
Pequeño tamaño, gran precisión y fácil
manejo
POCKET Colorimeter II Colorímetro Pocket II genérico,
500 nm

Número de pedido: 5870050

Fotómetro robusto y fiable de filtro específico de longitud de onda de
500 nm. Programable por el usuario. Se suministra en caja de
transporte, completo con pilas, cubetas e instrucciones de uso.

Simple: todas las funciones disponibles con sólo 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

Los colorímetros POCKET II son fotómetros de filtro de alta calidad,
económicos, diseñados para varios tipos de mediciones
colorimétricas. Los modelos de longitud de onda única, no calibrados,
ofrecen una lectura directa de la absorbancia.
El instrumento tiene 2 canales en los cuales puede realizarse la
medición. Cada canal aceptará una curva de calibración definida por el
usuario. Se pueden utilizar hasta 10 standards para determinar la
calibración.
La curva se genera por medio de una línea recta de segmentos punto
a punto de cada standard utilizado. Se pueden realizar calibraciones
lineales y no-lineales positivas o negativas.
La curva de calibrado también puede ser introducida manualmente
utilizando el teclado si se ha determinado previamente una curva en el
colorímetro. Se requieren al menos dos pares de datos (concentración
y absorbancia).

Especificaciones técnicas

Conformidad CE

Detector Detector de silicona

Exactitud de longitud de onda Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Garantía 2 años

ARKM
Texto escrito a máquina
www.hualix.com.peinfo@hualix.com.pe(51-1) 265-0920



HACH LANGE SPAIN S.L.U.
Edificio Seminario

C/Larrauri, 1C- 2ª Pl.

E-48160 Derio/Bizkaia

Tel. +34 94 657 33 88

Fax +34 94 657 33 97

info@hach-lange.es

www.hach-lange.es

Pantalla LCD, retroiluminado

Peso 0.23 kg

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

Información sujeta a cambio sin previo aviso.




