
  

 

 

Turbidimetro de mesa Bante 
 

 

 
Medidor de turbidez de mesa con modo de medición TSS, seleccionable cuatro unidades de 

turbidez. 

Características: 

Medidor de turbidez de sobremesa estándar está equipado con una pantalla LCD de 4,5 ". 

Calibración de 2 a 7 puntos utilizando los Estándares de Formazina. 

Se pueden seleccionar cuatro unidades de turbidez, incluyendo NTU, FNU, EBC y ASBC. 

El factor de conversión TSS garantiza una medición precisa de los sólidos suspendidos totales. 

Modo de medición continua que puede usarse para indexar y emparejar los viales de muestra. 

Función de retención bloquea la lectura actual para facilitar la visualización y la grabación. 

Protección por contraseña impide la calibración y los ajustes no autorizados. 

Mensajes de ayuda como una guía operativa que ayuda al usuario a comenzar a usar el medidor 

rápidamente. 

Menú del sistema permite configurar los 9 parámetros, incluyendo la fecha y la hora, la resolución, 

etc. 

Función de restablecimiento reanuda automáticamente todos los ajustes a los ajustes 

predeterminados de fábrica. 

Memoria expandida almacena y recupera hasta 200 lecturas. 

Los datos almacenados se pueden transferir al ordenador mediante una interfaz de comunicación 

USB. 



  

 

 

Especificaciones: 

Modelo:   TB200 

Método de medida:  Nefelométrico ISO 7027 (90 °) 

Gama de Turbidez:          0 ~ 2000 NTU / FNU, 0 ~ 500 EBC, 0 ~ 9999 ASBC 

Gama de TSS:                    Depende  del  factor de conversión 

Resolución:                        0,01 (0 ~ 100 NTU), 0,1 (100 ~ 999 NTU), 1 (999 ~ 2000 NTU) 

Exactitud:                                       ± 2% (0 ~ 500 NTU), ± 3% (501 ~ 2000 NTU) 

Estándares de Calibración: 0,02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU o definido por el usuario 

Fuente de luz:   El diodo emisor de infrarrojos (850 nm de longitud de onda) 

Detector:   Fotodiodo de silicio 

Luz extraviada:   <0,02 NTU 

 Viales de muestra:  60 (Altura) x 25 (Diámetro) mm 

 Apagado:   Manual o Automático (2 horas después de pulsar la última tecla) 

 Función de restablecimiento:    Sí 

 Memoria:   Almacena hasta 200 conjuntos de datos 

 Salida:    Interfaz de comunicación USB 

 Temperatura de funcionamiento:0 ~ 60 ° C 

 Requerimientos de energía: Adaptador de corriente DC12V 

 Dimensiones:   250 (L) x 177 (W) x 96 (H) mm 

 Peso:    1.2kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


