
 

 

  

MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO 

DO-1610 

Descripción de Producto 
MODELO: DO-1610 

 El tipo de oxígeno poligráfico de sonda con una 

incorporación nominal de temperatura. La medición de 

alta precisión para el oxígeno disuelto (OD), de 

oxígeno en el aire (O2) y la medición de temperatura. 

 Resistente sonda de oxígeno disuelto; la cabeza de la 

sonda se puede conectar con DBO de botella.  

 Temperatura Automática. Compensación de 0 a 50 

°C para la sonda del sensor.  

 Estructura en "% de sal" & botón " ajuste de 

compensación de altura".  

 Circuito de microprocesador.  

 Registros valor máximo y mínimo. 

 Interfaz serial RS-232 del PC.  

APLICACIONES: 

 

 Este medidor digital de oxígeno se suministra con una sonda de tipo poligráfico con una temperatura 

incorporada.  

 Sensor que sirve para el oxígeno disuelto preciso (DO), de oxígeno en el aire (O2) y medición de temperatura.  

 Monitoreo de agua, la investigación médica, la agricultura, criaderos de peces, Laboratorio, agua 

acondicionada, industria minera, escuelas y universidades y control de calidad. 

 

CARACTERISTICAS 

 

 La sonda de tipo poligráfico de oxígeno con un circuito incorporado de microprocesador que asegura una alta 

precisión y un sensor de temperatura nominal; la medición de alta precisión para proporciona funciones y 

características especiales. 
 Multi-pantalla la cual muestra: Oxígeno y temperatura al mismo tiempo. 

 Mide oxígeno disuelto (DO), oxígeno en el aire (O2) y la temperatura  

 Posee registros máximo, mínimo y promedio de lecturas con medición. RECALL, retención de datos. 
 El apagado automático ahorra vida de la batería.  

 Compensación de temperatura automática de 0 a 50 °C y el interfaz serial RS-232 para PC. Así mismo se 

visualiza la medición e °F. 

 Estructura en "% de sal" y "Altura de la montaña" * Utilizar los componentes de larga duración, que incluye 

una compensación, ajustar el factor por el empuje el botón de servicio pesado y caja de la cubierta de plástico 
ABS-compacto. 

 El panel frontal. 
 



 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

ESPECIFICACIONES 

 
 Circuito de encargo de un chip de microprocesador LSI de funcionamiento 0 a 50 °C (32 a 122 °F).   

 Mostrar la pantalla dual de la función del medidor, 13 mm (0,5 "). Funcionamiento Máx. 80% de humedad 

relativa. 

 Súper gran pantalla LCD con contraste Humedad 

 Ajuste para mejor ángulo de visión. Muestra de tiempo aprox. 0,4 seg. 

 Medición de oxígeno disuelto 0-20,0 mg/ L (litros).  

 Fuente de alimentación de la batería 006P CC 9V (tipo servicio pesado). 

 Rango de Oxígeno en aire 0 al 100,0%.  

 Energía en DC de 6,6 mA. 

 Temperatura 0 a 50 °C/ Peso 335 g / 0,74 lb (baterías y sonda incluidos) 

 Oxígeno disuelto 0,1 mg/ L.  
 Resolución de oxígeno en el aire 0,1% de O2. 180 x 72 x 32 mm (7.1 x 2.8 x1.3 pulgadas) y Temperatura 0.1°c.  

 Precisión de oxígeno disuelto 0,4 mg/ L. 190 mm x 28 mm de diámetro. (7,5 "x 1,1" de diámetro). 

 Oxígeno en el aire 0,7% de O2.  

 

*Accesorios sonda de oxígeno (OXPB-11)* 

 

 Temperatura 0.8 °C /1.5 °F incluido Maleta de transporte. 

 El sensor sonda de oxígeno de tipo poligráfico con la operación manual de estructurar un sensor de 

temperatura incorporado.  

 Sonda de temperatura de 0 a 50 °C.  

 El electrolito de compensación automática de la sonda de llenado y adj. Sal de 0 a 39% de sal. 

 Los registros de memoria máxima y mínima 

 Manual de usuario. 

 Indicación de software para la adquisición de datos 
 Salida de datos del interfaz serial RS 232 para PC.  
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