Soil Test
Medidor de CE y temperatura directo en suelo
con sonda integrada de acero inoxidable

Características/Información para ordenar

Medidor de CE y temperatura
directo en suelo con sonda
integrada de acero inoxidable

Nivel máx. de
inmersión

Los medidores de bolsillo Gro line Soil para CE
(conductividad) y temperatura ofrecen muchas
funciones avanzadas para los productores de todo
tipo de plantas. Incluyen calibración automática
a un punto, indicador de estabilidad, función de
retención de la lectura en pantalla, indicador de
carga baja de la batería y apagado automático

Por su tamaño compacto, operación con un solo
botón y por la facilidad de calibración, el Soil Test
es la herramienta ideal para las mediciones de CE
realizadas directamente en el suelo.

Nivel recomendado
de inmersión

• Acceso fácil al compartimiento de la batería con
sólo retirar la tapa trasera.

Viene incluido:
Intervalo

0 a 4000 µS/cm
0.00 a 4.00 mS/cm (dS/m)

Resolución

1 µS/cm
0.01 mS/cm (dS/m)

Exactitud
(@25°C/77°F)

±50 µS/cm (0 a 2000 µS/cm)
±300 µS/cm (2000 a 4000 µS/cm)
±0.05 mS/cm (0.00 a 2.00 mS/cm)
±0.30 mS/cm (2.00 a 4.00 mS/cm)

Calibración

Automática a un punto (1.41 mS/cm)

Intervalo

0.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0ºF)

Resolución

0.1°C (0.1°F)

Exactitud
(@25°C/77°F)

±1°C (±1.5°F)

Compensación de
temperatura

Automática con coeficiente (ß) fijo @ 2%/°C

Sonda

114 mm (4.5”) de penetración, de acero inoxidable

CE

Temperatura

Especificaciones
adicionales

HI98331 Medidor
de bolsillo de CE
y temperatura
directo en suelo
con protector para
almacenamiento.

batería

Manual de
instrucciones

Certificado
de calidad

Tipo de batería /vida útil CR2032 Li-ion (incluida) / aproximadamente 100 horas de uso continuo

Apagado automático 8 minutos, 60 minutos o desactivado

HANNA instruments México-Centroamérica-Caribe

Ambiente

0 a 50°C (32 a 122°F); HR 95% max

Guatemala: hannaguatemala@hannainst.com.gt / 00 +(502) 2316 7574 / hannainst.com.gt

Dimensiones

50 x 196 x 21 mm (2.0 x 7.7 x 0.9“)

Costa Rica: hannacostarica@hannainst.cr / 00 +(506) 2296 5368 / hannainst.cr

Peso

74 g (2.4 oz.)

Panamá: hannapanama@hannainst.com.pa / 00 +(507) 2606 769 / hannainst.com.pa

México: hannapro@prodigy.net.mx / 01 +(55) 5649 1185 / hannainst.com.mx

Ecuador: hannaecuador@hannainst.ec / 00 +(593-2) 601 6989 / hannainst.ec

