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  Fotómetro  MD 200

Adaptado a los requisitos técnicos de hoy, el 
fotómetro MD200 puede ser utilizado en casi 
todas las áreas del análisis de agua.

• Óptica de alta precisión, utilizando filtros de                           
   interferencia de alta calidad y como fuente de luz LED    
   de larga estabilidad.

• Resultado de los análisis precisos y reproducibles se  
   logran con mucha rapidez.

• Gran facilidad de uso, diseño ergonómico, tamaño  
   compacto y manejo seguro.

• Los reactivos que se utilizan para los        
   análisis aseguraran una estabilidad de        
   larga duración. 
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Características

• Scroll Memory.

• Desconexión automática.

• Reloj en tiempo real y fecha.

• Indicador de funcionamiento de calibración.

• Pantalla iluminada.

• Función de memoria.

• One Time Zero (OTZ).

• Resistente al agua.*

* Análogo IP 68, 1 hora a 0,1 metros, flotable. 

Contenido del kit

• Fotómetro MD 200.

• 4 baterías (AA).

• 3 recipientes de vidrio con tapa.

• 1 barra de agitación, 1 cepillo y 1 jeringuilla.

• Garantía, certificado y instrucciones. 
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  Fotómetro  MD 200

Parámetros

Los parámetros que mide el MD200:

• 3 en 1: Cloro, pH y ácido cianúrico.

• 5 en 1: Cloro, pH, ácido cianúrico, dureza 
del calcio y alcalinidad.

Q_C_003_S_00

Recambios

Ponemos a su disponibilidad los siguientes 
recambios:

• Cubetas de vidrio con tapa.

• Barras de agitación.

Para otros recambio, consultar disponibilidad.
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 Medidor CO2

Medidor de CO2 con indicación de temperatura 
y humedad diseño compacto y gran rango de 
medición de hasta 9999 

Este medidor de CO es el nuevo estándar para medir la              
concentración de CO . 

El medidor de CO compacto AP 7755 valora la calidad 
del aire teniendo en cuenta la medición del contenido 
de CO₂  mediante  medicióninfrarroja, la temperatura y 
la humedad del aire.

Todos los datos registrados se indican en la pantalla. 
Puede registrar en diferentes espacios de tiempo y 
luego analizarlos datos en su PC. 

El medidor de CO₂ es especialmente apto para la 
valoración del aire en salas de conferencia y salas 
generales en el sector industrial y público (p.e. 
escuelas).
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Características
- Gran pantalla LCD dual con 3 parámetros    
  simultáneos: CO Temperatura y Humedad

- Diseño con tecnología de sensor NDIR 

  (infrarrojos no dispersivos).

- Calibración recomendada.

- Aviso por nivel de Dióxido de Carbono.

- Función de Retroiluminación para trabajos en   
  la oscuridad.

- Compensación de desviación de largo      
  tiempo.

- Alarma (audible (≈ 80DB) con ajuste de     
  umbral.

- Funciones incluidas de máximo, mínimo y   
  promedio.

- Salida RS232 cada 2 segundos para análisis en    
  PC.

- Función de retención para congelar las                   
  lecturas actuales.

- Medición promedia de 8 horas o valores  
  límite de exposición de 15 minutos.

- Carcasa diseñada con bordes con rieles para  
  ayudar a la ventilación para una lectura rápida  
  y precisa.

- Fácil calibración con aire fresco alrededor  
  380-420 ppm.
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Rango de Medición CO2 
0-99999 ppm 

(2001-99999 ppm fuera de escala) 
 

Rango de Medición 
de Temperatura -10 – 60 0C (14-140 0F)  

Rango de Medición HR 0.1% - 99.9% HR  
Rango de Medición Punto 

de Condensación -20.00 – 59.9 0C  

Rango de Medición 
Bulbo Húmedo -5.0 – 59.9 0C  

Resolución 1 ppm, 0.1 0C / 0F, 0.1% HR  

Precisión CO2 
±50 ppm ±5% de la lectura  

(0-2000 ppm) 
 

Precisión Temperatura ±0.6 0C / ±0.9 0F  

Precisión Humedad Relativa ±3% HR (a 25 0C, 10-90% HR)  
±5% HR (a 25 0C, otros) 

 

Tiempo de Calentamiento 30 segundos  
Tiempo de Respuesta CO2 < 30 segundos  

Tiempo de Respuesta 
Temperatura Aire < 2 minutos  

Tiempo de Respuesta HR < 10 minutos  
Dimensiones LCD 26 x 44 mm  

Condiciones de Funcionamiento 0-50 0C, 0-95% HR 
(evitar condensación) 

 

Condiciones de Almacenamiento -20-50 0C, 0-95% HR  
(evitar condensación) 

 

Alimentación AA x 4 pilas  
Duración Baterías > 24 horas (pilas alcalinas)  

Dimensiones Medidor 205 x 70 x 56 mm  
Peso 200 g  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Medidor CO2

AP7755



 Turbidímetro TM 20

Turbidímetro portátil según ISO 7027 con dos rangos 
de medición automáticos de 0 a 50 NTU y 50 a 1000 
NTU.

El turbidímetro TM 20 es un medidor portátil con una gran pantalla 

que cumple todas las exigencias para medir la turbidez in situ.

El rango de medición del turbidimetro es de 0 a 1000 NTU está 

seccionado en dos rangos automáticos para aumentar la                 

precisión. El teclado sencillo permite que el turbidímetro TM 20 

sea de fácil manejo. Usa una fuente luminosa LED con una             

longitud de onda de 830 nm del espectro +electromagnético  

que es invisible al ojo humano. Como la medición se efectúa 

en el rango de luz visible, es poco determinante que la 

prueba se tiña de color. La colocación de los fotodiodos con 

ángulos de 180° y 90° permite usar luz transmitida  para 

altos rangos y luz difundida para bajos rangos de                   

medición. Los estándares de calibración de 0 y 100 NTU 

que se incluyen en el envío permiten calibrar en                 

cualquier momento el turbidímetro TM 20.

El turbidímetro TM 20 cumple todas las normativas 

según EN 27027 e ISO 7027.

  Kits y 
 Reactivos

Tu
rb

id
ím

et
ro

 T
M

 2
0



Principio de Medición 

En el turbidímetro un LED infrarrojo trabaja con 850 
nm como fuente luminosa. Un fotodiodo                   
posicionado en un ángulo de 90° al rayo de luz 
recibe la luz reflejada por las partículas en la                
solución de medición (luz difundida o método de 
medición nefelométrico para el  menú de rango de 
medición inferior).

Para el rango de medición superior está situado 
enfrente otro fotodiodo (la medición se efectúa por 
el método de luz transmitida) El medidor determina 
así la turbidez en NTU (FTU). Gracias al uso de un 
LED infrarrojo es posible efectuar mediciones en 
líquidos teñidos de color, como por ejemplo el vino 
tinto.

Características

- Gran pantalla LCD de 41 x 34 mm.

- Tiempo Real

- Alta precisión

- Cumple ISO 7027

- Método de medición infrarrojo.

- Medición de luz transmitida y luz difundida.

- Data - Hold.

- Memoria de los valores máximo y mínimo.

- Calibración de 0 y 100 NTU.

- Carcasa compacta resistente a golpes.

- Desconexión automática (a los 5 min.)
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 Turbidímetro TM20

Especi�caciones Técnicas

Rangos de Medición 0,00 hasta 50,00 NTU y
50 hasta 1000 NTU

Resolución

Precisión

Fuente Luminosa

Duración del Sensor

Detector de Luz

Tiempo de Medición

Baterías

Condiciones ambientales

Dimensiones 
(alto x ancho x profundidad)

Peso

0,01 NTU y 1 NTU

+/-  5% del rango de 
medición  o +/- 0,5 NTU

LED infrarrojo a 850 nm

de larga duración

fotodiodo

< 10 s

6 x baterías de 1,5 V AAA

máx. 50 ˚C máx 85%H.r

155 x 76 x 62

320 g

Contenido del envío.
1 Turbidímetro TM 20, 1 estándar de calibración 0 NTU, 1 estándar de 
calibración 100 NTU, 2 cubetas de medición, 1 solución de limpieza, 1 
bayeta de limpieza, 6 baterías 1,5 V AAA y maletín e instrucciones de uso.
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