
  

 

320 
 Medidor de pH/Iones portatil Bante 
 

 

 

 
 

Medidor de iones portátil multi paramétrico, calibración de 2 a 5 puntos, unidades de 
concentración de iones seleccionables. El medidor es adecuado para medir el pH, mV y 
concentración de iones, precisión: 0.5% FS 
Modo de iones: 
• El medidor de iones portátil multi paramétrico está equipado con una pantalla LCD 
retroiluminada. 
• Se pueden seleccionar de 2 a 5 puntos de calibración, incluidos los 8 puntos de 
concentración. 
• La lectura directa de la concentración de iones simplifica el proceso de medición. 
• El diagnóstico automático de electrodos muestra los puntos de calibración y las 
pendientes. 
• Unidades de concentración seleccionables (ppm, mg / L, mol / L) y valencia iónica. 
 

 
 

 



  

 

 

Modo pH: 

• Calibración de 1 a 5 puntos con reconocimiento automático para tampones USA, NIST y DIN. 

• El diagnóstico automático del electrodo muestra la pendiente y la compensación del pH. 

 

Modo ORP: 

• La calibración de compensación de 1 punto permite ajustar el valor mostrado a un estándar 

conocido. 

• Los modos de milivoltios relativos y absolutos aseguran mediciones de ORP confiables. 

 
Otras características: 

• La compensación automática de temperatura asegura lecturas precisas en todo el rango. 

• La función de lectura automática detecta y bloquea el punto final de la medición. 

• La alarma de calibración vencida solicita al usuario que calibre el medidor con regularidad. 

• El apagado automático conserva eficazmente la vida útil de la batería. 

• El menú de configuración permite configurar el número de puntos de calibración, criterios de 

estabilidad, 

  unidad de temperatura , fecha y hora, etc. 

• La función de reinicio reanuda automáticamente todos los ajustes a los valores predeterminados 

de fábrica. 

• La memoria ampliada almacena o recupera hasta 500 conjuntos de datos. 

• La interfaz de comunicación USB es fácil de transferir datos a la PC. 

• El esquema de energía multimodo (baterías, adaptador de corriente y puerto USB) asegura que 

el uso del  medidor sea fluido. 

Especificaciones 

   Modelo 
 

Bante320 

   pH 
  

   Rango 
 

-2.000 a 20.000 pH 

   Resolución 
 

0,001, 0,01, 0,1 pH, seleccionable 

   Exactitud 
 

± 0,002 pH 

   Puntos de calibracion 
 

1 a 5 puntos 

   Opciones de tampón de pH 
 

EE. UU., NIST, DIN, 2 búferes personalizados 



  

 

   ORP 
  

   Rango 
 

± 1999,9mV 

   Resolución 
 

0,1, 1 mV, seleccionable 

   Exactitud 
 

± 0,2 mV 

   Puntos de calibracion 
 

1 punto 

   Modos de medición 
 

MV relativo o absoluto 

   Concentración de iones 
  

   Rango 
 

0,001 a 19999 (dependiendo del rango de ISE) 

   Resolución 
 

0,001, 0,01, 0,1, 1 

   Exactitud 
 

± 0.5% FS (monovalente), ± 1% FS (divalente) 

   Puntos de calibracion 
 

2 a 5 puntos 

   Soluciones de calibracion 
 

0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 

   Unidades de medida 
 

ppm, mg / L, mol / L, mmol / L 

   Temperatura 
  

   Rango 
 

0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F 

   Resolución 
 

0,1 ° C / 0,1 ° F 

   Exactitud 
 

± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F 

   Calibración de compensación 
 

1 punto 

   Rango de calibración 
 

Lectura ± 10 ° C 

   Especificaciones generales 
  

   Compensación de temperatura 
 

0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático 

   Criterios de estabilidad 
 

Bajo o alto 

   Alarma de calibración vencida 
 

1 a 31 días o descanso 

   Apagado automático 
 

10, 20 o 30 minutos después de presionar la última tecla 

   Memoria 
 

Almacena hasta 500 conjuntos de datos 

   Salida 
 

Interfaz de comunicación USB 

   Conector 
 

BNC, conector jack de 3,5 mm 

   Monitor 
 

LCD personalizado (80 × 60 mm) 

   Poder 
 

3 pilas AA de 1,5 V o adaptador de corriente DC5V 

   Duración de la batería 
 

Aproximadamente 150 horas (apague la luz de fondo) 

   Dimensiones 
 

170 (largo) × 85 (ancho) × 30 (alto) mm 

   Peso 
 

300g 

 



  

 

 

Incluye: 

 
Electrodo de pH E201-BNC 

Sonda de temperatura TP-10K 

Soluciones tampón pH4.01 / 7.00 / 10.01 

Estuche de transporte 

 

Accesorios opcionales 

Artículos Descripción 

Electrodo de pH P11 Para las aplicaciones generales 

Electrodo de pH P11-LiCl Para las muestras no acuosas 

Electrodo de pH P11-HA Para las muestras de alta alcalinidad 

Electrodo de pH P11-NA Para los biocombustibles 

Electrodo de pH P12 Para la muestra en el tubo de ensayo. 

Electrodo de pH P13 Para las muestras de microvolumen 

Electrodo de pH P15 Para las muestras de baja conductividad 

Electrodo de pH P16 Para los amortiguadores Tris 

Electrodo de pH P18 Para lechadas y suelos 

Electrodo de pH P19 Para los semisólidos 

Electrodo de pH P21 Para los coloides 

Electrodo de pH P22 Para las muestras de alta temperatura 

Electrodo de ORP 501 Para la muestra con fuerte potencial redox 

502 Electrodo de ORP Para la muestra con potencial redox débil 

Electrodo de sodio Na-US Rango: 0,1 a 23000 ppm 

Electrodo de cloruro CL-US Rango: 1.8 a 35500ppm 

Electrodo de fluoruro F-US Rango: 0.02ppm a saturación 

Electrodo de calcio Ca-US Rango: 0,02 a 4000 ppm 

Electrodo de nitrato NO3-US Rango: 0,4 a 62000 ppm 

Electrodo de bromuro Br-US Rango: 0,4 a 79900 ppm 

Electrodo de amonio NH4-US Rango: 0,1 a 18000 ppm 
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Electrodo de cianuro Cn-US Rango: 0,2 a 260 ppm 

Electrodo de cadmio Cd-US Rango: 0.01 a 11200ppm 

Electrodo de cobre Cu-US Rango: 0,006 a 6400 ppm 

Electrodo de yoduro I-US Rango: 0.06 a 127000ppm 

Electrodo de plomo Pb-US Rango: 0,2 a 20700 ppm 

Electrodo de plata Ag-US Rango: 0.01 a 107900ppm 

Electrodo de potasio K-US Rango: 0.04 a 39000ppm 

Electrodo de sulfuro S-US Rango: 0,003 a 32100 ppm 

Electrodo de amoniaco NH3-US Rango: 0.02 a 17000ppm 

Sonda de temperatura TP-10K Para la medición de temperatura 

Soluciones tampón de pH 480ml / botella 

Soluciones estándar de iones 480ml / botella 

Ajustador de fuerza iónica 480ml / botella 
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