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SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA EL CONTROL 
DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Control de calidad del agua 

 Sistema compacto 

con registro y 

transmisión de datos 
 

 Frecuencia de 

medición 

programable 
 

 Bajo consumo 

energético 
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Sistema autónomo con transmisión de datos 

v. 2.1 

Características 

Aplicaciones 

 Medida de nivel, conductividad, oxígeno disuelto, redox, pH 

y temperatura 

 Sistema compacto con registro y transmisión de datos 

integrado 

 Frecuencia de medición programable 

 Bajos consumos energéticos que confieren una autonomía 

superior a 2 años, con medición cada 15 min. 

 Sistema completamente estanco IP68 

 Requerimientos mínimos de mantenimiento 

 Opción de sensor Bluetooth para comunicación directa con 

iPhone®, iPad Touch® o iPad® con iOS 6.0 (no incluye 

registrador) 

Caracterización de vertidos Control y vigilancia de redes Monitorización de aguas superficiales 

Especificaciones técnicas 

Instrumento general  

Dimensiones y peso: Dimensiones: 4,7cm x 26,9cm con el restrictor instalado (no incluye el conector). Peso: 694 gr.  

Materiales húmedos: PVC, acero inoxidable 316, titanio, Acetal, Viton® , PC/PMMA 

Sensores  Precisión Rango Resolución Tipo de sensor Tiempo de respuesta Unidades de medida 

Nivel, profundidad, 
presión 

Típica ±0,1% FS a 15°C; 
±0,3% FS máx. de 0 a 

50°C  

76 m (250 pies); absoluta 
(no ventilada)  

±0,01 FS o superior  Piezorresistivo cerámico Instantáneo en equilibrio 
térmico  

Presión: psi, kPa, bar, mbar, 
mmHg 

Nivel: mm, cm, m, pulgadas, pies  

Conductividad Típica ±0,5% + 1 µS/cm;  
±1% máx.  

de 5 a 100.000 µS/cm  0,1 µS/cm  Célula de conductividad 
de contacto con 4 

electrodos 

Instantáneo en equilibrio 
térmico  

Conductividad (µS/cm, mS/cm) 
Salinidad (PSU) 

TDS (ppt, ppm) 
Resistividad (Ω-cm) 
Densidad (g/cm3)  

Oxígeno disuelto 
Sensor RDO® 

±0,1 mg/L 
±0,2 mg/L 

±10% de lectura  

0 a 8 mg/L 
8 a 20 mg/L 

20 a 50 mg/L 
Rango completo de 
operación: 0 a 50 mg/L  

0,01 mg/L  Sensor óptico T90: <45 seg.  
T95: <60 seg.  

mg/L, % saturación, ppm, ppO2  

ORP ±5,0 mV  ±1400 mV  0,1 mV  Sensor combinado 
reemplazable pH/ORP  

<15 seg.  mV 

pH unidad pH ±0,1  de 0 a 12 unidades pH  unidad pH 0,01  Sensor combinado 
reemplazable pH/ORP  

<15 seg., de pH 7 a pH 4  Unidades pH, mV  

Temperatura ±0,1°C  De -5 a 50°C (de 23 a 
122°F )  

0,01 ºC o superior  PT100 <30 seg.  Celsius, Fahrenheit  
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