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Medidor de pH 5 LLG

Características

• Electrodo de pH lleno de gel con sensor de  
 temperatura y cable de 1 m
• Compensación automática de temperatura (ATC)
• Pantalla LCD grande y fácil de leer
• Calibración de 3 puntos
• Conector BNC
• Adecuado para todas las tarjetas SD estándar de  
 1 a 16 GB 

Medidor portátil de pH-/mV-/ºC

Electrodo de pH incluido

Con tarjeta SD

El medidor de pH 5 LLG es un medidor portátil de pH/mV/°C muy 
fácil de usar. El valor pH y la temperatura se pueden memorizar 
directamente en la tarjeta SD (archivo Excel) o transferir 
directamente desde el pH-metro a un PC a través de la interfaz 
RS-232.

Pedir las pilas por separado (6 x 1,5 V AA)

Material de suministro: medidor de pH, electrodo de pH  
con sensor de temperatura, tampones pH 4 y pH 7, tarjeta  
SD-Memory de 4 GB, estuche de transporte.

Especificaciones	
Rango de medición de pH: 0 ... 14,00
Resolución de pH: 0,01
Precisión de pH: ± 0,02 + 2d
Condiciones ambientales: 0 ... 50 °C, máx. 85 % H.R.
Rango de temperatura del electrodo: 0 … 60 °C
Dimensiones (L x An x Alt): 177 x 68 x 45 mm
Peso: 490 g
Fuente de alimentación: 6 pilas AA de 1,5 V / adaptador 
     de red de 9 V (opcional)
Clase de protección: IP 51
Garantía: 3 años (1 año en el electrodo)

Descripción VE Código
Medidor de pH 5 LLG, set con electrodo, 
sensor de temperatura, tarjeta SD y 
estuche

1 6.263 691

Electrodo de repuesto + sensor de temp. 1 6.263 692
Cable de alimentación 1 6.263 695

Set completo    
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