
 
 

 
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

PRECISO (DO) 
                                           
 
 
                                                                                          G 1610 
 
DESTACADOS: 

 Carcasa moderna y funcional. 

 Pantalla de 3 líneas / pantalla  
  superior con sólo pulsar un botón. 

 Retroiluminación. 

 A prueba de agua (IP65 / IP67).  

 Batería duradera y de larga duración.  

 Incluye sensor galvánico de oxígeno. 

 Fácil calibración para airear con sólo pulsar un botón. 
 
 
 
 
 
 
 

General: 
El enfoque principal en el desarrollo de la nueva serie 
GMH 1000 se centró en las funciones esenciales de la 
tecnología de medición. Medición pura con un enfoque en precisión, velocidad 
y fiabilidad en una carcasa compacta distinguen a un impresionante relación 
precio/rendimiento, Made in Germany. 
Los nuevos dispositivos de medición portátiles también impresionan por su 
diseño ergonómico, diseño protegido contra el polvo y agua de acuerdo con 
IP 65/67 y la pantalla iluminada. 
El medidor de oxígeno disuelto con sensor galvanizado de fácil mantenimiento 
es un dispositivo básico adecuado para el uso diario. Se pueden leer las 
concentraciones en mg/l(ppm) y la saturación en porcentaje directamente sin 
utilizar tablas. 

 
               Usos: 

Acuarios de agua dulce y salada, acuicultura/cría de peces, monitoreo de 
pozos y masas de agua. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Especificaciones: 
Rango de 
medición/Resolución: 

0.0 ... 20,0 mg/l (o ppm) Concentración de O2 
0 ... 200 % Saturación de O2 

Precisión 
Oxigeno: ±1,5 % de m.v. ±0,2 mg/l o ±1,5 % de m.v. ±2 % de 

saturación de O2 

Temperatura: ±0.3 °C 

Sensores / Sensores 
entradas de 
medición: 

Sensor galvánico (tipo membrana activa), electrolito 
KOH 
Cable de 2 m o 4 m, permanentemente conectado al 
dispositivo, con sensor de temperatura integrado. 

Tiempo de respuesta 
T95: 

10 s a temperatura nominal 

Presión de 
funcionamiento: 

máx. 3 bar (~30 m de profundidad) 

Rango de sensores 
de 
aplicación: 

0 ... 40 °C 

Compensación 

Temperatura: automático con medición de temperatura integrada 

Presión de aire: Compensación posible con entrada manual 
(normalmente no 
necesario) 

Salinidad: con entrada manual 

Visor: Unidad de 3 líneas con indicador de estado de la 
batería, luz de fondo, protegido por un panel irrompible, 
pantalla superior al pulsar un botón 

Funcionamiento: 4 botones de larga duración y fácil manejo 

Funciones 
adicionales: 

Reconocimiento de estabilidad, ajuste automático al 
medio ambiente. 
aire 

Unidad de 
visualización 
medio ambiente: 

-20 ... +50 °C, 0 ... 95 % RH 

Fuente de 
alimentación: 

2 x pila AA, duración de la pila >3000 h 

Tipo de protección: IP65 / IP67 

Carcasa: Carcasa ABS a prueba de roturas 

Dimensiones: 108 x 54 x 28 mm (A x A x P) sin sensor 

Peso: 240 g (aparato con sensor incluido) 

Alcance de 
suministro: 

Dispositivo, sensor, cabezal de membrana de repuesto 
GWOK 02 y KOH 100 electrolito de repuesto, 2 x 
batería, manual. 


