
 

 

  

MULTIPARAMETRO  

PH/ORP/CONDUCTIVIDAD/TEMPERATURA – SX731 
 

Características 
MODELO: SX731 

1. Multiparámetro, equipado con electrodo de pH, el electrodo ORP, 

electrodo de conductividad, una solución de calibración y estuche 

especial, fácil de usar.  

2. Chip microprocesador incorporado, con las funciones inteligentes 

de calibración automática, compensación automática de temperatura, 

almacenamiento de datos, ajuste de la función y la información de 

auto-diagnostico, apagado automático y pantalla de baja tensión, etc. 

3. Adopta filtro digital y la tecnología deslizamiento para mejorar 

inteligentemente la velocidad de respuesta y precisión. " " aparecerá 

cuando la lectura sea estable. 

4. Reconocerá automáticamente 13 tipos de solución buffer estándar 

de pH. El usuario puede elegir cualquiera de las tres series de 

soluciones buffer: serie Europa y EE.UU., serie NIST, serie de China. 

5. El agua altamente purificada y amoníaco añadido a la medición de pH de agua purificada se puede configurar, para 

estos dos modos de medición de pH especiales, además de la compensación de temperatura pendiente general, la función 

también añade  compensación no lineal de temperatura para hacer una medición más precisa, especialmente adecuada 

para los campos de energía eléctrica y petroquímica, etc. 

6. Adopta una tecnología de regulación de voltaje y frecuencia convertible avanzada, para extender el rango de medición 

de conductividad del electrodo con regularidad K=1 a 10 veces. Se puede cumplir con las exigencias de precisión para la 

medición de rango dentro de 0 a 200 mS/cm mediante el uso de sólo calibración de un punto. Es la función de calibración 

de un punto en particular para esta medición. 

7. Reconocimiento automático de 8 tipos de soluciones estándar de conductividad. El usuario puede elegir cualquiera de 

las dos series de soluciones estándar: Europa y EE.UU. de serie A y China. 

8. Selección automática del rango de medición de conductividad, el medidor hará la prueba de compensación de la 

temperatura de no-linealidad para la purificación y altamente purificada menor que 10uS/cm, que mejoran en gran 

medida la exactitud de medición. Especialmente adecuado para su uso en los campos de energía eléctrica, la 

microelectrónica y la medicina. 

9. La placa de circuito del medidor adopta la tecnología de revestimiento de película SMT para mejorar la fiabilidad de 

producción de medición. 

10. Retroiluminación de la pantalla LCD azul. 

11. A prueba de polvo y resistente al agua cumple con calificación IP57. 



 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

Especificaciones técnicas 

1. pH: 

Rango de medición (-2.00 a 19.99) pH 

Resolución 0.1/0.01 pH 

Precisión 
Medidor: ±0.01pH; Conexión  del 

medidor con el electrodo: ± 0.02pH 

Rango de Temp. de 

condensación 
0 a 100 °C (automático) 

 

2. ORP(mV): 

Rango de medición 

(mV/ORP/EH) 
-1999 mV a 0 a 1999mV 

Resolución 1mV 

Precisión 
Medidor: ±0.1% FS, Conexión  del 

medidor con el electrodo: ±15mV 

 

3. Conductividad 

Rango de medición 

Conductividad: 

(0.00 a 19.99)μS/cm   

(20.0 a 199.9)μS/cm 

(200 a 1999)μS/cm    

(2.00 a 19.99) mS/cm 

(20.0 a 199.9) mS/cm 

TDS:     (0 to 100) g/L 
Salinidad :  (0 to 100) ppt 

Resistividad:(0 to 100) MΩ*cm 

Resolución 0.01/0.1/1μS/cm  0.01/0.1 mS/cm 

Precisión 
Medidor: ±1.0% FS, Conexión  del 
medidor con el electrodo: ±1.5% FS 

Rango de Temp. 
compensación  

0 a 50 °C (automático) 

Constante del electrodo 0.1 / 1 / 10 cm-1 

Temperatura de 

referencia 
25 °C, 20 °C y 18 °C 

 

4. Otros parámetros técnicos 

Almacenamiento de datos 300 grupos 

Contenido de 

almacenamiento 

Numero de serio, valor de 

medición, unidad de 

medición y temperatura. 

Alimentación 02 baterías AA (1.5V x2) 

Dimensiones y peso (360 x 270x 76) mm 1.7 kg 

Certificado de calidad y 

seguridad 

ISO9001:2000, CE y CMC 

IP ratio IP57 Aprueba de polvo y 

resistente  al agua. 

 

La maleta contiene 

1. Medidor portátil SR731 

5. Soluciones de 
calibración de PH (4.00, 

7.00, 10.01pH/50ml) 

2. Electrodo combinado 

pH-ATC 3-en-1 de plástico 

201T-S 

6. Solución de calibración 

de conductividad (1413μS / 

cm / 50ml) 

3. 301Pt-S ORP electrodo 

combinado 
7. Estuche de transporte 

4. 2301-S electrodo de 

conductividad de plástico 
(ATC, K = 1) 
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