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ResOx Sistema para 
medición de O2 residual

• Atractiva relación precio-desempeño
• Rápida medición de lecturas (aprox. 20 s)

La cómoda carcasa del sensor facilita el manejo, 
longitud de la manguera permite la libertad de 
movimiento

• Con el registro de datos los valores medidos pueden 
ser analizados en el PC con adaptador USB y 
software

• Función estanco (IP 65 / IP 67)
• Presión de compensación 

Disponible en dos versiones:

ResOx 5695-H
Sistema de medición de O2 residual 
(Para gases con elevado porcentaje de CO2, sensor GOEL 370)

ResOx 5695-L
Sistema de medición de O2 residual
(Para medición precisa en gases con más del 35% vol. o menos de 
0,3% vol. O2, sensor GOEL 381)

Información General
Nuevo sistema de medición con nueva bomba de gas para una 
mayor comodidad de medición - ahora también se puede utilizar 
en envases rígidos y envases con bajas cantidades de gas.

La membrana filtrante protege al sensor de la succión de 
partículas o fluidos involuntariamente.

Use
Para el control de calidad de envases de productos alimenticios en 
atmósfera protectora (MAP) y aplicaciones similares.

Volumen de suministro

Sistema listo para funcionar: Dispositivo de medición GMH 5695, 
incl. batería, sensor con cubierta con conexión a presión, 
GOEL 370 ó 381, bomba de gas GS 150, incl. batería, manual de 
funcionamiento, así como instrucciones de aplicación breve, 
mangueras / T-pieza, 2 filtros de membrana, 2 agujas de punción 
GOG-N Ø 0,9 mm,1 juego GOG-B (junta adhesiva de 45 piezas) 
para rígida y flexibles embalajes. Entrega en el práctico estuche 
GKK 3700.

Datos técnicos

 : Oxígeno, temperatura, presión de aire

: 0.0 … 100.0 % vol. O2 o  

pantalla en hPa O2 / mmHg O2

: 0,0 … 50,0 °C

: 300 … 5000 hPa 
(sensor: 500 ... 2000 hPa)

: Min / Max función – para conveniencia 
Medición del valor final
Compensación de presión en la trayectoria 
del gas - La presión negativa en el envase / 
en el sensor es compensada

Canales de medición        

Rango de medición de
O2

Temperatura

Presión de aire

Funciones adicionales 

Sensores aplicables : GOEL 370, 381

Conexiones en el dispositivo
Sensor : Bayoneta de 7 pines

Puerto para presión para mangueras 
con Ø interior de 4 mm

Salida/suministro ext.  : Salida 

– Interfaz de 38400 baud
– Salida analógica de  0 – 1 V, ajustable
– Suministro ext. 5 V

Calibración : Calibración rápida en el aire 
pulsando un botón o 2 / 3  
puntos de calibración  (+0 % 
y 100 % de aire)

GLP 

Data logger

: Intervalo e historial de calibración 

 Autom: ático: 10.000 datos registrados 
     Frecuencia seleccionable: 1 s … 60 min.  
Manual: 1000 datos registrados con  
entrada de  medición puntual.

Bomba : Bomba de membrana operada con baterías 

con puerto de entrada/salida

Max. presión negativa : Aproximadamente –360 mbar

Proporción de entrega

Conexión 

Características 
adicionales 

: Con filtro de membrana: aprox. 80 ml/min.

: Puerto para presión para mangueras
con Ø interior de 4 mm

: El dispositivo y el sensor son estancos
: (IP 65, IP 67), Blindaje de 
protección, retroiluminación.
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Elemento sensor GOEL 381 
Standard para ResOx 5695-L

GOEL 370 (rev 2) 
Standard para ResOx 5695-H

Rango de aplicación

Gases de protección en general,  
mediciones precisas con valores de 

medición extremadamente bajos
(e.j. < 0.5 % vol. O2) y sobre 35 % vol. O2

Gases de protección
con alta concentración de 

CO2  y contenido de O2

< 35 % vol. O2

Uso continuo con altos valores de CO2 – +++

Uso breve en CO2 + +++

Usar hasta 100 % vol. O2 +++ –

Aptitud para medir bajo 0,5 vol.% O2 +++ +

Velocidad / T90 ++ / <10 s ++ / <10 s

Vida útil / horas por vol.% O2, / en el aire + / 500.000 % h / >2 años ++ / 1.200.000 % h / máx. 6 años

Rango de medición
 Presión parcial de O2 0 ... 1100 hPa 0 ... 350 hPa

 Concentración de O2 0,0 ... 100,0 % vol. O2 0,0 … 35,0 % vol. O2 
(reducida exactitud sobre esta concentración)

Selección del elemento sensor

Código de pedido
1.

ResOX 5695 –

1. Dispositivo
H ResOx 5695-H Sistema de medición de O2 residual 

para gases con elevado %CO2, sensor GOEL 370
L ResOx 5695-L Sistema de medición de O2 residual 

para precisas mediciones en gases con más de 35% 
vol. o menos de 0,3 % vol. O2, sensor GOEL 381) 

Accesorios e ítems consumibles

1. GOG-A, Art. no. 603043

Sellos adhesivos de espuma para envases flexibles (40 pcs.)

2. GOG-B, Art. no. 610013

Sellos adhesivos para embalajes rígidos/flexibles (45 pcs.)

3. GOG-N, Art. no. 603047

Aguja de punción, Ø 0.9 mm (5 pcs.)

4. Filtro de membrana, Art. no. 601599

Filtro de membrana evita la succión involuntaria de 
partículas o fluidos

5. GS 150, Art. no: 610005

Bomba de gas para muestreo de gas

6. GOEL 370, Art. no.: 601490

Elemento sensor de repuesto, de larga duración,
para gases con elevado % CO2 

7. GOEL 381, Art. no.: 610035

Elemento sensor de repuesto, preciso también para gases 
con más de 35% o menos de 0,3% vol. O2

8. GAK 5100, Art. no: 601095

Adaptador interfaz

9. GSOFT 3050, Art. no.: 601336

Software de lectura

Servicio de calibración GHM con certificado de calibración ISO-WPO3

Componentes
No.

① Dispositivo de medida GMH 5695 incl. batería

② Alojamiento sensor c/ conexión de presión, incl. Sensor GOEL

③ Bomba de gas GS 150 incl. batería

④ Juego de mangueras

⑤ Filtro de membrana

⑥ GOG-N Agujas de punción, diámetro 0,9 mm

⑦ GOG-B: 45 pcs. Sellos adhesivos

Medición rápida
•  Aplicar sello adhesivo
•  Punción con aguja
•  Encendido de la bomba
•  Leer el valor mínimo después de aprox. 20 s 
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