
MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO
DE MESA

SM930



Medidor multiparamétrico de mesa profesional, puede determinar el potencial de 

oxidación-reducción (ORP) en mV, ion selectivo y pH. Equipo pequeño, fácil de usar 

y con almacenamiento hasta de 500 grupos de datos. Ampliamente utilizado en 

procesos que requieran determinar varios parámetros en diferentes muestras. presión 

y salinidad; así como, visualización de las determinaciones en % de saturación de 

oxígeno. Ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas y aguas residuales, 

monitoreo de albercas, acuarios y procesos industriales. Incluye sonda de 

temperatura, sonda de OD, solución de electrolito, estuche y manual de operación.

MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO DE
MESA

INNOVACIÓN + CALIDAD

SM930

Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx
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DIMENSIONES

PESO

GARANTÍA

   

  

-2.000 a 20.000 pH

± 0.002 pH

1 a 5 puntos

USA, NIST, DIN o personalizadas

± 1999.9 mV

± 0.2 mV

1 punto, únicamente para la modalidad mV relativos

0.001 - 19,999 ppm, mg/L, mmol/L (dependiendo del 

intervalo de medición del ISE)

± 0.5% F.S (monovalente), ± 1.0% F.S (divalente)

2 a 5 puntos (0.001, 0.01, 0.1, 1.0, 10, 100, 1000, 

10000 ppm, mg/L, mol/L, mmol/L)

ppm, mg/L y mol/L

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

Manual o automático, punto final

1 a 31 días

Almacenamiento hasta de 500 grupos de datos 

Sí, restablecimiento automático a las opciones 

predeterminadas de fábrica

BNC

Interfaz de comunicación USB

Adaptador CD 5V, CA 220V, 50Hz (usando adaptador de CA) 

210 x 188 x 60 mm

1.5 kg

1 año

A
Características adicionales:

Compensación de temperatura automática que 

proporciona precisión en todo el intervalo de 

medición.

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.

El menú permite configurar 10 parámetros, 

incluyendo el número de puntos de calibración, 

criterios de estabilidad, unidades de temperatura, 

apagado automático, etc.

pH:

Calibración de pH de 1 a 5 puntos con 

reconocimiento automático de la solución 

amortiguadora.


