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 Medidor de pH y Conductividad Bante 
 

 

 

 

 
 

 

El medidor de calidad del agua multiparamétrico de alto rendimiento contiene los 4 modos de 
medición, el medidor es adecuado para medir el pH, mV, conductividad y sólidos disueltos totales. 
Modo pH: 
• El medidor de calidad del agua multiparámetro portátil está equipado con una pantalla LCD 
retroiluminada. 
• Calibración de 1 a 5 puntos con reconocimiento automático para búferes USA, NIST y DIN. 
• El diagnóstico automático del electrodo muestra la pendiente y la compensación del pH. 
 

 
 

• 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 
 

Bante901P 

   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 

   mV 
  

   Rango 
 

± 1999,9mV 

   Resolución 
 

0,1, 1 mV, seleccionable 

   Exactitud 
 

± 0,2 mV 

   Conductividad 
  

   Rango 
 

0,01 a 20,00, 200,0, 2000 µS / cm, 20,00, 200,0 mS / cm 

   Resolución 
 

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

   Exactitud 
 

± 0.5% FS 

   Puntos de calibracion 
 

1 a 5 puntos 

   Soluciones de calibracion 
 

10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS 

   Coeficiente de temperatura 
 

Lineal (0.0 a 10.0% / ° C), agua pura 

   Temperatura de referencia 
 

20/25 ° C 

   Constante de celda   
 

K = 0.1, 1, 10 o personalizado 

   TDS 
  

   Rango 
 

0,00 a 10,00, 100,0, 1000 ppm, 10,00, 200,0ppt 

   Resolución 
 

0,01, 0,1, 1 

   Exactitud 
 

± 1% FS 

   Factor TDS 
 

0,1 a 1,0 (predeterminado 0,5) 

   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, nimi-DIN de 6 pines, 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 

 


