
  

MODELO 
HZP-T502 

(EXACTR OL) 

PEACHÍMETRO 
PORTÁTIL DE MESA 
(OR P, pH, Temp) 

 
 

 
El peachímetro de mesa HZP-T502 

es la herramienta más conveniente y 
precisa para medir la actividad ion-
hidrogeno y el potencial de reducción-
oxidación (OR P) en soluciones a base 
de agua. 
 

Este equipo cuenta con un porta-
electrodo independiente y una gran 
pantalla táctil LCD. Ideal para los 
laboratorios que quieran obtener y/o 
guardar información del PH y OR P (pH 
y mV) con una alta precisión (Grado 
0.01). 

CAR ACTER ÍSTICAS 
• Compensación de temperatura automática y/o manual.   
• Almacenamiento de calibración de 1 hasta 5 puntos. 
• Identificador automático de 5 grupos de búferes y soporte de un grupo (5 

puntos) personalizado. 
• Visualización automática de la pendiente del electrodo y el estado de uso. 
• Presión de un solo botón para la calibración. 
• Muestra un icono de estabilización de lectura. 
• Muestra simultáneamente el pH, la temperatura y el valor de la solución. 
• La lectura a través de la pantalla muestra las medidas de pH, mV, o R el. mV. 
• Viene integrada la función de protección de apagado para asegurarse de no perder 

datos. 
• Electrodo de ORP NO INCLUIDO.  



 
 
 

 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODELO HZP-T502 
Grado 0.01 

Pantalla (monitor) 5.0”  (pulgadas) 

Modos de medición pH/ mV (OR P)/ R el. mV (Opcional) 

pH 
R ango de medición -2.00 hasta 20.00 pH 

R esolución 0.01 pH 

Precisión ±0.01% pH 

OR P 
R ango de medición -2000.0 hasta 2000.0 mV (Opcional) 

R esolución 0.1 mV 

Precisión ±1mV (±0.05% F.S) 

Temp. 
R ango de medición -30.0 hasta 105°C (ATC/MTC) 

R esolución 0.1°C 
Precisión ±0.2°C 

Calibración 

Compensación de auto temperatura  
5 grupos integrados & 25 tipos de búferes 

Auto reconocimiento 
1 hasta 5 puntos de calibración, admite búfer 

autodefinido. 

Memoria 1000 mediciones cumplen con las nomas GLP 
(buenas prácticas de laboratorio) 

Transferencia de datos R S32, USB , con impresora (opcional) 

Fuente de poder Desde 9 hasta 12 V 

pH de entrada B NC, Impedancia > 3 x 10¹ ²Ω  

Entrada de temperatura Cincha, NTC 30KΩ 

Modo final Automático /Manual Opcional 

Extensiones Modo de medida continua, Visualización de 
curva dinámica pH vs No. / mV vs No. 

Dimensión  250 x 165 x 65 mm 
Tamaño 395 x 270 x 132 mm 

Peso (Soporte independiente) 4.6 kg 
Peso (Soporte dependiente) 3.3 kg 

 



 

ACCESOR IOS 

• 1 caja.  

• Manual de intrucciones.  

• Cable R S232/USB . 

• Cable de conexión Dc. 

• Soporte. 

 

 


