
  

 

 

  
 

 

 

Medidor de pH, con el electrodo de pH de vidrio circular, el sistema de menú incorporado puede ser 

personalizado 5 parámetros de función, el instrumento con la función de compensación automática 

de temperatura para la medición de pH líquido, precisión de la medición: 0.01pH. 

 

Características funcionales: 

• Medidor de pH, con una pantalla LCD  grande.  

• Electrodo de pH de vidrio redondo. 

• 1 a 3:00 botón de calibración y reconocimiento automático de tampón estándar EE.UU. NIST.  

• Compensación automática de temperatura, proporciona mediciones precisas a escala completa.  

• Final de bloqueo automático, fácil de navegar para retener una lectura estable o grabación.  

• Icono de alarma por batería baja, Indica la energía restante de la batería.  

• El apagado automático, ahorro de energía de la batería.  

• Puntos de menú, el sistema incorporado  puede  personalizar la calibración, con los tampones     

   estándares de pH, unidad de temperatura, de forma automática o manual con llave. 

• Un restablecimiento de claves (Reset), el medidor vuelve automáticamente a la configuración de  



  

 

   fábrica.  

• Electrodo reemplazable, lo que reduce los costes de mantenimiento de instrumentos y de uso.  

• Totalmente resistente al agua para asegurar una protección completa del instrumento en  

   ambientes hostiles.  

 

 

Caracteristicas Tecnicas: 

Modelo 
 

PHscan30S 

  
 

Rango de medición 1-15pH  

Precisión de la 

medidas  
± 0.01 pH 

Resolución de la 

pantalla  
0.01pH 

Puntos de calibración 
 

1 Zhi 3:00 

Solución de calibración 
 

EE.UU. (pH4.01 / 7,00 / 10,01) o NIST (pH4.01 / 6,86 / 9,18) 

Rango de 

compensación de 

temperatura 
 

60 ~ 0 [deg.] C, 32 ~ 140 [deg.] F. 

Compensación de 

temperatura  
automático 

Temperatura 
  

Rango de medición 
 

60 ~ 0 [deg.] C, 32 ~ 140 [deg.] F. 

precisión de las 

medidas  
± 1 ° C 

Resolución de la 

pantalla  
0,1 [deg.] C 

Escala de calibración 
 

Valor medido ± 10 ° C 

unidades de 

temperatura  
En ° C o ° F 

 

 


