
Medidor pH + conductividad Consort 
Ref: C1010PK
Kit C1010PK de medidor de pH y conductividad Consort para realizar medidas rutinarias de cpH, 
onductividad y temperatura de disoluciones.

El modelo C1010 es un medidor de sobremesa de manejo sencillo e integral, que permite medir todos 
los parámetros electroquímicos comunes tales como el pH, conductividad y oxígeno disuelto.Los grandes 
números en la pantalla gráfica permiten una fácil lectura de la medición. El instrumento contiene un 
indicador de la estabilidad y un algoritmo de estabilidad para lecturas de precisión constante. 

Todos los medidores vienen equipados con una conexión BNC para la conexión a la mayoría de los 
electrodos comúnmente disponibles en el mercado.

El kit de Consort C1010PK consta de:

- Sistema  de medida

- Electrodo SP10T: electrodo de pH estándar SP10B + sonda de temperatura ATC (Pt1000)

- Electrodo SK10T: electrodo conductividad estándar SK10B + sonda de temperatura ATC 

(Pt1000) - disolución tampón de conductividad de 50 mL (0.01 M KCl)

Sistema  de medida Consort C1010

Electrodo conductividad/temperatura SK10T
Suministrado con 1 m de cable y conexión BNC

Características del electrodo estándar SK10B:
__ Aplicaciones generales medidas conductividad 
__ Cuerpo de epoxy, 
__ 1 cm-1, 0...80ºC
__ 12 Ø x 110 mm

Sonda de temperatura ATC Pt100

Electrodo conductividad/temperatura SK10T 

Especificaciones

Intervalo 0...100 mS/cm 

Resolución 0.1 µS/cm 

Precisión 1% f.s. of range
Calibración 1 point
estandares 3 pre-programmed
Constante 1 cm-1 ±30% 

Compensación temperatura 0...100°C
temperatura referencia 20° or 25°C
Coeficiente temperatura natural waters (EN27888)

Conductividad

pH intervalo 0.00...14.00 pH
Resolución 0.01 pH
Precisión 0.2% ± 1 digit
Calibración 1...3 points
Tampones 11 pre-programmed
Compensación temperatura 0...100°C
ISO-pH 6...8 pH
pendiente 80...120%

Electrodo de pH/temperatura SP10T
Suministrado con 1 m de cable y conexión BNC

Características del electrodo de pH estándar SP10B:
__ Aplicaciones generales, pH
__ Cuerpo de vidrio, 0...14 pH, 0...80ºC    
__ Una única unión, sellada
__ 12 Ø x 110 mm

Sonda de temperatura ATC Pt100

Electrodo pH/temperatura SP10T 

Temperatura       Intervalo 0...100°C
Resolución 0.1°C
Precisión 0.5°C
Calibración 1 point




