Guía de pedido
de ProSolo
INSTRUMENTO DE CAMPO PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AGUA

GUÍA DE PEDIDO
XA00066

Paso 1: Seleccione el medidor portátil

Funciones clave:
• Monitor a color
• Memoria de más de
100,000 conjuntos de
datos
• Exportación de datos a
unidad flash USB
• Batería recargable
• Software Kor

Todos los medidores portátiles incluyen una batería recargable de iones de litio, banda de
mano, cable USB, cargador de corriente alterna (CA) universal, cable de exportación de
datos, guía de inicio rápido y memoria USB que contiene el software KorDSS y una copia
digital del manual del usuario.
 626650: Medidor portátil ProSolo

Medidor portátil ProSolo

Paso 2: Seleccione el ensamble de cables
Conjunto de cable y sensor integrado

Simplifique la configuración del instrumento con cables con sensores integrados. Disponible en una variedad de opciones para parámetros
específicos.
 627150: C
 able ODO/CT con sensores de oxígeno disuelto óptico integrado (con tapa de sensor ya instalada),
conductividad y temperatura; longitud de 1, 4, 10, 20, 30, 50, o 100 metros
 626200: C
 able ODO/T con sensores de oxígeno disuelto óptico integrado (con tapa de sensor ya instalada) y temperatura;
longitud de 1, 4, 10, 20, 30, 50, o 100 metros
 626400: Conjunto de cables/sensor de BOD óptico de agitación automática ProOBOD, sonda de laboratorio; 115 V; longitud de 3 metros
 626401: Conjunto de cables/sensor de BOD óptico de agitación automática ProOBOD, sonda de laboratorio; 230 V; longitud de 3 metros
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Paso 3: Seleccione los estándares
 065270: Estándar de conductividad, 1000 umhos/cm (cuarto de galón)
 065272: Estándar de conductividad, 10000 umhos/cm (cuarto de galón)
 065274: Estándar de conductividad, 100000 umhos/cm (cuarto de galón)
 060907: Calibrador de conductividad, 1000 umhos/cm (8 c/u, pinta)
 060906: Calibrador de conductividad, 1413 umhos/cm (8 c/u, pinta)
 060911: Calibrador de conductividad, 10000 umhos/cm (8 c/u, pinta)
 060660: Calibrador de conductividad, 50000 umhos/cm (8 c/u, pinta)
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Paso 4: Selecciones los accesorios
 626946: Estuche de transporte grande y rígido (caben cables de 10, 20 y 30 metros)
 603075: Estuche de transporte grande y suave
 626945: Estuche de transporte pequeño y rígido (caben cables de 1 y 4 metros más una celda de flujo)
 603076: Celda de flujo para cables ODO/CT (requiere adaptador de puerto único; 603078)
 603078: Adaptador requirido adaptador para celda de flujo ODO/CT (603076)
 603056: Soporte de montaje de la celda de flujo
 063507: Trípode
 063517: Abrazadera ultra
 603070: Banda de hombro
 603069: Broche de cinturón
 626918: Peso de 1 lb, apilable para la base
 605978: Peso de 4.9 oz, apilable para la base
 626942: Cargador USB para el carro
 626943: Batería portátil externa USB pequeña
 626944: Batería portátil externa USB grande

Estuche de transporte rígido y
práctico

Pesos apilables para la base

Trípode

Repuestos
 626846: Batería recargable de iones de litio
 626969: Unidad flash USB con manuales de usuario y KorDSS
 626991: Cables USB para cargar y conectar a computadora
 626992: Cable para conexión a memoria USB
 627195: Recipiente de calibración para cables ODO/CT
 603062: Kit para gestión de cableado
 626940: Cargador de CA (EE. UU.) Incluye fuente de alimentación y cable USB (626991)
 626941: Cargador de CA (internacional). Incluye fuente de alimentación, cable USB y adaptadores para tomacorrientes
 627180: Tapa de sensor ODO para conjunto ODO/CT y ODO/T
 626482: Tapa de sensor ODO para conjunto ProOBOD (626400 o 626401)

GUÍA DE PEDIDO XA00066-SPA

¿Interesado en ordenar un
sistema, pero todavía tiene
preguntas?
Use la siguiente información de contacto. Nos
aseguraremos de que el sistema que ordene
sea el correcto para su aplicación.

Simplifique su configuración con
el ProSolo y un conjunto de cable y
sensor integrado.

YSI, una marca de Xylem
1725 Brannum Lane
Yellow Springs, OH 45387
+1.937.767.7241
info@ysi.com
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