PH1500 Medidor de la calidad del agua de sobremesa
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Salinidad

Ideal para la formación de estudiantes
y aplicaciones de rutina.
Buena relación calidad-precio: sin raras opciones
que suenan bien pero que rara vez se usan.
De un fabricante de renombre, uno cuya empresa
se inició con los medidores de pH en 1945.

Gran pantalla
Pantalla de 85 x 104 mm que
facilita la visualización y el
funcionamiento.

Huella ecológica más pequeña
Solo 160 x 150mm,
ocupa un espacio mínimo en el escritorio.

Indicador de estabilidad
La cara sonriente aparece
cuando el valor es estable.

Dígitos grandes

Lectura fácil de
ver con fuentes de
28 mm de alto.

Indicador visual del estado del electrodo
Muestra el estado del electrodo después de la
calibración, dando una indicación precisa de la
calidad del electrodo.

Borrado de teclado
Operación con 9 botones que
asegura la facilidad de uso.
La superficie plana facilita la
limpieza.

Apagado automático
Configure el medidor para
que se apague
automáticamente después
de 30 minutos.

360⁰

El portaelectrodos se
puede girar 360 °
alrededor del brazo.

Gran memoria
Almacene hasta 1000
conjuntos de datos en el
medidor.

Registro de datos
automático
Almacene datos
automáticamente a
intervalos entre 2 y 999
segundos.

Transferencia de
datos

Altura ajustable
El portaelectrodos se
puede mover hacia
arriba y hacia abajo
hasta una altura
máxima de 30 cm.

Exporte datos a una PC
mediante un cable USB
y software gratuito.

Portaelectrodos
Conecte hasta dos
electrodos.

Portaelectrodos
Incluye un completo set
de soluciones estándar.

Vista posterior
y conectores
Conexión para PC o impresora
Canal 2: conductividad
Conexión sonda de
temperatura canal 2

Conector de alimentación
Canal 1: pH / ORP
Conexión sonda de
temperatura canal 1

Modelos disponibles
LAQUA PH1500

pH







ORP

Temperatura

Mediciones de pH y ORP de alta precisión
Compensación automática de temperatura
Acepta hasta 6 puntos de calibración de pH
Calibra automáticamente los tampones de pH de EE. UU., NIST y DIN
Muestra el desplazamiento y la pendiente media
Permite la calibración de ORP de 1 punto y la calibración de temperatura
Modelo
PH1500
3200891886
PH1500-SR
1300095720

LAQUA EC1500

Conductividad








TDS

EC1500-S
1300095721




Salinidad

Temperatura

Acepta hasta 5 puntos de calibración de conductividad
Calibración automática a estándares de 84 µS / cm, 1413 µS /
cm, 12,88 mS / cm y 111,8 mS / cm
Muestra el factor de calibración promedio
Constante de celda seleccionable
Permite la calibración de la salinidad y la temperatura de 1 punto
Curvas de salinidad y TDS preprogramadas para diversas aplicaciones

EC1500
3200899658

pH

• PH1500
• 9625-10D electrodo de pH de plástico rellenable
• Soluciones tampón de pH 4, 7 y 10 y KCl 3,33 M (1 x 250 ml cada una)

Resistencia

Modelo

LAQUA PC1500

Descripción
• Medidor con soporte de electrodo integrado
• Adaptador de corriente universal con 6 enchufes
• Manual de instrucciones

ORP

Conductividad

Descripción
• Medidor con soporte de electrodo integrado
• Adaptador de corriente universal con 6 enchufes
• Manual de instrucciones
• EC1500
• 9382-10D celda de conductividad de plástico k = 1.0
• Estándar de conductividad, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (1 x 250 ml cada uno)

TDS

Resistencia Salinidad

Temperatura

Mida el pH y la conductividad al mismo tiempo
Combinación de PH1500 y EC1500
Modelo
PC1500
3200899659

PC1500-SR
1300095722

Descripción
• Medidor con soporte de electrodo integrado
• Adaptador de corriente universal con 6 enchufes
• Manual de instrucciones
• PC1500
• 9625-10D electrodo de pH de plástico rellenable
• 9382-10D celda de conductividad de plástico k = 1.0
• Soluciones tampón de pH 4, 7 y 10 y KCl 3,33 M (1 x 250 ml cada una)
• Estándar de conductividad, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (1 x 250 ml cada uno)

Especificaciones del medidor
PH1500

PC1500

EC1500

pH / ORP

Parametros

Conductividad / Resistencia / TDS / Salinidad
pH
-2.00 to 16.00 pH

Rango

0.01 pH

Resolución

± 0.01 pH

Precisión

USA, NIST, DIN

Grupos de búfer
Puntos de calibración

Hasta 5 (EE. UU., NIST) / Hasta 6 (DIN)

ORP
± 2000.0 mV

Rango
Resolución
Precisión

0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV)
± 0,3 mV (<± 1000 mV), 0,3% de la lectura (≥ ± 1000 mV)

Puntos de calibración

1 (hasta ± 200 mV)

Conductividad
0.00 µS – 200.0 mS

Rango

0.01 / 0.1 / 1 µS ; 0.01 / 0.1 mS

Resolución
Precisión

± 0,6% de escala completa, ± 1,5% de escala completa> 18,0 mS / cm

Temperatura de referencia

15.0 a 30.0 °C (ajustable)

Coeficiente de temperatura

0,00 a 10,00% por ° C (ajustable)
0.070 a 13.00 (ajustable)

Constantes de llamada
Puntos de calibracion

Hasta 4 (automático) / hasta 5 (manual)

Unidades

S / cm, S / m (rango automático)

Resistencia
Rango

0.000 Ω•cm a 20.0 MΩ•cm

Resolución

0.5% escala completa
±0.6% escala completa, ±1.5% escala completa > 1.80 MΩ•cm

Precisión
Sólidos disueltos totales (TDS)

0 ppm – 100 ppt

Rango

0.01 / 0.1 / 1 ppm ; 0.01 / 0.1 ppt

Resolución
Precisión

±0.1% escala completa

Curvas TDS

EN27888, 442, NaCl, lineal (0,40 a 1,00)

Salinidad
Rango

0.0 a 100.0 ppt / 0.00 a 10.00 %

Resolución

0.1 ppt / 0.01%

Precisión

± 0,2% escala completa

Curvas de salinidad

NaCl / agua salina

Puntos de calibración

1 punto

Temperatura
Rango

-30.0 a 130.0 °C / -22.0 a 266.0 °F
0.1 °C / °F

Resolución

± 0.5 °C / ± 0.9 °F

Precisión
Puntos de calibración

1 punto (rango de ± 10.0 ° C / ± 18.0 ° F en incrementos de 0.1 ° C)

Características generales
Memoria

1000 conjuntos de datos

Registro automático de datos

Sí - intervalo de 2 a 999 segundos

Formas de medida

Estable automático / Retención automática / Tiempo real
Sí (pendiente media)

Visualización de compensación y pendiente

Apagado automático

Sí (programable: 1 a 30 minutos)

Estado del electrodo

Visualización en pantalla

Comunicación PC / Impresora
Entrada del medidor

Toma de fono (USB / RS232)
1 x BNC, 1 x fono (ATC)

Pantalla
Soporte de electrodos

1 x BNC, 1 x fono (ATC)

Integrado

Requisitos de energía

Adaptador de CA 100 - 240V, 50 - 60Hz

Dimensiones
Medidor de peso / en caja

2 x BNC, 2 x fono (ATC)

Gran pantalla LCD monocromática de 160 segmentos, 85 x 104 mm

160 x 150 x 67 mm (metro) / 410 x 260 x 230 mm (en caja)
720g / 3700g

740g / 4500g

720g / 3700g

Electrodos de pH, ORP y conductividad
Modelo
9652-10D

pH electros
General purpose pH electrode

3200786359

Range
0 to 14 pH

Material
Plastic body

Características
• Sensor de temperatura integrado
• IP67 a prueba de agua

0 to 60 ⁰C

• Unión líquida de polietileno sinterizado poroso
• Electrodo relleno de gel
• No recargable
• 150 x 16 mm, cable de 1 metro con BNC
9625-10D

General purpose pH electrode

3200360505

0 to 14 pH

Plastic body

• Sensor de temperatura integrado
• IP67 a prueba de agua

0 to 100 ⁰C

• Unión de líquido cerámico
• Electrodo lleno de KCL
• Recargable
• 150 x 16 mm, cable de 1 metro con BNC
9615S-10D
3200585428

Extra strong pH electrode
• Special glass makes it 10x stronger

0 to 14 pH

Glass body

• Sensor de temperatura integrado
• IP67 a prueba de agua

0 to 100 ⁰C

• Unión de líquido cerámico
• Electrodo lleno de KCL
• Recargable
• 198 x 12 mm, cable de 1 metro con BNC
9681S-10D

Sleeve pH electrode

0 to 14 pH

3200585463

• Easy to clean moveable sleeve

0 to 60 ⁰C

Glass body

• Sensor de temperatura integrado
• IP67 a prueba de agua
• Unión de manguito móvil
• Electrodo lleno de KCL
• Recargable
• 203 x 12 mm, cable de 1 metro con BNC

9618S-10D

Micro pH electrode

0 to 14 pH

3200585447

• Measure samples as small as 50µL.

0 to 60 ⁰C

Glass body

• Sensor de temperatura integrado
• IP67 a prueba de agua
• Unión de líquido cerámico
• Electrodo lleno de KCL
• Recargable
• 185 x 3 mm, cable de 1 metro con BNC

Model

Conductivity probes

9382-10D

Conductivity probe

1µS/cm-100mS/cm

Range

3014046709

• General purpose

0 to 80 ⁰C

Material
Plastic body

Features
• Sensor de temperatura integrado
• IP67 a prueba de agua
• Celda de titanio / platino negro
• Constante de celda K = 1.0 cm -1
• 150 x 16 mm, cable de 1 metro con BNC

3551-10D
3014081712

Conductivity probe
• Low conductivity water (DI)

0.1µS/cm-10mS/cm

Glass body

0 to 60 ⁰C

• Sensor de temperatura integrado
• IP67 a prueba de agua
• Celda Platinum / Platinum Black
• Constante de celda K = 0,1 cm -1
• 175 x 23 mm, cable de 1 metro con BNC

3553-10D
3014081714

Conductivity probe
• High conductivity water

10 µS/cm - 1 S/cm

Glass body

0 to 60 ⁰C

• Sensor de temperatura integrado
• IP67 a prueba de agua
• Celda Platinum / Platinum Black
• Constante de celda K = 1.0 cm -1
• 175 x 28 mm, cable de 1 metro con BNC

Modelo

Electrodo ORP

9300-10D

Electrodo ORP

3014046710

• Propósito general

Rango
0 to 60 ⁰C

Material

Características

Glass body

• Sensor de temperatura integrado
• IP67 a prueba de agua
• Electrodo de vidrio de platino
• la punta plana permite muestras de pequeño volumen
• 150 x 12 mm, cable de 1 metro con BNC

Obtenga más información sobre nuestros otros electrodos en www.horiba‐water.com

Soluciones de calibración premium LAQUA

Soluciones tampón de pH
Part No.
1300045600
1300045607
1300045604
1300045602
1300045608
1300045605
1300045599
1300045606
1300045603

Modelo
250-PH-4
250-PH-7
250-PH-10
500-PH-4
500-PH-7
500-PH-10
1000-PH-4
1000-PH-7
1000-PH-10

1300045637
1300045636
1300045635
1300045634

250-ORP-200
250-ORP-475
500-ORP-475
500-ORP-650

200 mV Redox/ORP solution, 250 ml round bottle, accuracy ± 5mV / 25°C
475 mV Redox/ORP solution, accuracy ± 5mV / 25°C, 250 ml *
475 mV Redox/ORP solution, 500 ml *, accuracy ± 5mV at 25°C
650 mV Redox/ORP solution, 500 ml *, accuracy ± 5mV at 25°C

1300045609
1300045632
1300045633
1300051602
1300045595
1300045638
1300045591
1300045590
1300045639
1300045588
1300045630
1300045660
1300045631

250-EC-84
500-EC-84
1000-EC-84
250-EC-147
250-EC-1413
500-EC-1413
1000-EC-1413
250-EC-1288
500-EC-1288
1000-EC-1288
250-EC-1118
500-EC-1118
1000-EC-1118

84 uS / cm, 250 ml * con certificado, precisión ± 1%, KCl
84 uS/cm, 500 ml * con certificado, precisión ±1%, KCl
84 uS/cm, 1 ltr * con certificado, precisión ±1%, KCl
147 uS/cm, 250 ml * con certificado, precisión ±1%, KCl
1,413 uS/cm, 250 ml * con certificado, precisión ±1%, (25°C)=0.01M KCl
1,413 uS/cm, 500 ml * con certificado, precisión ±1%, (25°C)=0.01M KCl
1,413 uS/cm, 1 ltr * con certificado, precisión ±1%, (25°C)=0.01M KCl
12,88 mS/cm, 250 ml * con certificado, precisión ±1%, (25°C)=0.1M KCl
12,88 mS/cm, 500 ml * con certificado, precisión ±1%, (25°C)=0.1M KCl
12,88 mS/cm, 1 ltr * con certificado, precisión ±1%, (25°C)=0.1M KCl
111,8 mS/cm, 250 ml * con certificado, precisión ±1% (25°C)= 1M KCl
111,8 mS/cm, 500 ml * con certificado, precisión ±1% (25°C)= 1M KCl
111,8 mS/cm, 1 ltr * con certificado, precisión ±1% (25°C)= 1M KCl

Descripción
pH 4,01, 250 ml *, NIST Trazable con certificado, precisión ± 0,01 a 25 ° C
pH 7,00, 250 ml *, NIST Trazable con certificado, precisión ± 0,01 a 25 ° C
pH 10,01, 250 ml *, NIST Trazable con certificado, precisión ± 0,02 a 25 ° C
pH 4,01, 500 ml *, NIST Trazable con certificado, precisión ± 0,01 a 25 ° C
pH 7,00, 500 ml *, NIST Trazable con certificado, precisión ± 0,01 a 25 ° C
pH 10,01, 500 ml *, NIST Trazable con certificado, precisión ± 0,02 a 25 ° C
pH 4,01, 1 ltr *, NIST Trazable con certificado, precisión ± 0,01 at 25°C
pH 7,00, 1 ltr *, NIST Trazable con certificado, precisión ± 0,01 at 25°C
pH 10,01, 1 ltr *, NIST Trazable con certificado, precisión ± 0,02 at 25°C

Soluciones estándar de ORP / Redox

Soluciones estándar de conductividad

Soluciones de llenado y limpieza de electrodos de pH
1300094981

250-KCL-333M

3014028653

220

3200530494

230

3200366771

250

3.33M KCL Solución de llenado interno, botella de 250 ml para electrodos de pH
Limpiador para electrodo de pH (50mlx2pcs) para eliminar residuos de muestras

inorgánicas de electrodos de vidrio y limpiar uniones líquidas

Solución de limpieza para eliminar residuos de muestras orgánicas e inorgánicas,
Solución A (30 ml) y Solución B (100 ml)
Limpiador para sensor de pH (400 ml) para eliminar proteínas que contienen
residuos de muestras de electrodos de vidrio y limpiar uniones líquidas

* suministrado en una botella dosificadora con certificado de análisis.

Accesorios

3014030147

Impresora para cumplimiento con GLP / GMP, versión de 230 V para la UE, papel normal
incluido (el cable de la impresora se vende por separado)

3200779638

Cable de impresora D-sub de 25 clavijas (RS232) (medidor a impresora), 1,5 m

3014030149

Papel de impresora, 20 rollos

3200779639

Cable de PC (USB) (medidor a PC), 1,5 m; con software de adquisición de datos gratuito en 1 memoria USB

Water Quality Instruments
Con más de 75 años de excelencia en ingeniería, la innovadora y diversa gama de analizadores de
calidad del agua, electrodos y soluciones de HORIBA son ideales para las necesidades diarias en el
laboratorio y en el campo hasta las aplicaciones más exigentes.
Visite nuestro sitio web para obtener una gran cantidad de información útil y consejos de medición de la
calidad del agua que lo ayudarán a obtener los mejores resultados en su trabajo.
Medidores de sobremesa
Desarrollados a partir de los comentarios de los usuarios, nuestros nuevos
medidores de sobremesa LAQUA ofrecen la mejor solución para el análisis
de la calidad del agua. La solución completa para cada laboratorio, ya sea
en la escuela, el laboratorio de control de calidad o la industria
farmacéutica, tenemos el instrumento adecuado con el presupuesto
adecuado para usted.
Consulte nuestra web o el folleto de electrodos para seleccionar el electrodo
más adecuado para su aplicación.

Medidores portátiles
En el campo, en el laboratorio o en cualquier lugar que lo necesite. Desde
instrumentos de un solo parámetro y fáciles de usar hasta multiparámetros
digitales altamente sofisticados y de tipo Sonda.
Los medidores portátiles LAQUA están diseñados para usarse con una sola
mano con una clasificación de impermeabilidad IP67 y una carcasa
resistente a los golpes.
Los medidores se pueden usar durante períodos prolongados, incluso en
lugares oscuros, lo que los hace ideales para mediciones de campo en ríos
y lagos.

Medidores LAQUAtwin y Kits

El análisis de la calidad del agua se simplifica cuando se utiliza nuestra
gama de medidores LAQUAtwin. Una tecnología de sensor de superficie
plana única que permite medir incluso las muestras más pequeñas.
Diseñado para producir resultados precisos y fiables. Cualquiera, en
cualquier lugar y en cualquier momento puede medir muestras fácilmente
con un medidor LAQUAtwin. Utilice el maletín de transporte LAQUAtwin 4M
para almacenar y transportar cómodamente hasta 7 medidores, un
verdadero laboratorio en movimiento. Vea lo buenos que son en nuestra
página web.

Electrodos

Dispone de varios electrodos para
adaptarse a cualquier aplicación. Se
encuentran disponibles una amplia
gama de sistemas portátiles y de
sobremesa, incluidos modelos estándar
fáciles y fiables, modelos centrados en
la aplicación para muestras pequeñas
o recipientes grandes y electrodos
especiales
para
características
específicas de las muestras.

Soluciones

Se encuentra disponible una gama
completa de soluciones de limpieza,
tampón, llenado y calibración de alta
calidad para mediciones selectivas de
pH, conductividad, ORP y iones.
Certificados de análisis gratuitos están
disponibles en artículos seleccionados.

Notas de aplicación

Los medidores de bolsillo LAQUAtwin ofrecen una alternativa rápida y conveniente
para analizar parámetros importantes con alta precisión. Tiene disponibles en
nuestra web varias notas de aplicación en donde se detalla el uso de LAQUAtwin y
los resultados obtenidos para las aplicaciones respectivas. (http://goo.gl/znwE6j)

HORIBA YOUTUBE

Visite el canal de HORIBA
en YouTube y suscríbase para
ver más de nuestros vídeos.
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