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Medidor de pH LLG 7

Gran pantalla táctil a color

Usuario independiente del idioma

Electrodo „Made in Germany“

El medidor de pH LLG 7 es un instrumento de sobremesa robusto y fácil de 
usar para medir el pH y el potencial redox. La gran pantalla táctil a color y 
la interfaz de usuario intuitiva e independiente del idioma garantizan un uso 
rápido y sencillo. Especialmente adecuado para aplicaciones rutinarias en 
laboratorios, plantas de producción y escuelas. 

Material de suministro: 
pH LLG 7: medidor de pH, portaelectrodos, cubierta protectora, 
fuente de alimentación 
pH LLG 7 set: medidor de pH, electrodo combinado, 
portaelectrodos, cubierta protectora, fuente de alimentación

Especificaciones

Rango de pH: 0 … 14,00
Resolución del pH: 0,01
Precisión del pH: ± 0,01
Rango de temperatura del medidor de pH:-5 ... 105 °C
Rango de temperatura del electrodo*: 0 ... 80 °C
Rango de mV:  -2000 ... 2000 mV
Resolución de mV: ±1 mV
Precisión de mV: 1 mV
Dimensiones (An x L x Alt): 180 x 240 x 80 mm
Peso: 0,7 kg
Clase de protección: IP 54
Garantía: 3 años (1 año en el electrodo)
* sólo en el set

Tipo ud.E Código
Medidor de pH LLG 7 1 6.263 600
Medidor de pH LLG 7 Set 1 6.263 601
Electrodo de repuesto 1 6.263 602
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Características

• Disponible como set con electrodo  
 combinado de gel („Made in Germany“)  
 con sensor de temperatura 
• Gran pantalla táctil a color con interfaz  
	 gráfica	de	usuario	independiente	del	idioma	
• Compensación automática de temperatura 
• Memoria para 500 valores 
• Calibración de 3 puntos 
• Función de recordatorio para las próximas 
calibraciones 
• Conexión BNC para el electrodo 
• Interfaz RS232 para la transferencia  
 de datos 
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