Conductividad Eléctrica
Pessl Instruments

La interface EC500PH EC & PH es un instrumento de medida con pantalla en

El sensor de conductividad proporciona una medida completamente autónoma.

armario IPS65 para integración en cualquier Bus de sensores iMETOS® para medidas

Utiliza un sensor robusto y fiable para la medida de la conductividad y un termistor

continuas de CE y pH en agua. Su espectacular diseño permite el uso de la mayoría

para la medida de la temperatura. El sensor es ideal para uso en monitorización

de los sensores industriales estándares de CE y pH. Los datos actuales pueden

hidrológica y ambiental y en aplicaciones agrícolas e industriales. El diseño duradero

visualizarse en la pantalla. Todas las lecturas de los sensores pueden calibrarse y

asegura la estabilidad en las aplicaciones ambientales más severas.

AGUA

AGUA

Caja interfaz EC & pH con
pantalla en armario IP65

comprobarse de vez en cuando con el modo de calibración incorporado.

Posibilidades de conexión
• 1 EC Sensor (Part. n°. EC501)
• 1 PH Sensor (Part. n°. PH501)

E SP E CI F I CA CI O NES TÉCNICAS

ESPECI FI C A C I ON ES T ÉC N I C A S

Información general

Display shows actual data by pressing the button. It works with
iMETOS® II and ECO D2

Rango

0.1 uS/m - 1000 mS/cm

Resolución

0.1 uS/cm

Longitud del cable

5m estándar, cables de longitude personalizada disponibles bajo pedido

Compensación de
temperatura

Automático

Material de la sonda

PP

Diámetro de la sonda

12 mm

Inmersión min.

40 mm

C O NE XI Ó N A PLACAS MAD R E
iMETOS® 3.3

iMETOS® ECO D3

I N T ERFAZ
Interfaz necesaria para conectar este sensor con iMETOS:
EC500PH Caja interfaz con pantalla
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