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Sensor de turbidez AquaSensors™ 
DataStick™

Monitorice las lecturas de forma 
remota
 –  Comunicaciones MODBUS RTU listas para usar para una salida 
directa de las lecturas medidas

 –  Amplio rango de medición de 0 a 4000 NTU; ideal para aplicaciones  
de agua potable

 –  La fuente de luz infrarroja cumple el estándar ISO 7027

Rango: 0 a 4000 NTU
Resolución: 0.1 NTU
Precisión: 1 % de la lectura
Fuente de luz: infrarroja
Muestra 

Caudal máximo: 3 m/s 
Temperatura: 23 a 122 °F  
 (–5 a 50 °C) 
Presión máxima: 65 psig

Tamaño de la rosca: 1" NPT(M)
Cable: 3 m
Piezas humectadas: ventana de 

medición de cuarzo, cabezal del 
sensor de policarbonato

Salida: MODBUS RTU
Fuente de poder: 10 a 30 VCC  

(no incluida) 

Descripción Número de  
catálogo Precio

Sensor de turbidez  
AquaSensors DataStick YV-99900-10

Accesorios

YV-99900-20 Monitor de pantalla local con salida de 4 a 20 mA
YV-99900-32 Solución madre de formacina, 4000 NTU. 500 ml

99900-10

99900-20

Especificaciones

Medidor de turbidez y cloro

No hay necesidad de varios 
medidores
 –  El sistema óptico permite realizar mediciones de turbidez y cloro 
que cumplen con la EPA

 –  La tecnología de medición innovadora ofrece mayor precisión, 
sensibilidad y confiabilidad

 –  Interfaz del usuario más sencilla que hace que el medidor sea fácil 
de usar

Descripción Número de catálogo Precio
Medidor de turbidez y cloro YV-05563-30

YV-05564-24 Tabletas reactivas de cloro libre, DPD #1. Caja de 100
YV-05564-26 Tabletas reactivas de cloro total, DPD #3. Caja de 100

Estándares de turbidez, botella de 60 ml

Valor NTU Cumple con la norma Número de catálogo Precio
0 ISO/EPA YV-05565-25
1 EPA YV-05565-45  

10 EPA YV-05565-50  
100 EPA YV-05565-55  

Este medidor está diseñado para mediciones precisas de turbidez 
y cloro en una variedad de aplicaciones de laboratorio. Utilice le 
medidor para realizar pruebas de agua potable, aguas para bebidas 
y alimentos, o para cualquier solución en la que la claridad del 
líquido sea importante. La óptica avanzada permite mediciones que 
cumplen con la norma 180.1 de la EPA de EE. UU. para turbidez y 
la norma 330.5 de EPA para cloro.

El medidor cuenta con operación por medio de un menú a través 
de una pantalla LCD fácil de leer. Los seis idiomas a elegir, 
las capacidades de registro de datos y el apagado automático 
programable brindan mayor conveniencia.

Elementos incluidos: 60 ml de cada uno de los estándares 0, 1, 
10 NTU; 100 de cada una de las tabletas DPD de cloro libre y total; 
botella para muestras; cuatro tubos para muestra y adaptador 
universal de CA.

Especificaciones

Parámetro Turbidez Cloro
Unidades de medida NTU, FNU, FAU, ASBC, EBC ppm
Rango 0 a 4000 NTU 0 a 10 ppm

Resolución 0.01 NTU de 0 a 10.99, 0.1 NTU de  
11 a 109.9, 1 NTU de 110 a 4000

0.01 ppm de 0 a 5,  
0.1 ppm de 5 a 10

Precisión ±2 % 0.05 o ±2 %
Fuente de luz Lámpara de tungsteno LED de 525 nm

Salida: RS-232
Fuente de poder: Adaptador de  

100 a 240 V CA (incluido)

Volumen de la muestra: 10 ml
Celda de muestra: vial de 25 mm de 

diám.
Capacidades de registro de datos: 

4000 puntos

El duradero cabezal del sensor de policarbonato ofrece excelencia 
en cuanto a resistencia química y mecánica. El adaptador de 
cuerpo trasero y comunicaciones de CPVC cuenta con roscas 
de 1" NPT(M) para instalación sumergible. El sensor viene 
previamente calibrado para turbidez y temperatura, para facilitar la 
configuración inicial y las mediciones.

La pantalla local opcional proporciona una fácil visualización de 
las lecturas medidas. La pantalla incluye una salida de 4 a 20 mA 
para transmitir las mediciones hacia un PLC, registrador de datos 
o grabador gráfico. Se dispone de otras configuraciones de salida 
mediante pedidos especiales; llame para obtener información 
detallada.

AÑOS

GARANTÍA
2

http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-datastick-wide-range-turbidity-sensor/9990010?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-av38bb0a2-display-interface-for-datastick-sensors/9990020?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-ac45fz-formazin-standard-solution-4000-ntu-500-ml/9990032?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/lamotte-1965-epa-ltc3000we-benchtop-turbidity-and-chlorine-meter-epa-compliant/0556330?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/lamotte-6903a-j-free-chlorine-reagent-tablets-dpd-1-100-bx/0556424?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/lamotte-6197a-j-total-chlorine-reagent-tablets-dpd-3-100-bx/0556426?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/lamotte-1480-turbidity-standard-0-ntuiso-epa-60-ml-bottle/0556525?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/lamotte-1484-turbidity-standard-1-ntu-epa-60-ml-bottle/0556545?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/lamotte-1485-turbidity-standard-10-ntu-epa-60-ml-bottle/0556550?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/lamotte-1486-turbidity-standard-100-ntu-epa-60-ml-bottle/0556555?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

