
Pequeño tamaño, gran precisión y fácil
manejo
POCKET Colorimeter II Colorímetro Pocket II, para
análisis de Cloro y pH

Número de pedido: 5870012

Colorímetro portátil programado para la determinación de Cloro libre y
total, 0,10-10,0 mg/L Cl  y pH, 6,0-8,5. Método DPD y rojo fenol. Se2
suministra en caja de transporte, con pilas e instrucciones de uso.

Simple: todas las funciones disponibles con solo 4 teclas
Alimentación: uso con pilas para un máximo de 2000 tests
Lecturas claras: incluso bajo condiciones difíciles, gracias a la
retroiluminación y los grandes caracteres del display
Resultados fiables sin conexión a red
Diseño robusto y ligero

En caja de transporte, con reactivos, cubetas e instrucciones de uso.

Especificaciones técnicas

Absorbancia 0 a 2.5 Abs

Almacenamiento de datos 10 valores medidos

Ancho de banda espectral 15 nm ancho de banda

Calibración de longitud de onda N/A

Camino óptico celda de muestra 10 mm y 25 mm

Compatibilidad de cubetas redonda de 1 pulgada / cuadrada de 1 cm (con adaptador opcional)

Condiciones ambientales: humedad relativa máx. 80 % humedad relativa (sin-condensación)

Conformidad CE

Dimensiones (A x A x P) 156 mm x 61 mm x 35 mm

Exactitud de longitud de onda Longitud de onda fija ± 2 nm varía según el modelo

Fuente de alimentación 4 x AAA size alkaline cells

Garantía 2 años

Idiomas interfaz de usuario N/A
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Instrumento El kit incluye PC II

Interfaz N/A

Modo de operación Viales de HACH para análisis de aguas

Modo pausa 4 pilas alcalinas AAA

Método Colorimétrico/DPD
Rojo Fenol, DPD

Número de tests 100

Pantalla LCD, b/n, retroiluminado

Parámetro pH, y Cloro en alto rango

Peso 0.23 kg

Peso de envío 4.8

Plataforma PCII, PP

Programas de usuario Custom programming 1

Protección de la carcasa (IP) IP67 (excluyendo el compartimento de las pilas)

Rango de longitud de onda varies with model

Rango de medición 0.1 - 10.0 Cl2

Rango de medición (2) 6.0 - 8.5 pH

Tpo de carcasa R

Vida útil de la batería 2000 tests aproximadamente * El uso de la retroiluminación reducirá la
vida de las pilas.

Información sujeta a cambio sin previo aviso.




