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• A microprocesador 
• Precisión ± 0.01 pH 
• 25 datos de memoria 
• Calibración automática y manual 
   hasta 3 patrones USA 
• Indicación de medida estable 
• Compensación automática de la temperatura 
• Amplia pantalla retro-iluminada 
• Mensajes de auto diagnostico 
 

Aplicaciones 
Industria química 
Industria farmacéutica 
Laboratorios 
Aguas y bebidas 
Alimentación 
Tratamientos de agua 
Enseñanza 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
El pHmetro pH50 está equipado con un microprocesador ASIC (Application Specific Integrated 
Circuit) que ofrece numerosas nuevas posibilidades de operación, manteniendo, al mismo tiempo, 
una interfaz de usuario fácil de usar. 
 

Medida múltiple 

El pHmetro pH50 mide pH y temperatura o también mV  

y temperatura. Esta última medida, mV, se usa para la  

determinación del potencial redox (ORP). 
 

Calibración multipunto 

Hasta 3 puntos simplemente pulsando una tecla, con tampones                               Panel posterior 

USA, para una máxima precisión en toda su escala.  

El reconocimiento automático impide errores de calibración. 
 

Compensación automática de temperatura 

La compensación automática de temperatura, con sensor NTC30KΩ,  

asegura la medición aún con temperatura variable.  
 

Estabilidad de lectura 

La función de la estabilidad determina la apariencia del icono         

para indicar una lectura estable. 
 

Almacenamiento de datos 

Permite guardar y recuperar hasta 25 medidas.  
 

Pantalla de fácil lectura 

La gran pantalla LCD retro-iluminada, muestra el valor de  

pH y el de la temperatura, además de las unidades de medida. 
 

Electrodo de pH 

Se suministra con electrodo de pH con sensor de temperatura 

 integrado mod. 201T, con cable fijo y conector BNC y jack.  

Cuerpo de plástico, con electrolito gel, escala 0-14 pH y 0-60ºC. 

                                                               Resistente a las salpicaduras 

Especificaciones 

 

 

Como pedirlos 
 

G-PH50-3 pHmetro pH 50 completo con electrodo G-201T, 
soporte porta-electrodos y disoluciones tampón coloreadas 
G-PH50-2  pHmetro pH 50 con cable BNC, soporte porta-
electrodos, disoluciones tampón coloreadas, sonda de 
temperatura NT55. SIN ELECTRODO 
G-201T Electrodo de pH mod 201 T con sonda de 
temperatura, de recambio para el pH50 
G- NT 55 sonda temperatura NTC30KΩ, recambio para pH 50 
 

 www.labprocess.es 

pH escala 0,00…14,00 pH 
Resolución 0,01 pH 
Calibración automática  3 puntos 
Tampones USA       4,01 / 7,00 / 10,01 
mV escala ± 2000 mV 
Resolución 1 mV 
Temperatura escala 0,0…100,0 °C 
Resolución 0,1 °C 
Compensación de la 
temperatura  

Automática / manual (0…100 °C) 

Estabilidad de lectura Si 
Memoria 25 datos 
Pantalla LCD retroiluminada 
Conexiones  
Electrodo BNC 
Referencia Banana 4 mm (semicelula) 
CAT Jack 
Alimentación Trasformador 9V DC …220V AC 
Dimensiones / Peso 160 x 190 x 70 mm / 750 gr 


