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Técnica analítica



JUMO ecoLine, JUMO BlackLine
Electrodos combinados de pH y Redox

Electrodo de probada eficacia con una relación 
calidad/precio buena.

n ejecución con vástago de vidrio y de plástico
n parte activa pH: resultados de medición extraordinarios 

por el probado y durante muchos años optimizado 
vidrio JUMO Vidrio-U

n parte activa Redox: yema robusta de platino para valores
de medición seguros y limpieza sencilla del sensor

n sistema de referencia: el gel de JUMO libre de acrilamida
esta compuesto de una solución altamente viscosa de KCI

información adicional: ver hoja técnica 20.1005

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd
Electrodos combinados de pH y Redox

Electrodos de alta calidad para la industria y procesos
para aplicaciones diversas.

n ejecuciones sin diafragma con electrolito sólido
n diafragmas anulares de dióxido de circonio, de platino 

y de teflón
n para mediciones en medios pobres en iones
n ejecuciones para alta temperatura y alta alcalinidad 

hasta 135°C
n ejecuciones esterilizables y resistentes a la fluorita
n electrodos rellenables para medios pobres en iones

información adicional: hoja técnica 20.1020

JUMO labLine sensores
Electrodos de pH, Redox y de selección
de iones

Electrodos de alta calidad en ejecución para laboratorio.
n versiones de pincho, de tamaño micro y de membrana plana
n células de vidrio para la medición de la conductividad 

y termómetro de compensación
n sensores de amoniaco

información adicional: hoja técnica 20.1080

JUMO tecLine PRO pH/Redox
Electrodos para pH y Redox

Electrodos robustos con una alta consistencia 
mecánica y química.

n sonda de temperatura integrada
n con el cuerpo estable de PVDF no existe prácticamente 

peligro de rotura del sensor
n según aplicación, con membrana plana o de yema

información adicional: hoja técnica 20.1020

JUMO Multitrode – 
el sensor combinado

Solo un sensor, solo una conexión.

n combinación de un sensor de pH, de Redox 
y de temperatura en un electrodo

n manejo sencillo
n solo es necesario un emplazamiento con Pg13,5 

información adicional: hoja técnica 20.1030

Medición de pH y Redox

Aplicaciones
Control y tratamiento de agua, piscinas, acuaristica (también
acuaristica con agua de mar), técnica de invernaderos, agua
residual, de uso y de proceso ligeramente contaminada,
agua de lluvia, de estanque y de superficie.

Aplicaciones
Laboratorios químicos y farmacéuticos, control de líquido
refrigerante, mediciones con aparatos portatiles, mediciones
agrícolas y de medio ambiente.

Aplicaciones
Solución practica en caso de aplicaciones, en las cuales no
es posible instalar electrodos unitarios por falta de espacio,
por razones de operación o por la aplicación.

Aplicaciones
Técnicas de agua general y residual de industrias y municipios,
mediciones de procesos, galvanizados, controles finales,
instalaciones de neutralización, agua potable y de pozo,
agua de alimentación de caldera, aplicaciones a baja 
temperatura (-30..+30°C).

Aplicaciones
Industria química, depuradoras, industria del papel.



Cables de conexión, soluciones tampón para
sensores de pH, Redox y conductividad

información adicional: hoja técnica 20.1090

Simuladores de valor pH/ 
potencial Redox y conductividad

n simuladores se conectan al convertidor en lugar 
de a un electrodo o de a una célula de conductividad 

n facilita la puesta en marcha “en seco” de instalaciones
n testeo de cables de conexión y detección de fallos 

información adicional: hoja técnica 20.1090

Adaptador de impedancia para electrodos
combinados

Adapta la señal de alta resistencia del electrodo 
de pH a una señal de baja resistencia.
n independiente de la red y estabilizador de la señal
n montaje posterior posible
n permite mayores longitudes de cable

información adicional: hoja técnica 20.2995

JUMO dTRANS pH 01
Convertidor/regulador para valor pH 
o bien potencial Redox

El aparato mide y regula – según la configuración – el 
valor de pH o el potencial Redox en soluciones acuosas.

n indicación pH o bien mV/ORP y temperatura
n seleccionable de pH a mV/ORP (potencial Redox)
n proceso de calibración sencillo y guiado
n de serie con dos reles, libremente programable como 

regulador limite o regulador P, PI, PID y PD con salida 
por ancho de impulsos o bien de frecuencia de impulsos
o como regulador modulante

n dos salidas analógicas separadas galvanicamente 
0(4 )...20 mA/0(2) ...10V libremente configurables como 
señal de salida valor real de pH, Redox o temperatura 
o bien como regulador proporcional (opción)

n dos entradas binarias
n simulación de la señal de salida como valor real para 

puesta en marcha “en seco” y detección de fallos
n PROFIBUS-DP o bien interface serial

RS485/422 con protocolo MOD-/J-Bus (opción)
n carcasa para montaje en panel según DIN43700, 

protección frontal IP65
n carcasa para montaje sobre pared con protección IP67

información adicional: hoja técnica 20.2530

JUMO dTRANS Rd 01
Convertidor/regulador 
de potencial Redox
El aparato mide y regula el potencial Redox en 
soluciones acuosas.

n campo de indicación +/-2000mV o bien 0...100%
n calibración a un o dos puntos
n entrada de temperatura activable como canal de 

medición independiente
n descripción técnica adicional ver dTRANS pH 01

información adicional: hoja técnica 20.2535

Medición de pH y Redox

Aplicaciones
Técnica de agua común y residual de industrias y municipios,
industria farmacéutica, medicina, industria química, técnica
de semiconductores, instalaciones.

❶

❷

❸

❶ S7-/ S8 sistema 
de inserciónde cabezal

❷ Sistema SixPlug (SMEK)
❸ Sistema VP / Variopin 

o Variopol
❹ Enchufe BNC

❹



JUMO BlackLine Lf-GT/-EC
Células de medición de conductividad 
de dos electrodos

Sondas de conductividad compactas con una relación
calidad/precio extraordinariamente buena.

JUMO BlackLine Lf-GT, electrodos de grafito
n constante de célula K=1,0 y 3,0 para campos de 

medición hasta max. 200mS/cm
n cable fijo o ejecución enroscable Pg13,5
n longitud de inmersión 120mm, diámetro 12mm
n aplicable hasta 90°C y 6bares
n con sonda de temperatura integrada (opción)

JUMO BlackLine Lf-EC, electrodos de titanio o bien 
de acero inoxidable 1.4571 
n constante de célula K=0,01; 0,1 y 1,0
n ejecución con cable fijo y rosca para enroscar G½"

o ½"NPT a partir de 40mm de longitud de inmersión
n aplicable hasta 100ºC y 6bares
n sonda de temperatura Pt100 integrada
n ejecución de inmersión con longitud de inmersión 

hasta 1500mm (opción) 

información adicional: hoja técnica 20.2922

JUMO ecoLine Lf-PVC
Células de medición de conductividad 
de dos electrodos

Ejecuciones de probada eficacia para aplicaciones 
industriales.

n campos de medición: 0...1 mS/cm (K=0,1) o bien 
0,01...15mS/cm (K=1,0)

n campo de temperatura hasta 55°C, presión máx. hasta 
6bares a 20°C

n variante en acero inoxidable K=0,1 con tres electrodos 
espiga metálicos, variante de grafito K=1,0

n soporte de flujo de PVC suministrable

información adicional: hoja técnica 20.2923

JUMO tecLine Lf-VA 
Células de medición de conductividad 
de dos electrodos

Formas constructivas robustas en ejecuciones de acero
inoxidable y de titanio con múltiples conexiones a proceso.
n para campos de medición desde 0,05µS/cm hasta 1mS/cm
n ejecución farmacéutica suministrable con certificado 

según EN10204-3.1. y aprobación FDA
n ejecución para alta temperatura hasta 200 ºC y 17bares

información adicional: hoja técnica 20.2924

JUMO tecLine Lf-GT
Células de medición de conductividad 
de dos electrodos

Ejecución industrial con electrodos de grafito para
campos de medición hasta 200mS/cm.
n constante de célula K=1,0; 3,0 y 10,0
n adaptación optima a condiciones de proceso por 

conexiones diversas a proceso

información adicional: hoja técnica 20.2925 

Aplicaciones
Control de agua potable y de superficie, intercambiadores
de iones e instalaciones de osmosis inversa, instalaciones
climáticas y de refrigeración, jardinería, acuaristica de agua
dulce y salada, aguas de proceso y lavado poco contaminadas.

Aplicaciones
Técnica del agua en general, técnica climática y de refrige-
ración, agua potable y de baño.

Aplicaciones
Agua pura y ultrapura, industria farmacéutica, industria 
química, alimentación, fabricación de chips, intercambiadores
de iones, instalaciones de osmosis inversa.

Aplicaciones
Separación de medios, tratamiento de agua potable, control
de agua residual, control de concentraciones, tratamiento
de agua de uso.

Conductividad conductiva



JUMO dTRANS Lf 01
Convertidor/regulador para 
conductividad conductiva

El aparato mide y regula la conductividad en soluciones
acuosas.

n indicación de conductividad µS(mS)/cm y de temperatura
n procedimiento de calibración para la constante relativa de

célula y coeficiente de temperatura de la solución medida
n campos de medición desde 0...0,5µS hasta 0...200mS 

en un aparato
n dos reles de serie, libremente programable como regulador

valor limite o regulador P, PI, PID o PD con salida por anchos
de impulsos o bien de frecuencia de impulsos o
regulador modulante

n dos salidas analógicas separadas galvanicamente 
0(4 )...20 mA/0(2) ...10V libremente configurables como 
salida de valor real para pH, Redox o temperatura 
o bien para regulador proporcional (opcion)

n dos entradas binarias
n PROFIBUS-DP o bien interface serial RS 485/422  

con protocolo MOD-/J-Bus (opcion)
n Carcasa para montaje en panel según DIN 43700,

protección frontal IP65
n carcasa para montaje sobre pared con protección IP67

información adicional: hoja técnica 20.2540

JUMO dTRANS Rw 01
Convertidor/regulador para agua ultrapura
El aparato mide y regula la resistencia o bien la 
conductividad de agua ultrapura.

n compensación de temperatura según ASTM D-1125-95
n cumple con los requisitos actuales según USP <645>
n adicionalmente es posible una linealización lineal
n contacto USP
n descripción técnica adicional ver JUMO dTRANS Lf 01

información adicional: hoja técnica 20.2545

JUMO ecoTRANS Lf 01/02
Convertidor/conmutador para conductiviad

El aparato mide la conductividad en líquidos.
n libremente programable por setup de PC
n salida valor real separada galvanicamente 

(Lf 01) 0/4...20mA o bien 0/2...10V
n salida rele conmutador (Lf 02), función “autoaprendizaje” 

del punto de contacto
n entrada para sonda de temperatura para 

compensación (Pt100/Pt1000/curva programable)

información adicional: hoja técnica 20.2731

JUMO ecoTRANS Lf 03
Convertidor/conmutador para conductividad

El aparato mide la conductividad o bien la resistencia 
y temperatura de líquidos.

n unidades de medida µS/cm, mS/cm, kOhmxcm, 
MOhmxcm, µmho/cm, mmho/cm

n campos de medición 0...1µS/cm hasta 0...200mS/cm 
ajustables en 17 escalones

n dos salidas de valor real en paralelo para conductividad 
y temperatura de proceso 0(4) ...20mA/0(2) ...10V;
libremente programables

n salida de contacto (relee de conmutación o 
alternativamente dos salidas colector abierto)

información adicional: hoja técnica 20.2732

Aplicaciones
Instalaciones de control de agua fresca y de tratamiento de
agua, instalaciones de osmosis inversa, intercambiadores
de iones.

Aplicaciones
Aplicaciones de agua ultrapura y de farmacia, intercambi-
adores de iones, agua potable y de uso.

Aplicaciones
Técnica de agua común y residual de industrias y munici-
pios, industria farmacéutica, medicina, industria química,
técnica de semiconductores.

Conductividad conductiva

USP<645>

Constante 
de célula K

Campo de 
medición

0,01/cm 0...5µS/cm

0,01/cm 0...20µS/cm

0,1/cm 0...200µS/cm

0,1/cm 0...1000µS/cm

1/cm 0...2mS/cm

1/cm 0...20mS/cm

10/cm 0...100mS/cm

10/cm 0...200mS/cm



JUMO CTI-500
Convertidor de conductividad con contactos

Célula de medición compacta de polipropileno (PP) 
hasta max. 100ºC y 6bares.
n cuatro campos de medición y coeficientes de 

temperatura conmutables
n medición de concentración de

– sosa cáustica NaOH
– ácido nítrico HNO3
– una curva libremente definible (mediante setup)

n sensor de temperatura de respuesta rápida
n compensación de temperatura

– lineal
– aguas naturales
– curva característica propia (función autoaprendizaje)

n operación
– por teclado y dispay LCD
– por programa setup

n programa setup
– posibilidad confortable de programación
– documentación de la instalación

n dos salidas analógicas para conductividad/concentración
y temperatura (0/4...20mA bzw. 0/2...10V) 
separadas galvanicamente

n amplia selección de conexiones a proceso
n mando de desalinización integrado
n conexión eléctrica por conector M12 (opción)
n versión con sensor separado con cable de conexión de 10m

información adicional: hoja técnica 20.2755

Conductividad inductiva 

con convertidor integrado

con sensor separado

con sensor separado 
hasta profundidad de 
inmersión de 2000mm
(el sensor esta presentado
de forma acortada)



JUMO CTI-750
Convertidor de conductividad 
con contactos

Célula de medición de alto valor muy contrastada de
polieter-eter-cetona (PEEK®) resp. PVDF hasta 140°C 
y una presión de 10bar 

n Campos de medición de 0 ... 500µS/cm 
hasta 0 ... 2000mS/cm   

n Cuatro campos de medición y coeficientes 
de temperaturas conmutables   

n Medición de la concentración de  
– sosa cáustica (NaOH) 
– ácido nítrico (HNO3) 
– una curva libremente definible (mediante programa 

setup)
n sensor de respuesta rápida   
n compensación de temperatura 

– lineal
– aguas naturales 
– línea característica propia (función de aprendizaje)

n Control 
– por teclado y pantalla LCD 
– mediante programa setup

n Programa setup 
– posibilidad cómoda de programación 
– documentación de la instalación

n dos salidas analógicas de valor real para conductancia/
concentración y temperatura (0/4 ... 20mA 
resp. 0/2 ... 10V), separación galvánica

n disponible gran cantidad de conexiones a proceso
n control integrado de desalinización
n conexión eléctrica con enchufe M-12 (opción
n versión con cable de conexión (10m)

información adicional: hoja técnica 20.2756

Conductividad inductiva 

con sensor
separado

Acero inoxidable 

con convertidor integrado

sonda de
inmersión 

de PVDF 

versión con longitud
de inmersión 

hasta 2000mm 
(gráfico reducido 

del sensor) 

Aplicaciones de CTI-750 

Industrias de la alimentación, bebidas y farmacéutica;
control de producto (separación de fases producto/mezcla
de producto/agua) en la industria de bebidas, en fábricas
de cerveza y lecherías; control de procesos de limpieza
(p.ej. separación de fases medios de limpieza/agua de
limpieza) en p.ej. en instalaciones de limpiado de botellas
y envases; control de regulación en ácidos y lejías, p.ej. en
la galvánica y química de procesos;  aplicación en instala-
ciones CIP, hidrotecnia y tecnología de aguas residuales,
p.ej. lavado de vehículos y control de agua potable; dosifi-
cación de productos químicos, indicación de fugas en 
circuitos separados, p.ej. en instalaciones de calefacción y
refrigeración 



Células de medición de cloro libre, 
dióxido de cloro, ozono

Células de medición amperometricas cubiertas por una
membrana para la medición del contenido de cloro libre,
dióxido de cloro o bien ozono.
n principio de 2 o bien 3 electrodos
n calibración sencilla
n compensación de temperatura integrada
n sistema contrastado de medición

información adicional: hoja técnica 20.2630

Células de medición para peróxido 
de hidrógeno o perácido acético

Células de medición para determinar la concentración
peróxido de hidrógeno en soluciones acuosas

n Registro de concentraciones de peróxido de hidrógeno 
resp. peróxido acético en ámbito mg   

n membrana insensible a productos químicos y agentes 
tensoactivos   

n compensación de temperatura integrada    
n calibrado simple   
n principio de dos electrodos 

información adicional: hoja técnica 20.2630

JUMO dTRANS Az 01
Indicador/regulador 
para la técnica analítica

Indicador/regulador para las células de esta pagina 
del catalogo.
n entrada señal normalizada 0/4...20mA y sonda de 

temperatura Pt100/Pt1000
n salida de alimentación de tensión para convertidor 

de dos hilos (opción)
n datos técnicos ver también JUMO dTRANS pH 01

o bien JUMO dTRANS Lf 01

información adicional: hoja técnica 20.2550

Medición de cloro, dióxido de cloro, peroxido y ozono

Aplicaciones
En agua potable, de baño, de uso, de proceso y de refrigeración.

Aplicaciones

Control de concentraciones de medios desinfectantes  en
circuitos de agua en combinación con las células según
hojas técnicas 20.2630, 20.2635 y 20.2661. 

Aplicaciones

instalaciones galvánicas, ámbito farmacéutico, industria 
alimentaria y bebidas, industria láctea, piscinas e industria
química 



Versión básica
n en la versión básica se realiza la completa parametrización 

del convertidor por el programa de setup para PC

Versión estándar

n en la versión estándar se realiza la completa parametrización
del convertidor por el teclado y la operación guiada por
texto en el display grafico o bien por el programa 
de setup para PC

Versión máxima
n con la fuente de alimentación integrada y dos salidas de

reles adicionales se puede realizar una solución
independiente

JUMO dTRANS O2 01
Convertidor de dos hilos para oxigeno 
disuelto (DO)

Convertidor de dos hilos con caja de conexión o bien
unidad de mando opcional para la medición de oxigeno
disuelto en soluciones acuosas.

n medición de oxigeno disuelto (DO) en soluciones acuosas
n servicio fácil y simple por cambio completo del modulo 

sensorial (no se trabaja con sustancias químicas)
n calibración monopunto segura
n convertidor de dos hilos (en versión básica y estándar)
n separación galvanica de la señal de entrada (DO) 

y de la señal de salida (mA)
n integración sencilla en un sistema superior ya 

existente (p.e. PLC)
n versión máxima como solución independiente 

con dos reles
n compensación de temperatura, presión barométrica 

y salinidad
n salida adicional para indicación de la temperatura 

en el punto de medida
n programa de setup confortable para configurar 

y documentar los parámetros del aparato
n iluminación de fondo de la pantalla grafica, lo que permite

una fácil lectura también en la oscuridad (versión máxima)
n gran cantidad de accesorios

Accesorios suministrables
– software de setup
– cable de conexión PC-interface
– módulos sensoriales de repuesto (set)
– armaduras

información adicional: hoja técnica 20.2610

Medición de oxigeno

Aplicaciones

Depuradoras industriales y municipales, control de agua
potable, protección de aguas, piscifactorías (de agua
dulce y salada), instalaciones de proceso.



Medir y Regular
JUMO AQUIS 500
Serie de convertidores de medición y
reguladores para el análisis de liquidos

Serie de convertidores/reguladores con carcasa in situ

n manejo
– manejo contextual
– multilingüe: alemán, inglés, francés 

otros idiomas opcionales
– teclado de función unívoca

n Display con retroiluminación
n calibrado de sensores guiadas por menú
n funciones completas de regulación (en salidas equipadas)
n carcasa, tipo de protección IP 67
n montaje en cuadro eléctrico, tipo protección IP 65
n vigilancia de electrodos
n regletas de fácil montaje
n serie completa de aparatos
n max. dos relés (conmutadores , AC 250V,3A)
n estructura PID (activable)
n max. dos salidas de acción progresiva (0/4...20mA/0...10V)

Versiones de aparatos

JUMO AQUIS 500 pH
Para la medición de valores pH, tensión Redox y concentraci-
ón de amoniaco
n aentrada simétrica/asimétrica de alta resistencia
n calibrado de en uno, dos o tres puntos 
n conectables los electrodos IFSET (medición libre de vidrio)

JUMO AQUIS•500 CR
para la medición de la conductividad electrolítica resp. la
resistencia específica con sensores de dos y cuatro electrodo
n compensación de temperatura integrada (lineal, 

aguas naturales, ASTM)
n función USP (agua farmacológica)
n agua ultrapura 

JUMO AQUIS 500 AS
para la medición de medios desinfectantes (cloro libre,
dióxido de cloro, ozono) y oxígeno disuelto
n control de corriente conectable directaamente

JUMO AQUIS•500 Ci
para la medición de la conductividad electrolítica resp. la
concentración en medios liquídos
(principio de medición inductivo, especialmente apropiado
en altas y superiores conductividades y en medios con for-
mación de sedimentos)
n depositadas las curvas de concentración, p.ej.:

– sosa cáustica
– ácido nítrico

información adicional: hoja técnicas 20.2560, 20.2565

Variantes de montaje
montaje a pared

Montaje a cuadro eléctrico

Aplicaciones

Control y preparación de agua potable, mediciones de
proceso, instalaciones de galvanizado, controles finales,
instalaciones de neutralización, centrales abastecedoras
de aguas, depuración de piscinas, aguas pluviales, aguas de
superficie, depuradoras industriales, técnicas de invernadero.



Armaduras de paso

Armaduras de paso sirven para alojar captadores de medida
electroquímicos (p.e. electrodos combinados de pH y de Redox,
celulas de conductividad de vidrio, sondas de temperatura de
compensación, etc.) con una rosca para enroscar Pg13,5 y
una longitud de inmersión de 120mm. Están disponibles
armaduras con alojamientos para 1 a 3 captadores.
Las armaduras se montan directamente o en bypass en la
tubería del medio a medir. Protegen a los sensores montados
contra rotura o bien aseguran por su forma constructiva
especial el ataque correcto del flujo para evitar  errores de
medición. Se dispone de variadas formas de soportes y
materiales.

información adicional: hoja técnica 20.2810

Armaduras de inmersión

Armaduras de paso sirven para alojar captadores de medida
electroquímicos (p.e. electrodos combinados de pH y de Redox,
celulas de conductividad de vidrio, sondas de temperatura
de compensación, etc.) con una rosca para enroscar Pg13,5
y una longitud de inmersión de 120mm. Están disponibles
armaduras con alojamientos para 1 a 3 captadores.
Las armaduras se montan en canales abiertos o en depósitos.
Protegen a los sensores de roturas y permiten realizar medi-
ciones en distintas profundidades de inmersión. Con las
opciones y los accesorios se pueden adaptar las armaduras
a las condiciones de aplicación. Las ejecuciones estándar
disponen de dos abrazaderas de tubo para su sujeción a
pared, opcionalmente existen abrazaderas deslizantes que
permiten el montaje en la tapa de un deposito o parecidos.

información adicional: hoja técnica 20.2820

Armaduras de intercambio manual

Las armaduras de intercambio operadas manualmente permi-
ten el montaje y desmontaje del sensor bajo condiciones de
proceso, es decir, el circuito o caudal principal correspondiente
no tiene que ser interrumpido.
Las principales aplicaciones de la armadura de intercambio
son mediciones de pH en circuitos cerrados o mediciones en
la entrada o bien en la salida de instalaciones de aguas 
residuales. La armadura también se puede montar lateral-
mente en depósitos – la extracción de los sensores se puede
realizar sin tener que vaciar previamente el deposito. La 
armadura permite el montaje de un sensor con rosca Pg 13,5
y una longitud de inmersión de 120 o bien 225mm.

información adicional : hoja técnica 20.2822

Armaduras de proceso en acero inoxidable

Estas armaduras sirven para proteger y soportar el captador
de medición. El montaje se puede realizar directamente en
el sistema de tuberías de acero inoxidable o en las paredes
de los depósitos. Armaduras del tipo 202825 se aplican
mayoritariamente en instalaciones de procesos, en las que
se exigen altos requerimiento higiénicos. Las partes en
contacto con el medio y los materiales de sellado usados
cumplen con las exigencias de la FDA (Food and Drug
Administration). Armaduras del tipo 202832 se aplican may-
oritariamente en la técnica de agua y de proceso. En los dos
tipos de armaduras se pueden montar sensores con una
longitud de 120mm.

información adicional: hoja técnica 20.2825 

Armaduras

Tipo 202825 Tipo 202831



JUMO ecoTRANS pH 03
Convertidor para valor pH/tensión 
Redox y temperatura con contacto
conmutador
n Magnitudes principales de medición

– valor pH (temperatura compensada)
– tensión Redox

n Sensores aplicables
– electrodos combinados
– electrodos de medición con electrodo 

de referencia separado

n Integración 
– terminal roscado
– conexión asimétrica (habitual) 
– conexión simétrica 

n Salida de contacto
– contacto conmutador de relé

n dos salidas continuas, separadas galvanicamente 
– magnitud principal
– temperatura 

n Entrada binaria (activación con contacto externo 
libre de  potencial) 
– con ella se pueden ajustar las salidas 

a estados previos (p.ej. durante tareas 
de mantenimiento)

n Carcasa para montaje sobre riel  
– riel 35mm x 7,5mm 

según EN 60715 A.1 
– medidas:  

109mm x 22,5mm x 124,8mm (HxBxT)

n Manejo/programación
– teclado y pantalla LCDy
– programa setup (opcional) 

Aplicaciones 
Depuradoras industriales y comunales, medicina y farmacia,
industrias químicas, técnica de semiconductores 

Mediciones pH/Redox 

información adicional: hoja técnica 20.2723
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