
 

 

  

LUXOMETRO PORTATIL A PRUEBA DE AGUA 

MW700 

Descripción de Producto 
MODELO: MW700 

La luz es necesaria para el desarrollo de las 

plantas. De hecho, es necesario un aporte suficiente 
de luz con el fin de favorecer la fotosíntesis y el cierre 

de las plantas. El suplemento de la luz por medio de 

los trabajadores eléctricos lámparas es el método 
más sencillo y económico con el fin de llevar la luz 

necesaria a las plantas. 

MW700 es un medidor portátil Lux diseñado para 

realizar mediciones de luz. Se suministra con un 

sensor de luz conectado al metro que mide 0 a 50.000 

Lux. Rangos medios de iluminación interior de 100 a 

1000 Lux y luces medias de sol al aire libre sobre 

50.000 Lux. Lux es una unidad que indica la densidad 

de la luz que cae sobre una superficie. 

El MW700-WP es un medidor portátil Lux diseñado 
para realizar mediciones de luz. El aparato se 

suministra en un estuche duro completo con un 

sensor de luz conectado al metro que mide 0-50000 

Lux. El sensor de luz es resistente al agua, adecuado 

para verificar la intensidad de la luz también en la 

parte inferior de su acuario. La precisión es de ± 6% 

de la lectura (escala completa). El MW700-WP 

funciona con una pila alcalina de 9V. Apagado 

automático después de 10 minutos ahorra batería y 
prolonga la vida útil del medidor Lux. 

Sensor de luz  

MW700 está provisto de un sensor de luz conectado a los metros a través de un cable coaxial. 



Especificaciones 
 

Frecuencia de salida 1000 Hz ± 4% 

Precisión ± 0.5 dB 

Temperatura Ambiental 23 ° C – 25 ° C 

Humedad relativa 65% 

Presión atmosférica 1013 mbar 
 

Especificaciones generales 

Fuente de alimentación 9 Volt 006P batería, IEC 6F22, NEDA 1604 

Dimensiones 125mm (L) x 48 mm (diámetro) 

Peso aprox. 285g (incluidas las baterías) 

Marca TENMARS  

Descripción 
Calibrador de Nivel sonoro Clase II.  Accesorios 

incluidos: batería y estuche 
 

 

 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

Especificaciones  

Rango 

0,000 a 1.999 Lux  

2000-19.999 Lux  

2-50000 Lux 

Rango de ajuste Manual a través de botones de la llave 

Resolución 

1 Lux  

10 Lux  

100 Lux 

Exactitud ± 6% de la lectura ± 1 dígito 

Longitud de onda máxima 560 nm 

Tipo de sensor fotodiodo de silicio 

La sensibilidad del sensor 100 escotópica Lux 

Estabilidad del sensor Cambio de ± 2% por año (en los dos primeros años) 

Ambiente 0 a 50 ° C / 32 ° F a 122; máx. 95% RH 

Tipo de Batería 1 x 9V (IEC 6LR61) alcalina 

Duración de la batería aproximadamente 150 horas de uso continuo 

Apagado automático después de unos 5 minutos de no uso 

Peso aproximadamente 270 g (metros con sensor) 

Accesorios 

MW700 y MW700-WP se suministran con la batería de 9V e instrucciones. 
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