 VCA cuatro 
baterías C

115 VCA o cuatro 
baterías C

230 VCA cuatro 
baterías C

Precio

Solo medidor
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http://www.coleparmer.com/i/ysi-5010-self-stirring-bod-probe-direct-connect-to-5000-5100-meters/0551060?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ysi-5906-replacement-do-membrane-cap-kit-1-00-mil-ptfe/0551961?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/extech-do600-dissolved-oxygen-pocket-tester/5302620?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-do600-k-do600-dissolved-oxygen-pocket-tester-kit/5302621?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-407510-p-replacement-dissolved-oxygen-electrode-for-53026-00/5302602?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-407001-data-acquistion-logging-software-and-cable/1020010?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-407510-dissolved-oxygen-meter-kit/5302600?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ysi-5000-115-model-5000-benchtop-dissolved-oxygen-meter-115-vac/0551020?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ysi-050023-model-5000-benchtop-dissolved-oxygen-meter-230-vac/0551025?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ysi-5100-115-model-5100-benchtop-dissolved-oxygen-meter-115-vac/0551022?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ysi-051005-model-5100-benchtop-dissolved-oxygen-meter-230-vac/0551027?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

