
El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o 

modificaciones en sus productos sin previo aviso con el fin de 

mejorar su presentación y/o operación.

SINOPSIS

Medidor de pH profesional, de mesa, con pantalla TFT de 7 pulgadas. Además, 
el equipo puede determinar el potencial de oxidación-reducción (ORP) en mV. 
Equipo pequeño, amigable y con almacenamiento hasta de 1000 grupos de 
datos. El diagnóstico automático del electrodo permite al usuario garantizar 
resultados confiables. Ideal para procesos donde se requiera precisión y 
seguridad. Incluye sonda de temperatura.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

▶  El recordatorio de calibración necesaria, solicita al usuario que la realice 
regularmente.
▶  Indicador de estabilidad que muestra cuando una medición es estable.
▶  La función de lectura automática detecta y bloquea el punto final de 
medición.
▶  Cuenta con protección con contraseña para evitar la calibración y 
configuración no autorizadas.
▶  Tiene función de reset para reestablecer automáticamente todas las 
configuraciones a las opciones predeterminadas de fábrica.
▶   Cuenta con interfaz de comunicación USB para transferencia de datos.

MEDIDOR DE PH/ORP 
DE MESA

A120

Intervalo de medición  -2.000 a 20.000 pH

Precisión   ± 0.002 pH

Resolución   0.001, 0.01 pH

Puntos de calibración  1 a 5 puntos

Soluciones amortiguadoras de pH USA, NIST, DIN

Intervalo de medición  ± 2000 mV

Precisión   ± 0.2 mV

Resolución   0.1 mV

Puntos de calibración  1 punto, únicamente para la modalidad mV relativos

Modalidades de medición mV relativos y absolutos

Intervalo de medición  0 - 105°C, 32 - 221°F

Precisión   ± 0.5°C, ± 0.9°F

Resolución   0.1°C, 0.1°F

Puntos de calibración  1 punto

Compensación de temperatura 0 - 100°C, 32 - 212°F (manual o automática)

Guardado de datos  Manual o automático, punto final

Criterios de estabilidad  Alta precisión o estándar

Tiempos de lectura  10s, 30s, 60s, 10min, 30min

Recordatorio de calibración 1 a 31 días

Conector   BNC

Memoria   Almacenamiento hasta de 1000 grupos de datos

Salida   Interfaz de comunicación USB

Pantalla   LCD de TFT de 7 pulgadas

Alimentación  Adaptador CD 12V/2A

Dimensiones  240 x 220 x 80 mm

Peso   1.7 kg
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TEMPERATURA

GENERAL


