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ELECTROQUÍMICA
MEDIDOR PORTATIL DE PH/ORP/TEMP 
BOECO PT-380 
� Indicación simultánea de pH o mV y temperatura.
� Calibración conveniente con reconocimiento automático del buffer corres 
 pondiente a los juegos de buffers de Europa y Estados Unidos. Los datos  
 de calibración se guardan en la memoria y están listos para usarse cuan  
 do se enciende el dispositivo.
� Compensación de temperatura automática o manual
� Modo de bloqueo automático y detección de punto final que fijan las 
 lecturas estables.
� Memoria con capacidad para 50 juegos de datos .
� Función automática de desconexión (30 minutos sin uso)
� Batería con 1000 horas de vida útil.
� Indicador de batería baja
� Carcasa gradoIP65 a prueba de agua

El modelo PT-380 incluye los siguientes accesorios estándar:1 x ATC sonda 
6000AST, tampones tecnicos BOECO 1 x 100 ml de pH 4,01 ypH 7,00, 
batería 1 x 9 V, 1 x manual de operaciones, 1 x maletín de  transporte

Especificaciones: 
pH 
Rango Resolución Exactitud
de -2 a 16,00 pH  0,01 pH ± 0,01 ± 1 dígito

mV 
Rango Resolución Exactitud
de -1999 a 1999 mV  1 mV ± 0,1 % 

Temperatura 
Rango Resolución Exactitud
de -10,0 a 120,0 °C  0,1 °C ±0,5 % 

Reconocimiento de US (4,01, 7,00, 10,01)
tampón de pH : NIST (4,00, 6,86, 9.18) el usuario elige
Reconocimiento offset  
del electrodo de pH: ±90mV a un pH 7,00 o 6.86
Reconocimiento de la inclinación 
del electrodo de pH: ±30% at pH 4,00, 4,01, 9,18 o 10,01
Compensación de temp de pH: Auto / manual -10,0 to 120 °C
Impedancia de entrada: 1012 ohms
Sensor de temperatura: Termistor, 10K ohms a 25°C
Interfaz RS 232: no
Requerimiento de energía: Batería de 9 Voltios
Dimensiones (LxWxH): 198x70x37 mm 
Peso:  0,26 kg (incluye 1 batería de 9 Voltios)

Código Descripción
BOE 5190380 Medidor portátil de pH/ORP/Temp., modelo PT-380
 en maletín de transporte con accesorios estándar sin   
 electrodo.

ELECTRODOS BOECO
Los electrodos no se incluyen con los medidores de pH y se tienen que 
pedir por separado:

Código Descripción
BOE 5190600 Electrodo combinado de pH, básico, BA ECO, eje de
 plástico PC, gel de electrolitos, 0...14 pH, 0...80°C, 
 con conector BNC, cable de 1m, sensor de vidrio
BOE 5095695 Electrodo combinado de pH, básico, BA 25, eje de 
 plástico Noryl, gel de electrolitos, 0...14 pH, -5...80°C, 
 con conector BNC, cable de 1m, membrana de fibra
BOE 5095626 Electrodo combinado de pH, básico, BA 17, eje de 
 vidrio, líquido de electrolitos, 0...14 pH, 0...100°C, con 
 conector BNC, cable de 1 m. Con abertura para relleno  
 aprueba de agua, membrana de platino.
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ELECTROQUÍMICA
MEDIDOR PORTATIL DE PH/ORP/TEMP 
BOECO PT-380 
� Indicación simultánea de pH o mV y temperatura.
� Calibración conveniente con reconocimiento automático del buffer corres 
 pondiente a los juegos de buffers de Europa y Estados Unidos. Los datos  
 de calibración se guardan en la memoria y están listos para usarse cuan  
 do se enciende el dispositivo.
� Compensación de temperatura automática o manual
� Modo de bloqueo automático y detección de punto final que fijan las 
 lecturas estables.
� Memoria con capacidad para 50 juegos de datos .
� Función automática de desconexión (30 minutos sin uso)
� Batería con 1000 horas de vida útil.
� Indicador de batería baja
� Carcasa gradoIP65 a prueba de agua

El modelo PT-380 incluye los siguientes accesorios estándar:1 x ATC sonda 
6000AST, tampones tecnicos BOECO 1 x 100 ml de pH 4,01 ypH 7,00, 
batería 1 x 9 V, 1 x manual de operaciones, 1 x maletín de  transporte

Especificaciones: 
pH 
Rango Resolución Exactitud
de -2 a 16,00 pH  0,01 pH ± 0,01 ± 1 dígito

mV 
Rango Resolución Exactitud
de -1999 a 1999 mV  1 mV ± 0,1 % 

Temperatura 
Rango Resolución Exactitud
de -10,0 a 120,0 °C  0,1 °C ±0,5 % 

Reconocimiento de US (4,01, 7,00, 10,01)
tampón de pH : NIST (4,00, 6,86, 9.18) el usuario elige
Reconocimiento offset  
del electrodo de pH: ±90mV a un pH 7,00 o 6.86
Reconocimiento de la inclinación 
del electrodo de pH: ±30% at pH 4,00, 4,01, 9,18 o 10,01
Compensación de temp de pH: Auto / manual -10,0 to 120 °C
Impedancia de entrada: 1012 ohms
Sensor de temperatura: Termistor, 10K ohms a 25°C
Interfaz RS 232: no
Requerimiento de energía: Batería de 9 Voltios
Dimensiones (LxWxH): 198x70x37 mm 
Peso:  0,26 kg (incluye 1 batería de 9 Voltios)

Código Descripción
BOE 5190380 Medidor portátil de pH/ORP/Temp., modelo PT-380
 en maletín de transporte con accesorios estándar sin   
 electrodo.

ELECTRODOS BOECO
Los electrodos no se incluyen con los medidores de pH y se tienen que 
pedir por separado:

Código Descripción
BOE 5190600 Electrodo combinado de pH, básico, BA ECO, eje de
 plástico PC, gel de electrolitos, 0...14 pH, 0...80°C, 
 con conector BNC, cable de 1m, sensor de vidrio
BOE 5095695 Electrodo combinado de pH, básico, BA 25, eje de 
 plástico Noryl, gel de electrolitos, 0...14 pH, -5...80°C, 
 con conector BNC, cable de 1m, membrana de fibra
BOE 5095626 Electrodo combinado de pH, básico, BA 17, eje de 
 vidrio, líquido de electrolitos, 0...14 pH, 0...100°C, con 
 conector BNC, cable de 1 m. Con abertura para relleno  
 aprueba de agua, membrana de platino.
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Dimensiones: 203*75*203mm   Peso: 242.10g


