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Ficha técnica               Dispositivo portable

Medidor de pH  G 1500

 Fabricado en Alemania
 Carcasa moderna y funcional
 Excelente relación precio/rendimiento
 Impermeable (IP65 / IP67)
 Pantalla de 3 líneas/ opción de pantalla iluminada
 Larga vida de la batería
 Conexión BNC para electrodos intercambiables
 Función Hold para la retención de valores medidos
 Función mín. / máx.
 Estabilidad reconocida

Características

El foco principal en el desarrollo de la nueva serie G 1000 fue 
colocado en las funciones esenciales de la técnica de medición. 
Medición pura con un enfoque en la precisión, la velocidad y la 
fiabilidad empaquetado en una carcasa compacta proporcionan 
una espectacular relación precio-rendimiento. Hecho en Alemania.
Los nuevos dispositivos de medición portátiles también 
impresionan por su diseño ergonómico, protegido contra polvo y 
agua, de acuerdo con IP 65/67 y la pantalla iluminada. El pH-metro 
compacto es una alternativa real a las cintas del pH y a los 
dispositivos costosos y complejos.

Uso

Acuarios, acuicultura, cultivo de plantas, agricultura, laboratorios, 
aseguramiento de calidad, servicios, comestibles, etc.

Volumen de suminitro

–  A prueba de polvo. Dispositivo de medición de mano con
protección de agua según IP 65/67 con conexión BNC para
electrodos alternos

– Electrodo GE 114 WD
– Registro de calibración
– Batería 2x AA 
– Manual de operación

: 0,00 … 14,00 

pH : 0,01 pH

: ±0,02 pH ±1 Dígito 
(a temperatura nominal de 25°C)

: 3 líneas, con luz de fondo 

protegida por un inquebrantable 
panel.

:  Electrodo de pH conectable vía BNC, 
estándar GE 114 WD  
Compensación de temperatura 
que puede ser programada desde 
el dispositivo.

: 0°C … 60°C

: –  20°C ... +50°C; 
0 ... 95 % de humedad relativa 
 (no condensando), temporalmente 
usable hasta 100% de humedad relativa.

Datos técnicos

Rango de medición: 

Resolución

Exactitud (dispositivo) 

Pantalla/Ilumidada 

Sensores /  mediciones 
de entrada

Rango de aplicación de
electrodos
Rango de operación 
del dispositivo

Suministro

Carcasa 

Dimensiones

Peso

Conexión

Grado de protección

:         2 x AA Batería aprox. 3000 h de operación

: Carcasa ABS a prueba de golpes

: 108 x 54 x 28 mm (H x W x T) 

: 130 g (sin electrodo)

: Conector BNC 

:  IP65 / IP 67 sólo con electrodos con

conector BNC impermeable.

Datos técnicos

Rango de medición 

Conductividad 
Impermeabilidad 

A prueba de presión
Cable 
Diagrama Electrolito  
Hilo
Mango     de Electrodo
Características 

Art. N°

: 0 ... 14 pH
 0 ... 60 °C
: > 200 µS / cm 
:  Impermeabilidad en   
   conformidad con IP 65 / 67
: No
: 1 m 1)

: Gel electrolito 
: 1 x Pellon
: No
: Resina epoxídica, Ø 12 mm x 120 mm    
   bajo costo, bajo mantenimiento
 : 610460

Electrodo GE 114 WD (Conexión BNC impermeable)

Electrodo GE 114 WD

Electrodo adecuado para el agua del acuario, mediciones de 
campo, cría de peces, agua de mar, agua de piscinas, agua 
potable.
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Código de pedido
1.

G1500 –

1. Opción
0 Dispositivo con electrodo de pH GE 114 WD
1 Dispositivo sólo (sin electrodo de pH)

Accesorios

1. GE 100 BNC, Art. N°. 600704

Electrodo universal, electrodo de pH de reemplazo

2. GKK 252, Art. N°. 601056

Maletín con espuma para llevar (235 x 185 x 48 mm)

3. GKK 1100, Art. N°. 601060

Maletín con espuma, aconsejable para acomodar 
accesorios (340 x 275 x 83 mm)

4. PHL 4, Art. N° 601370

Solución tampón lista para usar (pH 4,01 /  25 °C), 250 ml

5. PHL 7, Art. N° 601371

Solución tampón lista para usar (pH 7,00 /  25 °C), 250 ml

6. PHL 10, Art. N° 601373

Solución tampón lista para usar (pH 10,01 /  25 °C), 250 ml

7. GAK 1400, Art. N° 603523

Set de trabajo y calibración compuesto de: 
5 de cada uda de: GPH 4.0, GPH 7.0 y GPH 10.0 cápsulas 
buffer, 3 x 100 ml botella plástica GPF 100, 1 x 3 mol KCL 
electrolito KCL3M y 1 x solución de limpieza GRL 100.

8. GB AA, Art. N° 610049

Separada batería AA (2 baterías requeridas)

Accessorios y servicios adicionales 

GE 101 GE 120 GE 151
Aconsejable 
para

Examen de  suelo
emulsiones,
muestras alimentos, 
agua de mar, 
suspensiones

muestras alimentos, 
agua de mar

Acuario 
agua, pescado
criadero, 
bebida, agua de
mar, procesos, 
química

Rango de 
medición

2 ... 11 pH
0 ... 60 °C

0 ... 14 pH
0 ... 60 °C

0 ... 14 pH
0 ... 80 °C

Conductividad > 100 µS / cm >200 µS / cm >100 µS / cm
Medición de 
temperatura

No No No

Impermeabilidad No No No
A prueba de presión No No No
Cable 1 m 1) 1 m 1 m 1)

Electrolito 3 mol/l KCl Gel electrolito 3 mol/l KCl
Diafragma 2 x ceramica 2 x ceramica 1 x ceramica
Hilo Sin Sin Sin
Mango del
electrodo

Vidrio Ø 12 
o 6 mm x 
120 mm

PVC, 
Ø 22 mm  x
110 mm

Vidrio 
Ø 12 mm x 
120 mm

Características Punta Ø 6 mm, 
Pequeño volumnen
de muestra

Electrodo de inserción

hojas 
Ø 13 mm x 
60 mm

Resistente a
químicos 
vástago de vidrio

Article no. 600693 600698 600727
Servicio de Calibración con certificado de calibración

1) Largo de cable de hasta 5 m disponible




