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Apera Instruments provee todo tipo de instrumentos científicos y sensores para la medición de pH, ORP, 
conductividad, TDS, salinidad, oxígeno disuelto, turbidez y ISE, a través de nuestra innovadora tecnología, 
confiable calidad de productos y excelente servicio al cliente.

Nos hemos enfocado en el desarrollo de instrumentos para el análisis de agua y sensores desde 1991. Nuestros 
sensores y tecnología han ganado el reconocimiento en más de 30 países en América, Asia y Europa. Todos 
nuestros productos tienen certificación CE e ISO 9001:2009, producidos en nuestra fábrica con base en 
Shanghai.

Por 27 años, nos hemos dedicado a proveer instrumentos confiables, precisos y asequibles para el análisis de 
agua, objetivo por el cual seguimos constantemente trabajando.   

27 años de precisión en 
electroquímica

Entregamos el mejor 
valor

¿Por qué elegir Apera?

®

Liderando la industria 
al entregar 2 años de 
garantía para nuestros 

productos

La satisfacción de nuestros 
clientes es nuestra primera 

prioridad
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Medidores Premium de Bolsillo Serie 60   
pH, ORP, Conductividad/TDS/Salinidad, Temp.

Serie 60   01

Serie 60   Medidores Premium de Bolsillo



Características 
de Pantalla

Modo Medición

Alimentado por baterías 
AAA, entregando hasta 

2000 horas de operación

Electrodos 
reemplazables fáciles 

de instalar

6 modelos para 
su elección  

Aplicaciones

PH60F 
(Flat Glass)

PH60S 
(Spear Glass)

ORP60 
(Platinum)

EC60 
(Platinum Black)

PC60
(Glass Bulb & 

Platinum Black)

PH60 
(Glass Bulb) 

Serie 60   02

Análisis de pH para 
soluciones regulares 

de agua   

Análisis pH/
Cond./TDS/

Salinidad

Análisis de Con-
ductividad/TDS/

Salinidad

Análisis de pH 
para sólidos/

semi-

Análisis de ORPAnálisis de pH 
para superficies 

y micro-muestras

Diseño Durable:
Resistencia al agua y polvo IP67 

Modo Calibración Modo Aviso

Analice donde 
usted desee

Análisis de
 micro-muestras

Análisis de pH 
para piel

Análisis de pH 
para comida

HOLD

Recordatorio de 
lecturas estables

Calibración automática
 de 1 a 3 puntos con

 recordatorios

Visualización de 
temperatura

Características 
de los 

electrodos

Bloqueo automático de 
lecturas, luego de que 
las mediciones estén 

estables por 10 segundos



Serie 60    Medidores Premium 

200 groups

PH60 EC60 PH60S

200 groups

200 groups

200 groups

200 groups

200 groups

Serie 60    03

pH -2.00 a 16.00

PH60 PH60F PH60S

0.01pH / ±0.01 pH

Calibración 1 a 3 ptos. de calibración automática

Rango de medición

Resolución/Precisión

±1000 mV

Rango de medición

Resolución/Precisión

Función de aviso

Autodiagnóstico

Aviso de baja batería

Calificación IP

Baterías

Modelo del sensor

Aplicación

Rango de medición

pH

ORP

Temp.

Otros

1 mV / ±0.2% F.S

0 a 50.0 °C (32 a 122˚F)

Automática 0 a 50.0 °C (32 a 122˚F)

Sí

Resistencia al agua y polvo IP67, Flotable

DC3V  Baterías AAA x4; Trabajo continuo > 2000 horas

PH60-E

pH de soluciones regulares 
de agua

pH en superficies planas 
(telas, piel, papel) y pH de 

micro-volúmenes

Muestras de comida sólida/
semi-sólida (queso, carne, fruta, 
arroz de sushi...) y pH de suelo

PH60F-E PH60S-E

Sí

Sí

EQUIPO COMPLETO PC60

Baterías AAA x 4

pH 4.00 Solución de calibración

Botella de calibración

Botella de calibración

Cordón  

Manual 
rápido

Estuche 
resistente 
para

PH60-E, PH60F-E, PH60S-E, ORP60-E

Compensación de temp.

Electrodos compatibles

3M KCl - Solución de almacenamiento

pH 7.00 Solución de calibración
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200 groups

PH60 EC60 PH60S

200 groups

200 groups

200 groups

200 groups

200 groups

Calibración

Rango de medición

Resolución/Precisión

Rango de medición

Resolución/Precisión

Calibración

Rango de medición

Resolución/Precisión

Coef. de config. de temp.

Rango de medición

Factor de config. de TDS

Función de aviso

Autodiagnóstico

Aviso de baja batería
Calificación IP

Baterías

Modelo del sensor

Electrodos compatibles PH60-E, PH60F-E, PH60S-E, PC60-E, EC60-E

Rango de medición

Rango de medición

Compensación de temp.

pH

ORP

Cond.

TDS.

Salinidad

Temp.

Otros

Serie 60   04

PC60 EC60 ORP60

//

1 a 3 ptos. de calibración 
automática

/

pH -2.00 a 16.00 

0.01 pH / ±0.01 pH /

±1000 mV

0.00 a 4.00%/°C 0.00 a 4.00%/°C /

/

Sí

Resistencia al agua y polvo IP67

DC3V Baterías AAA x4; 
Trabajo continuo > 1000 horas

DC3V  Baterías AAA x4; 
Trabajo continuo > 1000 horas

DC3V Baterías  AAA x4; 
Trabajo continuo > 2000 horas

PC60-E EC60-E

EC60-E

ORP60-E

ORP60-E

Sí

Sí

Sí No

No No

/0 a 10.00 ppt 0 a 10.00 ppt

/ /

/ /

0.4 a 1.00.4 a 1.0

0.0 ppm a 10.00 ppt0.0 ppm a 10.00 ppt

1 mV / ±0.2% F.S/ /

1 pto. de calibración manual

/

/

1 a 3 ptos. de calibración automática 1 a 3 ptos. de calibración automática

/

0-200.0 µS/cm, 0-2000 µS/cm,
 0-20.00 mS/cm

0-200.0 µS/cm, 0-2000 µS/cm,
 0-20.00 mS/cm

0.1/1 µS, 0.01 mS / ±1% F.S 0.1/1 µS, 0.01 mS / ±1% F.S

0 a 50.0 °C (32 a 122˚F)
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Parámetro de medición

Rango

Resolución

Precisión

Compensación de temp.

Autodiagnóstico

pH /°C

PH20 EC20 TDS20 Salt20

±0.1 pH; ±0.2˚C

Automática 0 a 50˚C Automática 0 a 50˚C Automática 0 a 50˚C Automática 0 a 50˚C

±1% F.S; ±0.2˚C ±1% F.S; ±0.2˚C±1% F.S; ±0.2˚C

0 a 100.0 ppm 
0 a 1000 ppm 
0 a 10.00 ppt
0 a 50.0 °C

(32 a 122˚F)

0.1/1 ppm; 0.01 ppt; 0.1 °C

0 a 10.00 ppt 
0 a 50.0°C

(32 a 122˚F)

0.01 ppt; 0.1 °C

Baterías AAA ×4

Medidor : 40x31x178mm/107g   Estuche: 190x165x40mm /438g

• Larga pantalla STN LCD, 180˚ de ángulo de visibilidad

• Visualización simultánea de mediciones y lecturas de temp.

• Indicación de lecturas estables con una cara sonriente

• Autodiagnóstico para asegurar la calibración correcta
Acuicultura/Acuarios Piscinas y spas

Agricultura Resistencia al agua y polvo IP67

• Alimentado por 4 baterías  AAA,  hasta 2000 horas de operación    
   continua

• Equipo completo con amortiguadores listos para ser usados

• Diseño durable: resistencia al agua y polvo IP67

Serie 20    Medidores Value de Bolsillo

Serie 20    05

Puntos de calibración

Duración de la batería

Aviso de baja batería

Calificación IP

Baterías

Dimensiones y peso

Conductividad (EC)/°C TDS /°C Salinidad /°C

0 a 14.0 pH 
0 a 50.0 °C (32 

a 122˚F)

 0 a 200.0 µS/cm 
0 a 2000 µS/cm 
0 a 20.00 mS/cm 

0 a 50.0 °C
(32 a 122˚F)

0.1 pH; 0.1 °C 0.1/1 µS; 0.01 mS; 0.1 °C

1~3 Puntos 1~2 Puntos 1~2 Puntos 1 Punto

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí

Trabajo continuo > 2000 hrs Trabajo continuo > 1000 hrs Trabajo continuo > 1000 hrs Trabajo continuo > 1000 hrs

Resistencia al agua y polvo IP67; Flota en el agua



Serie 20    06

PH20
Medidor PH20  / Solución de amortiguación 
1×50ml pH7.00 y pH4.00 / 4 Baterías×AAA / 
Cordón / Estuche

EC20
Medidor EC20 / Solución de calibración 1×50ml 
1413µS y 12.88mS / 4 Baterías ×AAA /Cordón / 
Estuche

TDS20
Medidor TDS20 / Solución de calibración 1×50ml 
1413µS y 12.88mS/ 4 Baterías×AAA / Cordón / 
Estuche 

Salt20
Medidor Salt20 / Solución de calibración 1×5ppt/ 
4 Baterías×AAA / Cordón / Estuche 

Equipo completo

Medidores Value de Bolsillo Serie 20
pH, Conductividad, TDS, Salinidad, Temp.



TN400   Medidor Portátil de Turbidez

Medidor Portátil de Turbidez 

•  Genera análisis de turbidez rápidos y precisos

•  Larga pantalla TFT en colores con guía de operación gráfica y 
guía de texto

•  Certificación U.S. EPA de no-toxicidad y soluciones estándar 
Reagecon de polímero de alto peso molecular

•   Certificación CE e incluye 2 años de garantía. Cumple con los 
criterios ISO 7028 y DIN27027



Rango de medición

Estándar de calibración

Fuente de luz

Detector

Pantalla

Frascos de muestra  

TN400   08
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Método de medición 

Resolución

Error de lectura 

Repetibilidad

Método nefelométrico ISO 7027 (90°) 

0 a 1000 NTU, selección automática de rango:
0.01 a 19.99 NTU
20.0 a 99.9 NTU
100 a 1000 NTU

0.01 / 0.1 / 1 NTU

≤ ±2% de lectura ±stray light

≤ ±1% de lectura o 0.02 NTU (el que sea mayor)

• La pantalla TFT en colores muestra un
fondo azul para modo medición y un fondo 
verde para modo calibración
• Guías de texto y gráficas de operación

Provee 4 tipos de soluciones están-
dar, fáciles usar, de polímero de alto 
peso molecular Reagecon (0.02 NTU, 
20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU), U.S. 
Certificación EPA, no-tóxico, y fácil de 
usar, el cual tiene amplias ventajas en 
comparación a las soluciones estándar 
de Formazin

Abra la tapa para insertar las botellas 
de medición 

Volumen de muestra 

Rango de temperatura 

Baterías 

Calificación IP 

Dimensión/Peso 

Certificación de
calidad y seguridad

0.02 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU (Polymer)

Diodo de emisión de luz infrarroja (850 nm largo de onda)

Silicona fotovoltaica

Pantalla TFT con colores

 ø25×60 mm, vidrio de borosilicato con tapa rosca

18 ml

0 a 50˚C (32 a 122˚F)

4 Baterías Alcalinas × AA 

IP67

ISO 9001:2008 & CE

Medidor: (90×203×80)mm / 385g;  Estuche: (310×295×110)mm / 1.5kg

0.02 NTU,  20.0 NTU,  100 NTU,  800 NTU



DO850/DO8500
Medidor Portátil Óptico de Disuelto Oxígeno

DO850 DO8500



Análisis de DO llevado a lo Simple

Sensor Óptico Luminiscente de DO de Última Generación 



DO Óptico    DO850-8500

DO Óptico    11

Sensor Óptico Luminiscente de DO de Última Generación 

• No necesita preparación, sin soluciones, sin membrana, sin complicaciones.

• El electrodo no consume oxígeno. Sin límite de velocidad de flujo de agua. 
 Rápido tiempo de respuesta, toma sólo de 2 a 3 minutos para que las lecturas sean estables

• Libre de mantención. No necesita calibrar antes de cada uso

•  La vida de servicio de la tapa luminiscente es de más de 8000 horas. 
 No necesita reemplazar la tapa cada año 

• La cobertura especial de la tapa luminiscente lo hace anti-interferencia, por lo que 
              no se ve afectado por la luz o por químicos

• La tapa de calibración viene incluida con el electrodo, la cual permite que se calibre
 y guarde en aire saturado

Conectividad con PC
(*sólo DO8500)

Equipo Completo DO8500
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Oxígeno Disuelto

Temperatura

Rango

DO850

DO Óptico   12

Funciones Inteligentes

• Compensación automática de temperatura; Compensación au-
tomática barométrica de temperatura (presión de aire)

• Compensación automática de salinidad (sólo para DO8500)
• Amplia pantalla LCD con retroiluminación, mostrando simultán-

eamente lecturas de oxígeno disuelto y temperatura. El usuario 
puede cambiar de “mg/L & %” a “ppm & %” con un solo click

• Tecnología de procesamiento digital avanzada, la cual soporta 
modos de lectura estable y bloqueo automático de pantalla

• DO8500 tiene un reloj digital integrado y soporta la carga de 
datos manual/automática a través de conexión de datos USB

Diseño de Estructura Durable
• Calificación de resistencia al agua IP67 que permite su uso en 

duras condiciones medioambientales
• Incluye un estuche resistente para su transporte, el cual incluye 

a su vez un medidor, un electrodo óptico de DO y accesorios
• Atril plegable que le permite usarlo como medidor de sobremesa

Resolución

Precisión

Puntos de Calibración

Compensación de Temp.

Especificaciones
del Instrumento 

Comp. de Presión de Aire

Compensación de Salinidad

Rango

Resolución

Precisión

Indicación de Lectura Estable

Bloqueo Auto. de Lectura

Pantalla

Almacenamiento de Datos

Reloj Digital

Conexión de Datos

Calificación IP

Baterías

DO8500MODELO

0-200%; 0-20.0mg/L 

0.1%, 0.01mg/L (ppm)

±2% de lectura o ±2% de saturación, el que sea mayor; 
±2% de lectura o ±0.2 mg/L (ppm), el que sea mayor

Cero Oxígeno y Oxígeno Saturado

0 a 50˚C (32 a122˚F) Automática

60 a 120 kPa Automática

Manual

0 a 50.0 °C (32 a 122˚F)

Automática o Manual

0.1 °C

±0.5 °C

Sí

Sí

Pantalla LCD de Retroiluminación Blanca

N/A

N/A

N/A

Resistencia al agua y polvo IP67 

500 grupos  (con tiempo y fecha)

Sí

USB

Baterías AA×3  
Vida de la batería> 200 horas

Baterías AA×3  
Vida de la batería> 200 horas / USB

Conexión de Datos 
USB y Fuente de 
Energía



Medición Precisa
•  Electrodo de pH alta calidad 3 en 1 y electrodo BPB (Brush-Resistant Platinum Black) de conductividad 
que asegura la precisión en amplios rangos de medición y rápidos tiempos de respuesta
•  La avanzada tecnología de procesamiento digital mejora el desempeño de medición y la estabilidad
•  Modo de lectura estable y bloqueo automático de pantalla

Funciones Inteligentes
•  Rápida y fácil calibración automática de pH de 3 puntos y calibración automática de conductividad de 4 
puntos 
•  Autodiagnóstico inteligente, le ayuda a llevar a cabo las calibraciones apropiadadas y determinar el esta-
do de sus electrodos
•  Configuración de parámetros completamente configurable (amortiguadores estándar, constante del elec-
trodo, temperatura base, coeficiente de compensación de temperatura, unidad de temperatura, etc.)

Estructura Confiable
•  Resistencia al agua y polvo IP57, ideal para su uso en duras condiciones medioambientales
•  Amplia pantalla LCD con retroiluminación blanca
•  Incluye un estuche para su transporte con kit completo

Serie 400   Medidor Portátil de pH/Conductividad

Serie 400    13

Parámetros de medición

pH/mV

Conductividad/TDS

Temperatura

PH400 EC400 PC400
Sí N/A

N/A

Sí

Sí Sí

Sí Sí Sí



400S
Todo lo de 400 & Más

•  Almacenamiento de datos GLP (500 a 1000 
grupos de datos)

• Calibración automática de pH de 5 puntos con 
función de recordatorio de calibración

•  Conexión de datos USB y fuente de energía

•  Modo con tiempo de medición/carga de datos

•  Tiene disponibles un modo medición de agua 
purificada y un modo agua purificada con amo-
nio agregado

Serie 400    14

Parámetros de medición

pH/mV

Conductividad/TDS/Salinidad/Resistividad

Temperatura

PH400S EC400S PC400S
 N/A

N/A

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Conectividad con PC

Nombre Nombre

Modelo Modelo

Rango de medición Rango de medición

Unión Constante del electrodo

Electrodo de referencia Sensor

Sensor de temperatura Sensor de temperatura

Conector Conector

Características Características

Conector 8-pin Conector 8-pin

Ag/AgCl Brush-Resistant Platinum Black

Termistor Termistor

201T-S 2301-S

0 a 14 pH/ 0 a 80˚C 0.5 µS/cm a 200 mS/cm

Cerámica 1.0±0.2 cm-1

Termistor integrado, midiendo pH y 
temperatura simultáneamente. ATC 

disponible

Sensor de conductividad BPB  que 
asegura alta precisión en amplios 
rangos de medición (0 a 200 mS/
cm)

Electrodo de pH 3 en 1 Electrodo de conductividad

Conexión de datos USB y 
Fuente de energía



Serie 400    Medidor Portátil de pH/Conductividad

Rango de medición

Resolución

Precisión

Compensación de temp.

Rango de medición

Resolución

Precisión

pH 0.00 a 14.00

PC400

Serie 400-400s    15

PH400 EC400

Rango de medición

Resolución

Precisión

Compensación de temp.

Constante del electrodo

Rango de medición

Resolución

Precisión

Fuente de energía

Calificación IP

Dimensiones y peso

pH 0.01

±0.01 pH ±1 dígito

0 a 100˚C (32 a 212˚F) Automática o Manual

Conductividad 0 a 200 mS/cm, incluye: 
(0.00 a 19.99) µS/cm; (20.0 a 199.9) µS/cm;
(200 a 1999) µS/cm; (2.00 a 19.99) mS/cm;

(20.0 a 199.9) mS/cm;
TDS: (0 a 100) g/L

0.01/0.1/1 µS/cm; 0.01/0.1 mS/cm

±1.0% F.S ±1 dígito

0 a 50˚C (32 a 122˚F) Automática o Manual

0.1 / 1 / 10 cm-1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

±1000 mV

1 mV

±0.2% F.S ±1 dígito

0 a 100°C (32 a 212˚F)

0.1 °C

±0.5 °C ±1 dígito

Baterías AA *4 1.5V*4 

Resistencia al agua y polvo IP57

Medidor: (86×196×33) mm / 335g; Con estuche: (360×275×80) mm/1.6kg

pH

mV

Cond.

Temp.

Otros

Equipo completo

Calibración

Calibración 1 a 4 puntos de calibración automática

1 a 3 puntos de calibración automática

/

PC400 PC400S



 Serie 400-400S    16

Instument MODEL OF CHOICE

1 a 4 puntos de calibración automática

Rango de medición

Resolución

Precisión

Compensación de temp.

Rango de medición

Resolución

Precisión

pH -2.00 a 19.99

PC400SPH400S EC400S

Rango de medición

Resolución

Precisión

Compensación de temp.

Constante del electrodo

Rango de medición

Resolución

Precisión

Alm. de datos

Contenido de datos

Conexión de datos

Alm. de datos con tiempo

Modo Agua Pura

Baterías

Calificación IP

Dimensiones y
peso

0.1/0.01 pH

±0.01 pH ±1 dígito

0 a 100˚C (32 a 212˚F) Automática o Manual

Conductividad 0 a 200 mS/cm, incluye:
(0.00 a 19.99) µS/cm; (20.0 a 199.9) µS/cm;
(200 a 1999) µS/cm; (2.00 a 19.99) mS/cm;

(20.0 a 199.9) mS/cm;
TDS: (0 a 100) g/L

Salinidad: (0 a 100) ppt; Resistividad: (0 a 100) MΩ·cm

0.01/0.1/1 µS/cm  0.01/0.1 mS/cm

±1.0% F.S ±1 dígito

0 a 50˚C (32 a 122˚F) Automática o Manual

0.1 / 1 / 10 cm-1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

±1999 mV

1 mV

±0.1% F.S ±1 dígito

0 a 100°C (32 a 212˚F)

0.1°C

±0.5 °C ±1 dígito

1000 Grupos

Numeraciones, Fecha, Tiempo, Mediciones, Unidad, Temperatura

USB – Software PC-Link

Sí

Sí

500 Grupos500 Grupos

Baterías AA *4 1.5V*4 / USB

Resistencia al agua y polvo IP57

Medidor: (86×196×33) mm / 335g; 
Con estuche: (360×275×80) mm/1.6kg

Medidor: (86×196×33) mm / 335g; 
Con estuche: (480×360×95) mm/4.2kg

Medidor: (86×196×33) mm / 335g; 
Con estuche: (360×275×80) mm/1.6kg

pH

mV

Cond.

Temp.

Otros

Calibración

Puntos de calibración 1 a 4 puntos de calibración automática

1 a 5 puntos de calibración automática

/



Serie 700     Medidor de Sobremesa de pH/Conductividad

Serie 700

Serie 700     17

Medidor Económico de pH/Conductividad para Laboratorio

Desempeño Confiable

•  Electrodos durables de pH y conductividad de alta calidad, que proveen alta precisión en un amplio rango de 
medición
•  Avanzada tecnología de procesamiento digital que mejora el tiempo de respuesta y la precisión de las mediciones
•  Resistencia a salpicaduras y polvo IP54

Funciones Inteligentes

•  Modo de calibración automática multi-punto con reconocimiento automático de amortiguadores, guía de cali-
bración y verificación automática
•  Compensación automática de temperatura
•  50 grupos de almacenamiento de datos
•  Modos de medición Máx/Mín, mostrando alternativamente mediciones para máximos y mínimos

Medición de pH y Conductividad

•  Equipado con electrodo combinado de pH de larga duración 3 en 1 y electrodo combinado de conductividad, 
midiendo temperatura simultáneamente
•  Reconoce automáticamente 6 tipos de soluciones estándar de pH y 8 tipos de soluciones estándar de 
conductividad 
•  Incluye un sostenedor portátil de electrodo y soluciones estándar premezcladas
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PH700 EC700

12413214

Rango de medición

Parámetro

0.1/0.01 pH

±0.01 pH ±1 dígito

1 a 3 puntos de calibración automática

Especificaciones técnicas

pH

mV

Conductividad:
0 a 200.0 mS/cm, 

Modelo

0 a 100˚C (32 a 212˚F) Automática o Manual

±1999 mV

 1 mV

Resolución

Precisión

Estabilidad

Calibración

Compensación de temp.

Rango de medición

Resolución

Precisión

Compensación de temp.

Precisión

Coeficiente de temperatura

Constante del electrodo

PH700

Rango de medición

Conductividad

Calibración

Rango de medición

Temperatura

EC700

PH700
EC700

0 a 100.0˚C (32.0 a 212 °F)

±0.5˚C ±1 dígito

±0.1% F.S ±1 díigito

50 grupos 

Resolución

Temperatura base

pH 0 a 14.00 

±0.01 pH ±1 dígito/3 Hrs

Precisión

Resolución

Almacenamiento de datos

(0.00 a 19.99) µS/cm 
 (20.0 a 199.9) µS/cm
(200 a 1999) µS/cm  

(2.00 a 19.99) mS/cm
(20.0 a 199.9) mS/cm

Contenidos

Calificación IP

Fuente de energía

Dimensiones y peso

Otros

0.1/1 µS/cm; 0.01/0.1 mS/cm

±1% F.S ±1 dígito

0.00 a 9.99%/˚C, por defecto: 2.00%/˚C

0.1 / 1 / 10

1 a 4 puntos de calibración automática

0 a 50˚C (32 a 122˚F) Automática o Manual
25˚C (77˚F)

0.1˚C;  0.1/1°F

Numeraciones, mediciones, unidades, temperatura, y estatus de compensación de temp.

DC9V/300mA

Resistencia a salpicaduras y polvo IP54

 240×235×103 mm / 1kg

Incluye:

Serie 700    18



Serie 800-820     Medidor de Sobremesa de pH/Conductividad  
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Medidor de Sobremesa de pH/Conductividad 800

Mediciones Precisas:

•  Electrodos de pH 3 en 1 y conductividad platinum black de alta calidad, que proveen alta precisión en amplios rangos de medición
•  Avanzada tecnología de procesamiento digital que mejora el tiempo de respuesta y precisión del medidor 
•  Fácil y rápida calibración automática con reconocimiento automático de amortiguadores (hasta 15 tipos distintos)

Conectividad con PC

Reliable Performance

•  Quick Auto Temperature Compensation
•  Stable / Auto-Lock reading display to improve consistency
•  Calibration Reminders and Calibration History Check  to assure you are receiving the most 
    accurate measurements.
•  IP54 Splashproof and Dustproof

Funciones Inteligentes
•  Manejo de datos GLP, 500 grupos de memoria, visualización digital de tiempo, conexión de datos USB
•  Visualización de la pendiente durante la calibración, mostrando el estado de funcionamiento de los electrodos
•  Autodiagnóstico inteligente le ayuda a llevar a cabo calibraciones correctamente

Desempeño Confiable
•  Rápida compensación automática de temperatura
•  Visualización de lecturas estables/bloqueo automático que mejora la consistencia
•  Recordatorios de calibración y verificación del historial de calibraciones para asegurar que  
   esté obteniendo mediciones precisas
•  Resistencia a salpicaduras y polvo IP54
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Mediciones Precisas:

•  Electrodos de pH 3 en 1 y conductividad platinum black de alta calidad, que proveen alta precisión en amplios rangos de medición
•  Avanzada tecnología de procesamiento digital que mejora el tiempo de respuesta y precisión del medidor 
•  Fácil y rápida calibración automática con reconocimiento automático de amortiguadores (hasta 15 tipos distintos)

Medición pH
•  Equipado con el electrodo de vidrio premium de larga duración LabSen 211 para medición pH 
•  1 a 3 puntos o 1 a 5 puntos de calibración automática con guía y verificación automática
•  Reconoce automáticamente hasta 15 tipos de soluciones amortiguadoras estándar de pH (3 series opcionales: U.S., NIST, y 
China; además de incluir una serie configurable por el usuario).
•  Modos de análisis de agua pura y agua pura con amonio agregado; especialmente apropiado para las industrias de energía eléc-
trica y petroquímicas 
• Modo de medición de reducción de potencial de oxidación “EH” (ORP) 

Medición de Conductividad
•  Equipado con el electrodo de vidrio para conductividad 2401T-M de alta precisión
•  1 a 4 puntos de calibración automática con guía y verificación automática
•  Fácil cambio entre conductividad/TDS/salinidad/resistividad
•  Reconoce automáticamente hasta 8 tipos de soluciones estándar de conductividad (2 series opcionales: U.S. y NIST; además de 
incluir una serie configurable por el usuario).
•  Cambio de rango automático. Compensación automática no lineal de temp. para agua pura y ultra pura, menor a 10 µS/cm, la 
cual mejora significativamente la precisión del análisis de conductividad en agua ultra pura 

Rango de medición

Rango de temp.

pH 0 a 14

-5 a 100˚C (23 a 212˚F)

Vidrio libre de plomo

Cerámica

Material

Elect. de temp.

Unión

Referencia

Electrolito

Membrana

Larga duración

Gel 3M KCl

BNC

Este electrodo de vidrio resis-

tente, con sistema de referen-

cia de larga duración, es ideal 

para mediciones generales de 

pH en investigación científica y 

control de calidad 

Conector

Aplicaciones

Medidor de Sobremesa de 
pH/Conductividad 820

Alta precisión 
(±0.002 pH & ±0.5% F.S en conductividad)

Modelo: PH820

    Electrodo de vidrio LabSen 211

Media bola resistente al impacto

No



Electrodo

Rango de medición

Resolución

Precisión

Calibración

Entrada de corriente

Entrada de resistencia 

Estabilidad

Compensación de temp.

Rango de conductividad

Resolución

Precisión

Calibración

Compensación de temp.

Constante del electrodo

Electrodo

Rango de medición

Resolución

Precisión

Manejo de datos

Contenido

Conexión de datos

Carga de datos con tiempo

Modo agua pura

Fuente de energía

Calificación IP

Dimensiones y 
Peso

Electrodo

Rango de medición

Resolución

Precisión

Medidor de Sobremesa Serie 800

pH (-2.00 a 19.99) 

0.1/0.01 pH

±0.01 pH ±1 dígito

1 a 5 puntos de calibración automática

≤1x10-12A

Resistividad: (0 a 100) MΩ·cm

0.01/0.1/1 µS/cm; 
0.01/0.1 mS/cm

±1.0% F.S ±1 dígito

1 a 4 puntos de calibración automática

0 a 50˚C (32 a 122˚F) Automática o Manual

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

≥1x1012Ω

±0.01 pH ±1 dígito/3 hrs

0 a 100˚C (32 a 212˚F) Automática o Manual

0.01/0.1/1/10 cm-1

Electrodo de temperatura MP500

0 a 100˚C (32 a 212˚F)

0.1˚C

±0.5˚C ±1 dígito

pH

mV

Cond.

Temp

Otros

PC800PH800 EC800

Electrodo de plástico 201T-F 3 en 1 para pH  /

±1999 mV

1 mV

±0.1% F.S ±1 dígito

/

/

/

Electrodo de plástico 2301T-M para cond. /

TDS: (0 a 100) g/L

Salinidad: (0 a 100) ppt

/

/

/

/

/

500 Grupos

Numeraciones, Fecha, Tiempo, Mediciones, Unidad, y Temperatura

USB – Software PC-Link

Sí

Sí

DC9V/300mA

Resistencia a salpicaduras y polvo IP54

(240*235*103) mm/1kg

/

Serie 800-820     21

Conductividad:
 0 a 2000 mS/cm, incluye:

 (0.00~19.99) µS/cm 
  (20.0~199.9) µS/cm
 (200~1999) µS/cm 

 (2.00~19.99) mS/cm
 (20.0~199.9) mS/cm

       



Electrodo

Rango de medición

Resolución

Precisión

Calibración

Entrada de corriente

Entrada de impedancia

Estabilidad

Comp. de temperatura

Rango de Medición

Resolución

Precisión

Calibración

Compensación de temp.

Constante del electrodo

Electrodo

Rango de Medición

Resolución

Precisión

Manejo de Datos

Contenido

Conexión de Datos

Carga de Datos con Tiempo

Modo Agua Pura

Fuente de Energía

Calificación IP

Dimensiones y
Peso

Electrodo

Rango de medición

Resolución

Precisión

pH (-2.000 a 19.999) 

0.1/0.01/0.001 pH

±0.002 pH ±1 dígito

1 a 5 puntos de calibración automática

≤1x10-12A

Resistividad: (0 a 100) MΩ·cm

0.01/0.1/1 µS/cm; 
0.01/0.1/1 mS/cm

±0.5% F.S ±1 dígito

1 a 4 puntos de calibración automática

0 a 50˚C (32 a 122˚F) Automática o Manual

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

≥3x1012Ω

±0.002 pH ±1 dígito/3 hrs

0 a 100˚C (32 a 212˚F) Automática o Manual

0.01/0.1/1/10 cm-1

Electrodo de temperatura MP500 

-10 a 110˚C (14 a 230˚F)

0.1˚C

±0.4˚C ±1 dígito

pH

mV

Cond.

Temp.

Otros

PC820PH820 EC820

Electro de Vidrio LabSen 211 para pH /

±1999.9 mV

0.1 mV

±0.03% F.S ±1 dígito

/

/

/

Electrodo de Vidrio 2401T-M para Conductividad /

TDS: (0 a 100) g/L

Salinidad (0 a 100) ppt

/

/

/

/

/

500 Grupos 1000 Grupos

Numeración, Fecha, Tiempo, Mediciones, Unidad, y Temperatura

USB – Software PC-Link

Sí

Sí

DC9V/300mA

Resistencia a Salpicadura y Polvo IP54

(240*235*103) mm/1kg

500 Grupos

/

Medidor de Sobremesa Serie 820 
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Conductividad:
 0 a 2000 mS/cm, incluye:

 (0.00~19.99) µS/cm 
  (20.0~199.9) µS/cm
 (200~1999) µS/cm 

 (2.00~19.99) mS/cm
 (20.0~199.9) mS/cm
 (200~1999) mS/cm



WS200/100    Medidor Portátil de Fluoruro
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Medidor Portátil WS200 para Fluoruro/pH/Conductividad

Confiable. Rápido. Conveniente

El electrodo patentado 3 en 1 para fluroruro. Está compuesto por un electrodo de ion de fluoruro, un 
electrodo de referencia y un electrodo de temperatura, generando lecturas confiables con potenciales 
de estabilidad y rápida tasa de respuesta. No necesita agitar el electrodo o agregar reactivos durante 
las mediciones (sólo toma 10 minutos para activar el electrodo de fluoruro antes de cada análisis) 

Mediciones 7 en 1

Adicionalmente al electrodo de fluoruro, un electrodo de pH y un electrodo de conductividad también 
están incluidos en el kit para medición de pH, conductividad, TDS, resistividad, salinidad junto con 
fluoruros y temperatura. 

Funciones Inteligentes

Calibración automática de fluoruro de 2 puntos (0.19mg/L, 19.0 mg/L); calibración automática de pH 
de 3 puntos (pH 4.00, 7.00, 10.01); 300 grupos de almacenamiento de datos; apagado automático; 
ajuste de retroiluminación; autodiagnóstico.

Electrodo de Ion de 
Fluoruro F501-S 

3 en 1
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Parámetros Modelo WS200 WS100

Fluoruro

Rango de Medición 0.02 ppm a 1900 ppm

Precisión ±0.02 ppm, o ±5% de lectura (el que sea mayor)

Unidad mg/L; ppm; pF

Rango de Compensación de 
Temperatura 0 a 80˚C (32 a 176˚F) Automática

pH

Rango de Medición pH 0 a 14

Precisión ±0.01 pH±1 dígito

Resolución pH 0.1/0.01

Rango de Compensación de 
Temperatura 0 a 80˚C (32 a 176˚F) Automática

mV

Rango de Medición -1999 mV – 0 – 1999 mV

Resolución 1 mV

Precisión ±0.1% F.S

Conductividad

Rango de Medición 0 a 200mS/cm; TDS (0 a 100 mg/L); Salinidad 
(0 a 100 ppt); Resistividad: 0 a 100MΩ•cm

N/A

Resolución 0.01/0.1/1 µS/cm； 0.01/0.1 mS/cm

Precisión ±1.5% F.S

Rango de Compensación de 
Temperatura 0 a；50˚C (32 a 122˚F) Automática

Constante del Electrodo 0.1/1/10 cm-1

Temperatura Base 25˚C; 20˚C; 18˚C

Otros

Manejo de Datos 800 grupos 300 grupos

Contenido Numeraciones, mediciones, unidades y temperatura

Fuente de Energía Baterías alcalinas AA *2 (1.5V*2)

Calificación IP Resistencia al agua y polvo IP57

Dimensiones Medidor: 65*120*31mm; Estuche: 360*270*76mm

Medidor Multi-Parámetro de Fluoruro WS200/WS100



YD300    Medidor Portátil de Dureza del Agua          
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Medidor Portátil de Dureza de Agua YD300

Confiable. Rápido. Conveniente

• Tiene un electrodo para analizar la dureza del agua, entregando la misma precisión que el méto-
do de valoración (titration) EDTA, pero mucho más conveniente

• Electrodo de combinación 601-s 3 en 1 para dureza del agua: combina un electrodo de medición, 
un electrodo de referencia, y un electrodo de temperatura

Funciones Inteligentes

• Diseño con chip inteligente que produce potenciales estables y rápidas tasas de respuesta
• 99 grupos de almacenamiento de datos, calibración automática, compensación automática de 

temperatura (ATC), bloqueo automático y apagado automático

Equipo Portátil

• Diseño a prueba de agua y polvo IP57 
• Incluye todos los accesorios en un estuche para su transporte, apropiado para laboratorio y 

campo

Electrodo 601-S para la 
Dureza del Agua 

3 en 1

Diseñado para mediciones rápidas y precisas de dureza de agua (concentración 
de iones de calcio Ca2+ y magnesio Mg2+).
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Parámetro Modelo YD300

Dureza del 
Agua

Rango de Medición

(0 a 10) mmol/L;   (0 a 401) mg/L (Ca);   
(0 a 1000) mg/L (CaCO3);

(0 a 561) mg/L (CaO);   (0 a 20) mmol/L (Parrilla);
(0 a 100) ˚fH (Grado Francés);   (0 a 56) ˚dH (Grado Alemán);

(0 a 70) ˚eH (Grado Inglés)

Resolución 0.01 y 0.1 de unidades de dureza de agua

Precisión ±5% F.S

Rango de Compensación 
de Temperatura 0 a 50˚C (32 a 122˚F) Automática

Soluciones de 
Calibración

Solución de Calibración B1 – 2.00 x 10-2 mmol/L
Solución de Calibración B2 – 2.00 x 10-1 mmol/L

Solución de Calibración B3 – 2.00 mmol/L

Métodos de Calibración

A) Calibración B1/B2 – Usando soluciones de calibración B1 y B2, 
apropiada para bajas concentraciones de calidad de agua (<2.00 x 

10-2 mmol/L ). Por ejemplo: agua de herbidor

B) Calibración B2/B3 – Usando soluciones de calibración B2 y B3, 
apropiada para calidad regular de agua

Temperatura

Rango de Medición 0 a 60˚C (32 a 140˚F)

Resolución 0.1˚C

Precisión ±0.5˚C

Otros

Manejo de Datos 99 grupos

Contenido Números de serie, valores de medición, unidades, temperatura y 
métodos de calibración

Fuente de Energía 2* Baterías AA (1.5V*2)

Dimensiones y Peso Medidor: (65*120*31) mm/180g; Estuche: (255*210*50) mm/790g

Condiciones de 
Trabajo

Temperatura Ambiente 5 a 35˚C (41 a 95˚F)

Humedad del Ambiente ≤85%

Calificación IP Resistencia al agua y polvo IP57

Medidor Portátil para Dureza de Agua YD300
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Electrodos Profesionales para pH LabSen® de Apera  
Apera Instruments LabSen® Professional pH Electrodes are backed by proprietary sensor technologies 
and components from Switzerland, designed for a wide variety of applications in scientific research and 
product quality control with more than 30 models.

Membrana de Vidrio
La membrana de vidrio es la parte central de los electrodos de pH:
• Los electrodos de pH LabSen® están equipados con 4 tipos de mem-

brana de vidrio para cumplir las necesidades en varias aplicaciones: 
membrana S, membrana H, membrana HF y membrana PHY.

• La membrana de vidrio es altamente resistente al impacto general 
LabSen® (lo que lo diferencia totalmente de las frágiles membranas 
tradicionales de bombilla de vidrio).

• La membrana de vidrio LabSen® puede tener las siguientes formas:

   Hemisférica Cilíndrica Delgada Punta de Lanza Plana Cónica

La unión es el punto de contacto entre el sistema de refencia y las muestras 
de análisis. Los electrodos LabSen® pueden tener las siguientes uniones:
• Diafragma – El tipo de unión más usado, fácil de bloquearse con solu-

ciones proteínicas o soluciones en suspensión
• Poro sin diafragma – Es usado con electrolitos sólidos, sin obstruc-

ciones y libre de mantención
• Funda movible – Fácil de limpiar, apropiada para suspensión, emulsión, 

soluciones con baja concentración de iones y soluciones no-acuosas. La 
tasa de infiltración del electrolito está determinada por la funda durante 
la instalación

• PTFE – Un tipo de material de Teflón con varios poros, difícil de ser 
contaminado

Solución Interna

Sistema de Referencia

La solución interna del electrodo LabSen® tiene un distintivo color azul 
oscuro. Con un gel especial, la solución interna no fluye y no causará 
burbujas, el electrodo puede incluso funcionar al revés.

Además el electrodo de referencia Ag/AgCl, los electrodos LabSen® tienen 
un sistema de referencia de larga vida y un electrodo de referencia de ion 
de plata  

El sistema de referencia de larga vida está compuesto por un tubo de vidrio, 
AgCl, y un cable de plata de referencia. El extremo del delgado tubo de 
vidrio está relleno de algodón, el cual previene la reacción entre AgCl y el 
electrolito cuando la temperatura cambia. Lo que mejora la estabilidad del 
electrodo de referencia y la vida útil del electrodo.

Sistema de Referencia de Larga Vida

Conector BNC

Cavidad de Relleno

Electrolito

Sistema de Referencia

Solución Interna 

Unión

Membrana de Vidrio

Estructura Patentada de pH/
Temp., que entrega mayor 

velocidad de medición (40%) 

Los electrodos profesionales LabSen® de Apera Instruments están respaldados por sensores de tec-
nología patentada y componente Suizos. 30 modelos diseñados para una amplia variedad de aplicaciones 
en investigación científica y control de calidad de productos

Unión
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Material

Electrodo de temp.

Unión

Referencia

No

Cerámica

Larga Vida

3M KCl

120mm

Electrolito

Largo

Diámetro

Forma de la 
Membrana

12mm

Media Bola

Electrodo de Rutina para pH LabSen® 211  Vidrio libre de plomo

Rango: pH 0 a 14
Temp.: -5 a 100 °C 
             (23 a 212˚F)
Conector:  Cable BNC/1m

• Apropiado para análisis regulares de laboratorio en 
soluciones regulares de agua

• Membrana de vidrio a prueba de golpes
• Referencia de larga vida

Material

Electrodo de temp.

Unión

Referencia

No

Funda movible

Larga vida

3M KCl

130mm

Electrolito

Largo

Diámetro

Forma de la 
Membrana

12mm

Cilíndrica

Electrodo de Precisión para pH LabSen® 221 Vidrio libre de plomo

• Apropiado para líquidos con baja concentración de iones y 
muestras viscosas

• Funda movible que ayuda a generar lecturas rápidas y 
estables en muestras con baja concentración de iones

Material

Electrodo de temp.

Unión

Referencia

Electrodo

Cerámica

Larga Vida

3M KCl

150mm

Electrolito

Largo

Diámetro

Forma de la 
Membrana

12-6mm

 Cilíndrica

Electrodo Semi-micro para pH LabSen® 241-6 Vidrio libre de plomo

• Apropiado para pequeños volúmenes de líquidos 
(≥0.2ml) y muestras en tubos de ensayo

• Punta de medición de 6mm
• Sistema de referencia de larga vida

Material

Electrodo de temp.

Unión

Referencia

No

Cerámica

Larga vida

3M KCl

130mm

Electrolito

Largo

Diámetro

Forma de la 
Membrana

12-3mm

Cilíndrica

Electrodo Semi-micro para pH LabSen® 241-3Vidrio libre de plomo

• Apropiado para muestras micro (≥30µL) o tubos de 
ensayo de centrífuga y tubos NMR

• La punta de medición de 3mm es 3×70mm.
• Sistema de referencia de larga vida

Material

Electrodo de temp.

Unión

Referencia

No

Cerámica + Un Poro

Larga vida

Polímero

100mm

Electrolito

Largo

Diámetro

Forma de la 
Membrana

12-6mm

Lanza

Electrodo Lanza para pH LabSen® 251Vidrio libre de plomo

• Apropiado para sólidos suaves y comida semi-sólida, por 
ejemplo: queso, frutas, vegetales, arroz de sushi, etc.  

• Punta de lanza para mediciones directas de pH
• Electrolito sólido de polímero, libre de mantención

Rango:  pH 0 a 14
Temp.: -5 a 80 °C 
             (23 a 176˚F)
Conector:  Cable BNC/1m

Rango: pH 0~14
Temp.: 0 a 100 °C 
             (32 a 212˚F)
Conector:  Cable BNC/1m

Rango: pH 0 a 14
Temp.: 0 a 100 °C 
             (32 a 212˚F)
Conector:  Cable BNC/1m

Rango: pH 0 a 14 pH
Temp.: 0 a 80 °C 
             (32 a 176˚F)
Conector:  Cable BNC/1m

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Características

Características

Características

Características

Características
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Material

Electrodo de temp.

Unión

Referencia

No

Cerámica + Poro único

Larga vida

Polímero

90mm

Electrolito

Largo

Diámetro

Forma de la 
membrana

15-6mm

Lanza

Electrodo Lanza para pH LabSen® 551  PVC 

Rango: 0 a 14 pH
Temp.: 0 a 60°C
            (32 a 140˚F)
Conector: Cable BNC/1m

Rango: 0 a 14 pH
Temp.: 0 a 80°C
            (32 a 176˚F)
Conector: Cable BNC/1m

Rango: 1 a 11 pH
Temp.: 0 a 80°C
            (32 a 176˚F)
Conector: Cable BNC/1m

Rango: 0 a 11 pH
Temp.: 0 a 100°C
            (32 a 212˚F)
Conector: Cable  BNC/1m 

Rango: 0 a 14 pH
Temp.: 0 a 100°C
            (32 a 212˚F)
Conector: Cable BNC/1m

• Apropiado para medios sólidos y semi-sólido. Por ejemplo: 
suelo 

• Punta de lanza para mediciones de pH directas en suelo
• Electrolito sólido de polímero, libre de mantención

Material

Electrodo de temp.

Unión

Referencia

No

PTFE

Larga vida

3M KCl

110mm

Electrolito

Largo

Diámetro 

Forma de la 
membrana

12mm

Plana

Electrodo Plano para pH LabSen® 371POM

• Apropiada para superficies planas de medición como 
telas, piel, papel, alfombra, etc.

• Membrana plana de vidrio, respuesta rápida

Material

Electrodo de temp.

Unión

Referencia

No

Funda movible

Trampa de ion de plata

3M KCl

130mm

Electrolito

Largo

Diámetro

Forma de la 
membrana

12mm

Cilíndrica

Electrodo de pH para Agua Purificada LabSen® 801  Vidrio libre de plomo

• Apropiado para la medición de agua purificada, por ejemp-
lo: agua RO, agua destilada, agua desionizada, etc.

• Funda movible que ayuda a generar mediciones rápidas y 
estables en líquidos con baja concentración de iones

• Sistema de referencia de ion de plata

Material

Electrodo de temp.

Unión

Referencia

No

Cerámica

Trampa de ion de plata

3M KCl

120mm

Electrolito

Largo

Diámetro

Forma de la 
membrana

12mm

Media bola

Electrodo HF para pH LabSen® 831  Vidrio libre de plomo

• Apropiado para soluciones fuertemente ácidas y soluciones 
que contengan ácido hidrofluorico (≥3pH).

• Membrana HF de vidrio, resistencia HF a la corrosión
• Sistema de referencia de trampa de ion de plata, previene que 

la unión sea contaminada por sulfuro de plata o proteínas

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Características

Características

Características

Características

Características

Material

Electrodo de temp.

Unión

Referencia

No

Cerámica *3

Larga vida

Protelyte

120mm

Electrolito

Largo

Diámetro

Forma de la 
membrana

12-6mm

Cónica

Electrodo para soluciones viscosas LabSen® 851-1  Vidrio libre de plomo

• Apropiado para cosméticos y muestras viscosas

• 3 diafragmas de cerámica
• Solución de referencia de Protelyte
• Sistema de referencia de trampa de ion de plata
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Electrodo de plástico para pH 201-C 
• Rango de medición: 0 a 14 pH   • Unión: Cerámica
• Rango Temp.: 0 a 80˚C            • Referencia: Ag/AgCl
• Dimensión: ø12*160mm            • Conector: BNC

Características: Ideal para uso en laboratorio y campo. Electrolito de KCl  
en gel, no necesita ser rellanado. Tapa desmontable de electrodo,fácil de 
limpiar. No apropiada para el análisis de soluciones fuertemente básicas 
(pH>12), soluciones erosivas o mediciones constantes a altas temperaturas 
(>60˚C)

Electrodo Plástico para pH 201T-F 3 en 1 
Adicionalmente a las características de 201-C, tiene un termistor integrado, 
el cual le permite mediciones simultáneas y compensación automática de 
temperatura

Electrodo de Plástico para ORP 301Pt-C 
• Unión: Cerámica                     •  Referencia: Ag/AgCl
• Dimensión: ø12*160mm          •  Conector: BNC
• Sensor: Platino ø1*5mm

Características: Estructura exterior de PC y electrolito de Gel de KCl, que 
no necesita ser rellenado. Apropiado para el uso en soluciones acuosas 
comunes y aguas residuales

Electrodo de Plástico para Conductividad 2301-C
• Rango de medición: 0.5 µS/cm a 200 mS/cm                    
• Constante del electrodo: 1.0±0.2 cm-1

• Dimensión: ø12*155mm             • Conector: BNC
• Sensor: Brush-Resistant Platinum Black Rods

Características: El sensor brush-resistant Platinum black asegura alta 
precisión en amplios rangos de medición. Apropiado para laboratorio y 
campo.

Electrodo de Plástico para Cond./Temp. 2301T-F 
Adicionalmente a las características de 2301-C, tiene un termistor inte-
grado, el cual permite mediciones simultáneas y compensación automáti-
ca de temperatura

Electrodos para usos generales
pH, ORP y Conductividad
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Electrodo de Plástico para Conductividad 2310-C 
• Rango de Medición: 20 a 2000 mS/cm                    
• Constante del Electrodo: 10± 1 cm-1

• Dimensiones: ø12*155mm             • Conector: BNC
• Sensor: Sensor ø5*5 Platinum Black Ring

Características: Electrodo de conductividad de alta-concentración. Pre-
cisión sin calibración: ≤ ±10% de las lecturas; Precisión luego de calibrar: 
≤ ±1.5% F.S. Apropiado para electrolitos de alta concentración, agua de 
mar y agua salada de alta concentración

Electrodo de Plástico para Cond./Temp. 2310T-F
Adicionalmente a las características de 2310-C, tiene un termistor inte-
grado, el cual permite mediciones simultáneas y compensación automáti-
ca de temperatura

Electrodo de Vidrio para Conductividad 2401-C 
• Rango de Medición: 0.5 µS/cm  a 200 mS/cm                    
• Constante del Electrodo: 1.0± 0.2 cm-1

• Dimensiones: ø12*145mm             • Conector: BNC
• Sensor: ø5*5mm Platinum Black

Características: La cavidad de la estructura entrega alta precisión y 
mejor repetibilidad, haciéndolo apropiado para el análisis de laboratorio 
de alta precisión

Electrodo de Vidrio para Cond. / Temp. 2401T-F
Adicionalmente a las características de 2401-C, tiene un termistor inte-
grado, el cual permite mediciones simultáneas y compensación automáti-
ca de temperatura

Electrodo de Conductividad para Agua Pura 
DJS-0.1-C
• Rango de medición: 0 a 200 µS/cm                    
• Constante del electrodo: 0.1± 0.02 cm-1

• Dimensiones: ø12*155mm             • Conector: BNC
• Sensor: ø7*18mm Platinum Black

Características: Equipado con una celda de flujo de vidrio removible, 
haciéndolo apropiado para la medición de agua pura y ultra-pura.

Electrodo de Cond./Temp. para Agua Pura 
DJS-0.1-F
Adicionalmente a las características de DJS-0.1-C, tiene un termistor 
integrado, el cual permite mediciones simultáneas y compensación 
automática de temperatura
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Rango de velocidad

Rango de velocidad

Rango de diámetro

Rango de diámetro

Máx. Vol. de Agitación

Máx. Vol. de Agitación

Fuente de Energía

Fuente de Energía

Dimensiones

Dimensiones

Tamaño

Distancia ajustable 
del clip del electrodo

0 a 2300 RPM (sin contenido)

0 a 2300 RPM (sin contenido)

3000ml

3000ml

Adaptador de Energía DC9V

Adaptador de Energía DC9V

ø120*49mm

ø120*49mm

ø16mm ø13mm

0 a 90mm

ø120mm

ø120mm

Cap. de Calentamiento

Temp. de la Superficie

Rango de Velocidad

Máx. Vol. de Agitación

Fuente de Energía
Dimensiones

40W

0 a 2300 RPM (sin cont.)

1000 ml

AC220V, 50HZ

ø120*53mm

120°C (sin contenido)

 Agitador Inteligente Modelo 901   

Rango de diámetro

Rango de velocidad

Máx. Vol. de Agitación

Fuente de Energía

Dimensiones

0 a 2300 RPM (sin contenido)

1000 ml

100*146*48 mm

Adaptador de Energía 
DC6V o Batería AA

ø100mm

• Habilidad para guardar y recuperar la velocidad 
de agitación
• Estructura resistente al agua, alimentada por 
baterías para su uso portátil
• Incluye un agarrador de electrodo

 Agitador Magnético Modelo 801

Agitador Magnético con Calentador Modelo 802

Agitador Modelo 601 con Sostenedor de Electrodo

Sostenedor Flexible de Electrodo 
Modelo 602

Agitador Magnético Modelo 601 
con Sostenedor de Electrodo

CalBox
para organizar y 
usar eficientemente 
sus amortiguadores

Sol. Amortiguadora pH 4.00

Sol. Amortiguadora pH 7.00

Sol. Amortiguadora pH 10.01

Precisión Tamaño del Contenedor

500mL/250mL/100mL

500mL/250mL/100mL

500mL/250mL/100mL

±0.01 pH (25˚C)

±0.01 pH (25˚C)

±0.01 pH (25˚C)



Fluid Precision Since 1991

APERA INSTRUMENTS, LLC
Dirección: 6656 Busch Blvd, Columbus Ohio 43229
Teléfono: 1-614-285-3080
E-mail: info@aperainst.com
Sitio web: www.aperainst.com


