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Características Técnicas Específicas del Medidor de pH a Prueba de Agua, ElectroEx 

Clave 
Clave 

Extech 

Escalas Peso 
Dimensiones 
con empaque 

pH mV Temperatura Resolución Precisión Kg cm 

MXELX-001 PH220-C 0.00 a 14.00 -999 to 999 0 to 99.9°C 0.01pH,1mV, 0.1° ±0.01pH, ±2mV, ±0.8°F/±0.5°C 0.26 40x32x13 
 

 

Específicas del Medidor de pH a Prueba de Agua, ElectroEx 

 Escala (resolución) Precisión 

Temperatura 
32 a 212°F ó <100°;1° >100° 

0 a 100 °C ó 0.1°<100°;1°>100° 
± 1.0 °F 
± 0.5 °C 

pH 
0.00 a 14.00 pH ó 0.01 pH ± 0.02 pH 

Nota 1: La precisión no incluye el coeficiente de temperatura del búfer de pH. 
Nota 2: La precisión especificada es de 0.02 pH a 13.98 pH. 

Compensación de temperatura 0-100 °C ó 32 a 212 °F, ‘CAT’ Automática. 

Encendido Batería alcalina de 9 voltios. 

Pantalla Pantalla LCD doble para lecturas simultáneas de pH y Temperatura. 

Indicación sobre escala o abierto 
Indica "HHH" para condiciones de sobre escala o entrada abierta. 
Indica “LLL” para bajo escala. 

Puntos de calibración pH 4.00, 7.00, 10.00; Puede realizar calibración de 1, 2, ó 3 puntos. 

Apagado automático 10 minutos del último toque de tecla, puede ser desactivada. 

Indicación de batería débil 
Las barras en el icono de batería representan la carga. Entre menos barras, más 
débil la batería. 

Accesorios suministrados con el 
equipo 

Baterías, soporte para succión, clip para cinto, electrodo estándar con cable de 1m. 
 

 

Características Generales del Medidor de pH a Prueba 
de agua, ElectroEx 
El Medidor de pH a Prueba de agua, ElectroEx VentDepot, 
indica simultáneamente pH y Temperatura. 
El microprocesador brinda reconocimiento de tampón 
automático. 
La memoria del ElectroEx almacena 25 lecturas. 
Compensación automática de la temperatura. 
La unidad es completamente impermeable cuando el 
electrodo está conectado al medidor. 
Indicador de batería débil y apagado automático. 
Incluye electrodo de pH por cable, funda protectora, 
tampones de pH y batería de 9 V. 
Aplicaciones del Medidor de pH a Prueba de agua, 
ElectroEx 
El Medidor de pH a Prueba de Agua, ElectroEx es ideal para 
su uso en campo, laboratorios, procesos industriales, 
trabajos de campos, etc. 
Garantía del Medidor de pH a Prueba de agua, ElectroEx 
El Medidor  de pH a Prueba de Agua, ElectroEx, tiene una 
Garantía de 1 año por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot. 
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Descripción del medidor 

  
  

 

 
 Controles del panel frontal 
  
1. Compartimiento de la batería (bajo la funda) 
2. Funda de hule 
3. Pantalla LCD 
4. Botones de función 
5. Entrada del Electrodo 
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   
  

 

 Descripción básica de la pantalla 
  
1. Valor de medida 
2. Estado de baterías 
3. Unidades de medida 
4. Unidades de temperatura 
5. Temperatura de la solución 
  
  
  
  
  

 


