
  

 

 

 

 

 
Descripción  
 
 Accesorio gratuito! Sensor PT-1000 para control de temperatura media 
La pantalla LCD de alta resolución muestra las temperaturas reales y la velocidad 
Calentar solo, agitar solo o calentar y mezclar las funciones 
Control de velocidad digital con aceleración máx.  hasta 1500 rpm 
Con el control externo de la temperatura es posible conectando el sensor de 
temperatura (PT 1000) con una precisión de ± 0.2 ° C 
Max. cantidad de H2O en agitación a 20L 
La función remota proporciona control de PC y transmisión de datos 
Los circuitos de seguridad proporcionan protección contra el sobrecalentamiento. 
Función de temporizador de amplio rango de 1 min a 99 h 59 min (solo MS-H-
ProT) 



  

 

La advertencia "CALIENTE" parpadeará si la temperatura de la placa es superior 
a 50 ° C incluso cuando la placa de cocción está apagada 
Recuperación automática de la barra de giro 
Estabilidad a baja temperatura 
Control digital de temperatura con máx. temperatura a 340 ° C 
La placa de trabajo de acero inoxidable con revestimiento cerámico proporciona 
un buen rendimiento resistente a los productos químicos 
Bloques de reacción accesorios para matraces y recipientes disponibles. 
Control electrónico de velocidad para velocidad constante incluso durante 
cambios de carga 
El motor de CC sin escobillas no requiere mantenimiento y es a prueba de 
explosiones 
Alta adherencia magnética. 
Software gratuito para el control de registro de datos por PC. 
Viene con un diámetro libre de 50mm L x 5mm. Agitador magnético 
Una amplia variedad de accesorios están disponibles. 
cTUVus aprobado para UL y CSA. 
 
 
Características: 

: 
  

Dimensión plato de trabajo φ135mm(5 pulgadas) 

Material de la placa de trabajo stainless steel cover with ceramic 

Tipo de motor Brushless DC motor 

Potencia de entrada del motor 18W 

Potenncia de salida del motor 10W 

Potencia 550W 



  

 

Salda de Calentamiento 500W 

Voltaje 100-120/200-240V 50/60Hz 

Posiciones de agitado 1 

Max. cantidad de agitació [H2O] 20L 

Max. barra magnética[largo] 80mm 

Rango de velocidad 100-1500rpm, resolution±1rpm 

Pantalla de velocidad LCD 

Pantalla de temperatura LCD 

Rango de temperature de calentamiento Room Temp.-340°C, increment 1°C 

Exactitud de control de temperatura ±1°C(<100°C)±1%(>100°C) 

Protección de sobre temperatura 360°C 

Precisión de visualización de la temperatura ±0.1°C 

Sensor de temperatura externo PT1000 (accuracy ±0.2) 



  

 

Advertencia "caliente" 50°C 

Conector de datos RS232 

Clase de protección IP42 

Dimensiones [WxDxH] 160×280×85mm 

Peso 2.8kg 

Temperatura ambiente permitida y humedad. 5-40°C, 80%RH 

 

 

 

 

 

 

 


