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MODELO
CONDUCTÍMETRO DIGITAL 3031 
ESPECIFICAESPECIFICACIONES TÉCNICASCIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES

0 a 19.99 mS/cm La pantalla LCD indica tanto mS/cm como 
Temp. 

Calibración automática función de retención de datos para congelar el 
valor deseado. 

Impermeable Apagado automático sin operación en 5 
minutos. 

Fácil de cambiar el electrodo de 
conductividad 

Circuito de microordenador, función 
inteligente, alta precisión.

Medición de temperatura en °C o °F Tamaño compacto, peso ligero 
Sensor de temperatura incorporado, ATC 
(Compensación de temperatura 
automático) 

Fuente de alimentación por batería de 1,5 V 
(LR44) x 4 piezas. 

Conductímetro tipo lapicero, todo en uno, 
electrodo de conductividad incluido, fácil 
aplicación de uso general 

Disponible para amplias aplicaciones, como 
acuarios, berevage, criaderos de peces, 
procesamiento de alimentos, laboratorio, 
control de calidad, escuelas y colegios, 
piscinas, condiciones de agua. 
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Instrucciones de operación
No atornille la tapa de la sonda en la parte inferior del conductímetro, extráigala directamente.

Función de retención
El signo de retención se mostrará en la pantalla LCD cuando presione la tecla HOLD para con-
gelar la lectura actual. Presione HOLD de nuevo para salir del modo de retención y el signo de 
retención desaparecerá

Medida de temperatura °C o °F
La medida de temperatura predeterminada es °C. Mientras el signo °C/°F cambia, presione la 
tecla "CAL" por un tiempo breve.

Compensación automática de temperatura (ATC)
El producto es capaz de medir la temperatura y realizar la compensación automáticamente, 
"ATC" muestra en la esquina izquierda de la pantalla.

Calibración
1. Prepare tampones de conductividad de 12,88 mS / cm, utilice primero un tampón de conduc-
tividad de 12,88 mS / cm para el tampón de rango medio. Los valores de conductividad de los
tampones se dan para 25 °C. Si la temperatura de la muestra no es de 25 °C, los valores de con-
ductividad mostrados para los tampones reflejarán el valor de conductividad correcto para la
temperatura de la muestra. Si el electrodo está seco, sumérjalo en agua destilada durante 10
minutos antes de la calibración. Asegúrese de que los tampones de calibración estén frescos.

2. Presione ON / OFF para encender el medidor, sumerja la sonda en el tampón mientras
revuelve suavemente. Luego manténgalo quieto hasta que se alcance una lectura estable. Presio-
ne CAL durante 3 segundos hasta que aparezca el texto "CAL". Luego suelte CAL, el medidor
identificará automáticamente el valor actual del búfer y mostrará 12.88 en la pantalla LCD. El

Pantalla LCD, tamaño: 20 mm x 27 mm 
Rango de medición Conductividad 0 a 19.99 mS/cm 

Temperatura 0 a 50 °C (32 a 122 °F) 
Resolución Conductividad 2% mS/cm 

Temperatura 0.1 °C / 0.1 °F 
Precisión Conductividad ± 2% *Después de calibración 

Temperatura ± 1 °C / ± 2 °F 
Calibración de 
conductividad 

Calibración automática 

Humedad de operación Menos de 80% HR 
Dimensiones 188 x 38 mm (electrodo incluido) 
Peso 82 g (electrodo incluido) 
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3. Si se muestra el texto "End" después de presionar CAL, significa que el búfer de calibración no
está fresco o que la sonda está envejeciendo.

4. No saque la sonda del búfer hasta que aparezca el texto "Fin" en la pantalla LCD.

Restablecer datos fuera de fábrica
1. El signo de retención se mostrará en la pantalla LCD cuando presione la tecla de retención.
2. Mantenga presionada la tecla de retención hasta que el signo de retención desaparezca

Si está fuera del rango
- Si el valor de conductividad es inferior a 0 o superior a 19,99 mS / cm, se mostrará "1 - - -"
- Cuando la temperatura es demasiado baja o alta, se mostrará "L" o "H".

Indicación de baja potencia
Cambie las baterías si aparece el signo de la batería en la pantalla LCD

MANTENIMIENTO
Mantenga siempre la bombilla de conductividad tapada para protegerla cuando la guarde. 
Enjuague siempre el electrodo de conductividad con agua destilada antes de usarlo. Nunca 
toque ni frote la bombilla, ya que puede reducir la vida útil del electrodo.

GARANTÍA
Se garantiza que el medidor está libre de defectos de materiales y mano de obra durante un año 
a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre la batería, mal uso, abuso, alteración, 
alteración, negligencia, mantenimiento inadecuado o daño resultante de la fuga de las baterías. 
Se requiere comprobante de compra para las reparaciones en garantía. La garantía se anula si 
el medidor se ha desarmado.
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El resultado se guardará mientras el texto "SA" se muestra después de 2 segundos. El medidor se 
volverá negro al modo de medición después de 1 segundo mientras se muestra el texto "Fin".


