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Medidor de pH / Iones SevenDirect™ SD50

Especificaciones
Rango de pH: -2,000 ... 20,000
Precisión: ±0,002
Resolución: 0,1 / 0,01 / 0,001
Puntos de calibración: 1 ... 5
Rango de mV: -2000,0 ... 2000,0 mV
Precisión: ±0,1 (-500,0 ... 500,0 mV),
±0,2 (-2000,0 ... 2000,0 mV)
Resolución: 1 / 0,1 mV
Concentración de iones: 0,00000 ... 999999 % mmol/l, % mol/l, 
% mg/l, % ppm 0,000 ... 100,000 mmol/l, mol/l, mg/l, ppm
Puntos de calibración: 1 ... 5
Rango de temperatura: -30 ... 130 °C
Precisión: ±0,1 (0 ... 100 °C)
Resolución: 0,1 °C
Grado de protección: IP 54

Tipo ud.E Código
SD50 1 4.684 934
Kit SD50 1 4.684 926

El dispositivo SD50 es un robusto medidor de sobremesa para 
medir el pH / mV, la concentración de iones y la temperatura.

Material de suministro SD50: medidor de pH / iones, 
brazo de electrodos EasyPlace™, cubierta protectora, 
fuente de alimentación, guía de puesta en marcha
Material de suministro Kit SD50: medidor de pH / iones, 
brazo de electrodos EasyPlace™, electrodo de pH InLab® Expert 
Pro-ISM con sensor de temperatura NTC 30 kΩ integrado y 
Sistema de referencia ARGENTAL™, 3 x 2 sobres de tampón 
de calibración pH 4,01, 7,00 y 9,21 o 10,01, funda protectora, 
fuente de alimentación, guía de inicio

Características
• Gran pantalla táctil de 7“ con interfaz de usuario 

intuitiva
• El brazo de electrodos EasyPlace™ coloca el sensor 

con precisión
• La gestión inteligente de sensores (ISM®) garantiza 

el uso correcto del sensor conectado
• Transferencia automática de datos al PC o 

a la impresora
• Calibración con hasta 5 puntos de calibración
• Protección adicional contra las salpicaduras gracias 

a la cubierta extraíble
• Cumple con las GLP

Para un amplio rango de aplicaciones

Fácil de usar y robusto

Alta precisión de medición

KitKit


