
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Medidas Brix y Potencial Alcohol (% vol). El MA884 es 

el instrumento óptico que se basa en la medición del 
índice de refracción de una solución. La medición del 

índice de refracción es sencillo y rápido y proporciona un 
método aceptado para el análisis de contenido de azúcar 

que el viticultor.  

Las muestras se midieron después de una calibración de 

usuario sencilla con agua desionizada o destilada.  

En cuestión de segundos el instrumento mide el índice de 

refracción de la uva. Este refractómetro digital elimina la 

incertidumbre asociada con los refractómetros 

mecánicos y es fácilmente portátil para mediciones en el 
campo. 

El instrumento utiliza referencias para la conversión de 

unidades y compensación de temperatura 

internacionalmente reconocido. 

Temperatura (en °C o °F) aparece simultáneamente con 

la medición en la pantalla grande de dos niveles junto con 

iconos para baja potencia y otros códigos de mensaje 
votos. 
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Características:  

Detalles más importantes incluyen: 
• LCD de dos niveles  

• Compensación automática de temperatura (ATC)  
• Fácil configuración y almacenamiento  
• El funcionamiento de la batería con indicador de baja potencia  

• Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad  
• un solo punto de calibración con agua destilada o desionizada  

• resultados rápidos y precisos lecturas se muestran en aproximadamente 1,5 segundos  
• Pequeño tamaño de la muestra tan pequeña como 2 gotas métricas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA884 

Acero inoxidable Pocillo de muestra y Prisma 
Unas gotas de la muestra en el bien cuidado Lugar y pulse la tecla READ. 

MA884 

Pantalla de cristal líquido (LCD)  

LCD de doble nivel con pantalla Primaria y Secundaria 

Especificaciones  

Rango 
0 a 50% Brix  
0 a 25% / Potencial Alcohol  

0 a 80 °C / 32 a 175 °F 

Resolución 

0.1% Brix  

0.1% / Potencial Alcohol  

0,1 °C / 0.1 °F 

Exactitud 

± 0.2% Brix  

± 0,2 / Potencial Alcohol  
± 0,3 °C / ± 0.5 °F 

Fuente de luz LED amarillo 

Mediciones de tiempo Aproximadamente 1,5 segundos 

Volumen de muestra mínimo 100 µL (cubierta prisma totalmente) 

Muestra de células Anillo SS y pedernal prisma de cristal 

Compensación de la 

temperatura 
Automático entre 10 y 40 °C / 50 a 104 °F 

Material de la Caja abdominales 

Tipo de Batería 1 x 9V AA (incluidas) 

Duración de la batería 5,000 lectura 

Auto-apagado después de 3 minutos sin uso 

Dimensiones 192 x 102 x 67 mm 

Peso 420 g 

Accesorios 

 Mi0005 Pila de 9v (1 pc) 

 Manual de instrucciones  
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