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INSTRUMENTOS DE PH DE CAMPO Y LABORATORIO

Medidor de temperatura de pH/mV portátil con comunicaciones RS232 y software

  Para hacer su pedido, visite es.omega.com/phh-37 para 
consultar precios y detalles

N.º de modelo Descripción
 PHH-37 Medidor de pH portátil con comunicaciones RS232
 PHE-3700  Electrodo de pH para uso general de laboratorio de repuesto
 PHA-4 Botella de 500 ml (1 pinta) de solución tampón de pH 4,00
 PHA-7 Botella de 500 ml (1 pinta) de solución tampón de pH 7,00
 PHA-10 Botella de 500 ml (1 pinta) de solución tampón de pH 10,00

MN2400-12 12 baterías “AAA” de repuesto
Completo de serie con electrodo PHE-3700, software para Windows, 3 pilas “AAA”, 
cable RS232, soluciones tampón de pH 4, 7, 10, estuche y manual del operador.
Ejemplo de pedido: PHH-37, medidor de pH portátil.

PHH-37

El medidor portátil PHH-37 con electrodo PHE-3700 
se muestra en un tamaño inferior al real.

Precisión/resolución/rango: 
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) a 
<70% de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento: –20 a 60 °C (–4 a 140 °F) 
a <80% de humedad relativa sin batería
Velocidad de muestreo: 1 vez por segundo, nominal
Conexión de pH: BNC
Comunicaciones: Interfaz en serie RS232 con software para 
Windows (incluido)
Conexión de comunicaciones: Toma de 2,5 mm
Potencia: 3 pilas “AAA” (incluidas)
Vida útil de la batería: 100 horas típica; función de apagado 
automático para extender la vida útil de la batería
Dimensiones: 155 mm de alto x 48 mm de ancho x 35 mm 
de profundidad (6,1 x 1,8 x 1,4")
Peso: 180 g (0,3 libras)

El modelo PHH-37 es un medidor portátil de temperatura 
y pH/mV y con pantalla digital fácil de leer. Su función de 
compensación de temperatura le permite leer soluciones 
a varias temperaturas. La compensación de temperatura 
puede ajustarse manualmente o puede darse de forma 
automática cuando el sensor de temperatura se sumerge 
en una solución.

U Diseño portátil ligero
U Pantalla doble: pH/mV y temperatura
U Funciones mín./máx./medio/retención
U Interfaz RS232 con software para Windows®

U Indicador de batería baja
U Se proporciona con electrodo

PHH-37 se vende con 
electrodo, software, 
baterías, cable 
RS232, soluciones 
tampón de pH 4, 
7, 10, manual del 
operador y estuche.

Especificaciones
Medición Rango Resolución Precisión

pH 0 a 14 0,01 ±0,03
mV 0 a 1999 0,1 o 1 ±0,05% rdg 

+2 dígitos
Temp. (°F) 32 a 176 0,1 ±2
Temp. (°C) 0 a 80 0,1 ±1


