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Guía del Selector de instrumentos
 Medidores de mesa Medidores portátiles
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Rango de me-
dición

-2.00 a 
20.00 pH; 

0.01 μS/cm 
a 500.0 
mS/cm;  

-5.0 a 110 C

-2.000 a 
20.000 pH; 

-30 °C a 
130 °C

-2.000 a 
20.000 pH; 

-10.0 a 
125.0 °C 

-2.00 a 
16.00 pH; 

-5.0 a 110 °C

0.00 a 
14.00 pH; 

0.0 a 
100.0 °C

0.00 a 
14.00 pH; 

0.0 a 
100.0 °C

0.001 μS/cm  
a 1000.0  

mS/cm; -5.0  
a 110 °C

0.01 μS/cm a 
199.9 μS/cm;  
0.0 a 100.0 °C

2.00 a 
16.00 pH; 

-5 °C a 
110 °C

2.00 
a16.00 pH 

-5 °C 
a110 °C

0.00 a 
14.00 pH 

0 °C a 100 °C

0.0 μS/cm a 
199.9 mS/cm 
0 °C a 100 °C

0.0 a 
200.0 % 0 °C 

a 50 °C

0.0 a 
199.9 %; 

200 a 400 % 
0 °C a 50 °C

pH | | | | | | | | |

ORP | | | | | | | | |

Conductividad | | | | |

TDS | | | | |

Salinidad | | | | |

Resistividad | | |

DO | |

Temperatura | | | | | | | | | | | | | |

Entrada Mini-Din 
BNC BNC BNC BNC BNC BNC Mini-Din Mini-Din BNC BNC BNC Mini-Din BNC BNC

Temp. automática 
Compensación

| | | | | | | | | | | | | |

Temp. manual 
Compensación

| | | | | | | | | | | |

Alimentación 
de la batería

| | | | | |

1 Pt. Calibración | | | | | | | | | | | | | |

2 Pt. Calibración | | | | | | | | | | | | |

≥3 Pt. Calibración | | | | | |

Memoria | | | | | | | | | | | | | |

LCD 
retroiluminada

| | | | | | | | | | |

LCD | | | | | | | | |

Pantalla táctil | | | | |

Teclas mecánicas | | | | | | | | |

USB | | | | | |

RS232 | | | | |

Host USB |

GLP / Hora / 
Fecha

| | | | |

Varios idiomas | | | | | | |

Protección IP IP53 IP53 IP53 IP53 IP53 IP53                                                                                                                                            IP67 IP67 IP54 IP54 IP54 IP54

Soporte 
independiente 
para Electrodos

| | | | | | | |

Guía rápida | | | | | | | |

Funda de 
protección y 
cubierta de goma

| O O

Función de 
retención

| | | | | |

Apagado 
automático

| | | | | | | | | |

Página n.° 3 7 9 11 13 15 21 23 5 17 19 25 27 29

*en modelos específicos
R Cubierta de goma
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Medidores tipo pluma de la serie Starter
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Rango de me-
dición

0.00 a 14.00 pH -1000 a 1000 mV 0.0 a 199.9 μs/cm* 0.0 a 
19.9 mg/L 0.0 a 80.0 ppt* 0 a 1000 mg/L*

0.00 a 14.00 pH, 
0-1999 μS/cm, 

0-19.99 mS/cm, 
0-1000 mg/L, 0.0-10.0 ppt

Temp. 
automática
Compensación

l* l* l* l* l* l* |

Alimentación  
de la batería | | | | | | |

1 Pt. Calibración l* l* l* l* l* l* |

2 Pt. Calibración l*

≥3 Pt. Calibración l*

LCD | | | | | | |

Teclas mecánicas | | | | | | |

Protección IP IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Función de 
retención l* | | | | | |

Apagado 
automático | | | | | | |

Página n.° 31 31 31 31 31 31 31

Guía del Selector de instrumentos
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Medición
del pH

Resistividad Tempe-
ratura

Conduc-
tividad

Potencial de
reducción

de oxígeno

Oxígeno
disuelto

(OD)

Salinidad Pantalla
táctil

Modo de
espera

automático

Idiomas
múltiples

i-Steward
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Medidores multi-paramétricos

Parámetros y Funciones

• Capaz de medir hasta siete parámetros, incluyendo pH, ORP, Conductividad, TDS, 
Salinidad, Resistividad y Temperatura, el AB33M1 utiliza dos canales de medición 
independientes que pueden funcionar simultáneamente.

• Con los teclados táctiles multifuncionales, el AB33M1 facilita 
y agiliza la medición. El dispositivo inteligente i-Steward 
supervisa el estado de los electrodos y garantiza la exactitud 
de los resultados.

• Una memoria de 1000 elementos para la medición y 
la calibración permite una documentación eficiente de 
los datos. Los registros se conservan con la fecha/hora 
para su trazabilidad. RS232 y USB permiten la conexión 
a dispositivos externos.

Parámetros    pH, potencial de oxidación y reducción (ORP), Conductividad, Sólidos Disueltos 
Totales (TDS), Salinidad y Resistividad con mediciones de temperatura

Comunicación    RS232, dispositivo USB (incluido)

Funcionamiento   Adaptador de CA (incluido)

Funciones de diseño   i-Steward, dos canales independientes, alarma de calibración pendiente,  
memoria de 1000 mediciones

Medidor de mesa multi-paramétrico, 
preciso y fácil de usar

Modelo Electrodo  
incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de  

artículo

a-AB33M1-B N/A pH: -2.00 a 20.00 pH ; ORP:  ± 2000.0 mV Conductividad: 
0.01 μS/cm a 19.99 μS/cm 20 μS/cm a 199.9 μS/cm; 200 μS/
cm a 1999 μS/cm; 2.00 mS/cm a 19.99 mS/cm; 20.0 mS/cm 

a 500.0 mS/cm TDS: 0.1 mg/L a 199.9 g/L.  
Resistividad: 2 a 100 MΩ-cm Salinidad: 0 a 100 psu.  

Temperatura: -5.0 a 110.0 °C, 23.0 °F a 230.0 °F

pH 0.01 pH. ORP:  0.1 mV Conductividad:  
0.01 μS/cm mínimo; rango automático 

TDS: 0.01 mg/L mínimo, rango automático. 
Resistividad: 0.01 Ω-cm rango automático. 

Salinidad: 0.01 psu mínimo, rango automáti-
co. Temperatura: 0.1 °C, 0.1 °F

30589824

a-AB33M1-F ST310 pH  
STCON3 30589825

Modelos

ConectividadPantalla de doble canalPantalla táctil retroiluminadaSoporte de electrodo 
independiente

Construcción y Pantalla

AQUASEARCHER AB33M1 de mesa



AQUASEARCHER AB33M1 de mesa
Medidores multi-paramétricos

Aplicaciones e Industrias

Alimentos y Bebidas

Municipios

Industria Marítima

Controle los 
parámetros de 

calidad del agua para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Controle de manera 
eficaz del agua de 

proceso para mejorar  
la productividad  
y la calidad del 
producto final. 

Mida con precisión 
la salinidad, la 

conductividad y los 
TDS para controlar la 
calidad del agua para 

la vida marina.

Industria de Productos químicos

Controle el pH para 
ayudar con el control 

del proceso y garantizar 
la calidad del producto.

Institutos de QuímicaUniversidadesAcademia

Es fundamental 
para que la mayoría 
de los laboratorios 

de investigación 
académica controlen 

el pH durante las 
valoraciones.

Se utiliza en laboratorios 
universitarios 

para enseñar a los 
estudiantes por qué 

la medición del pH es 
esencial en la ciencia.

Muchos procesos 
químicos y bioquímicos 

dependen del pH.

Farmacéutica

Analice el pH y la 
conductividad para 
controlar la calidad 

y la seguridad de los 
fármacos durante  

el desarrollo.

800.672.7722   www.ohaus.com 4



Conduc-
tividad

Medición
del pH

SalinidadOxígeno
disuelto

(OD)

Resistividad Apagado
automático

Alimenta-
ción de

la batería

NEMA 4X
IP67

Tempe-
ratura

Medidores multi-paramétricos

Parámetros y Funciones

• Construido con una carcasa impermeable IP67, así como una cubierta de 
goma y electrodos IP67, el ST400 es ideal para un uso prolongado en cualquier 
entorno de campo.

• La batería de litio recargable proporciona 40 horas de uso ininterrumpido y 
más de 300 ciclos de carga, lo que elimina la necesidad de cambiar las baterías 
con frecuencia.

• El ST400M cuenta con un software intuitivo que guía al usuario a través de la 
operación. Toda la información necesaria para realizar pruebas con éxito, como el 
estado del electrodo, se muestra claramente en la pantalla LCD de gran tamaño.

Parámetros  pH, Conductividad, TDS, Salinidad y Pruebas de Resistividad

Comunicación  Puerto micro-USB integrado

Funcionamiento  Batería recargable de litio

Funciones de diseño  Almacenamiento de datos de hasta 1000 elementos

Medidores multi-paramétricos duraderos 
e impermeables que funcionan con batería, 
ideales para pruebas de campo

Pantalla de cristal líquido 
retroiluminada 
Pantalla (LCD)

 Cubierta de gomaElectrodos IP67 Carcasa impermeable IP67

Construcción y Pantalla

Modelo Electrodo incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de artículo

ST400M-B N/A
pH: -2 a 16.00 pH 

ORP -1999 a 1999 mV 
Conductividad 0.0 µS/cm a 199.9 mS/cm 

TDS 0.1 mg/l a 199.9 g/L 
Salinidad 0.0 a 99.9 psu 

Resistividad 0 a 20 MΩ•cm 
Temperatura -5 °C a 110 °C

pH 0.01 pH 
ORP 1 mV 

Conductividad 0.1 μS/cm, Rango automático 
TDS 0.01 mg/l, Rango automático 

Salinidad 0.01 psu, Rango automático 
Resistividad 0.01 Ω•cm, Rango automático 

Temperatura 0.1 °C

30468990

ST400M-F

Electrodos ST320 IP67 3m 
y STCON3 IP67 3m

30468991

ST400M-G* 30468992

Modelos

*Bolsa portátil incluida

STARTER 400M Portátil
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STARTER 400M Portátil
Aplicaciones e Industrias

Alimentos y BebidasMunicipiosAguas superficiales

Prueba de agua en 
ríos, lagos, etc., para 

mantener un entorno 
estable para la 
vida acuática.

AgriculturaAcuiculturaIndustria Marítima

Controle los 
parámetros de 

calidad del agua para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Controle de manera 
eficaz del agua de 

proceso para mejorar 
la productividad 
y la calidad del 
producto final. 

Mida con precisión 
la salinidad, la 

conductividad y los 
TDS para controlar la 
calidad del agua para 

la vida marina.

Mantenga valores 
de pH estables para 

fomentar un entorno 
saludable para los 

organismos acuáticos.

Regule la 
disponibilidad de 
nutrientes de las 

plantas mediante un 
control exhaustivo 

del pH de tierra.

Medidores multi-paramétricos

Academia

Es fundamental 
para que la mayoría 
de los laboratorios 

de investigación 
académica controlen 

el pH durante las 
valoraciones.

800.672.7722   www.ohaus.com 6



Potencial de
reducción

de oxígeno

Medición
del pH

Tempe-
ratura

Bloqueo
de

 software

Pantalla
táctil

Alarmas
audibles

Modo de
espera

automático

Salida de
datos GLP

Idiomas
múltiples

Hora/
Fecha
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Parámetros y Funciones

Modelo Electrodo  
incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de  

artículo

ST5000-B N/A pH –2.000 a 20.000
ORP –2000.00 a +2000.00 mV 
Temperatura -30 °C a 130 °C

pH 0.1/0.01/0.001 
ORP 1/0.1/0.01 mV 
Temperatura 0.1 °C 

30129895

ST5000-F ST350 30129896

Modelos

Pantalla de cristal líquido 
retroiluminada  

Pantalla LCD, táctil

Funda de protección  
reemplazable

Soporte de electrodo  
independiente

Carcasa de ABS

Construcción y Pantalla

• Una biblioteca de 1000 elementos permite una fácil recuperación del almacenamiento 
de datos. Análisis flexible de pH a partir de 10 sensores para almacenamiento de 
calibración, uno de ellos con autodefinición y ocho grupos de búferes predefinidos, 
tres modos de punto final y modo GLP.

• Un medidor de mesa fácil de usar con un diseño innovador, 
que incluye un soporte de electrodo independiente ajustable 
y una gran pantalla táctil LCD retroiluminada.

• Con un puerto USB, carcasa IP54 y funda de protección, este 
medidor de mesa flexible y de funcionamiento sin problemas 
está diseñado para durar.

Parámetros   medición de pH y del potencial de reducción de oxidación (ORP)

Comunicación   RS232 y USB (incluido), salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real

Funcionamiento  Adaptador de CA (incluido)

Funciones de Diseño   3 modos de punto final, modo de medición continua, calibración de hasta 
9 puntos, memoria para 1000 mediciones

Medidor de mesa de alto rendimiento  
para aplicaciones universales de pH

STARTER 5000 pH de mesa
Medidores de pH y ORP



STARTER 5000 pH de mesa
Aplicaciones e Industrias

Universidades

Se utiliza en laboratorios 
universitarios para 

enseñar a los estudiantes 
por qué la medición  

del pH es esencial  
en la ciencia.

Alimentos y Bebidas

Controle de manera 
eficaz del agua de 

proceso para mejorar 
la productividad 
y la calidad del 
producto final. 

Industria de Productos químicos

Controle el pH para 
ayudar con el control 

del proceso y garantizar 
la calidad del producto.

Farmacéutica

Analice el pH y la 
conductividad para 
controlar la calidad 

y la seguridad de los 
fármacos durante 

el desarrollo.

800.672.7722   www.ohaus.com 8
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Potencial de
reducción

de oxígeno

Medición
del pH

Tempe-
ratura

Pantalla
táctil

Modo de
espera

automático

Idiomas
múltiples

i-Steward
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Parámetros y Funciones

Modelo Incluida 
Electrodo Rango de medición Resolución de la medición N.º de  

artículo

a-AB41PH-B N/A pH: -2.000 a 20.000 pH ORP:  ± 2000.0 mV 
Temperatura: -10.0 a 125.0 °C,  

14 °F a 257 °F

pH 0.1/0.01/0.001 pH ORP: 0.1 mV
Temperatura: 0.1 °C, 0.1 °F

30589830

a-AB41PH-F ST410 pH 
STTEMP 30589831

Modelos

ConectividadAgitador compactoPantalla táctil retroiluminadaSoporte de electrodo 
independiente

Construcción y Pantalla

• Con una resolución seleccionable de 0,1 a 0,001 y un sistema inteligente i-Steward, 
AB41PH es un excelente medidor de pH de mesa con una alta 
resolución y una precisión constante.

• Equipado con una gran pantalla LCD de 6,5 pulgadas y un 
teclado táctil, el AB41PH ofrece una experiencia de control 
simple y precisa.

• La AB41PH cuenta con una memoria de 1000 elementos 
y una gestión de contraseñas para la documentación GLP. 
Proporciona conectividad y capacidades de salida de datos 
con interfaz RS232 y USB

Parámetros   pH, Potencial de oxidación y reducción (ORP) con Mediciones de temperatura

Comunicación   RS232 y USB (incluido), salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real

Funcionamiento   Adaptador de CA (incluido)

Funciones de Diseño   i-Steward, 3 modos de punto final, alarma de calibración vencida, memoria 
de 1,000 mediciones, diez calibraciones más recientes, gestión de contraseñas

Un medidor de pH de mesa avanzado y de 
grado de investigación que ofrece resultados 
precisos y repetibles

Medidores de pH y ORP

AQUASEARCHER AB41pH de mesa



AQUASEARCHER AB41pH de mesa
Aplicaciones e Industrias

Universidades

Se utiliza en laboratorios 
universitarios para 

enseñar a los estudiantes 
por qué la medición 
del pH es esencial en 

la ciencia.

Alimentos y Bebidas

Controle de manera 
eficaz del agua de 

proceso para mejorar 
la productividad 
y la calidad del 
producto final. 

Industria de Productos químicos

Controle el pH para 
ayudar con el control 

del proceso y garantizar 
la calidad del producto.

Farmacéutica

Analice el pH y la 
conductividad para 
controlar la calidad 

y la seguridad de los 
fármacos durante 

el desarrollo.

800.672.7722   www.ohaus.com 10
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Potencial de
reducción

de oxígeno

Medición
del pH

Tempe-
ratura

Pantalla
táctil

Modo de
espera

automático

Idiomas
múltiples

i-Steward
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Parámetros y Funciones

• Con teclados táctiles multifuncionales, AB33PH hace que la medición sea simple 
y rápida en tres pasos. El dispositivo inteligente i-Steward supervisa el estado  
de los electrodos y garantiza la exactitud de los resultados.

• El modo de punto final automático y el reconocimiento 
automático de búfer facilitan la calibración. Una 
memoria de 1000 elementos para las mediciones 
de pH y el seguimiento de la calibración hacen 
que la documentación de los datos sea eficiente.

• Un medidor de mesa fácil de usar con un diseño 
innovador, que incluye una gran pantalla LCD 
de 6.5 pulgadas y un soporte de electrodos 
independiente ajustable. Múltiples capacidades 
de conectividad incluyen RS232 e interfaz USB.

Parámetros   pH, Potencial de oxidación y reducción (ORP) con Mediciones de temperatura

Comunicación   interfaz de RS232 y USB

Funcionamiento   Adaptador de CA (incluido)

Funciones de diseño   una memoria de 1000 elementos, funciones de punto final automáticas y manuales, 
compensación de temperatura automática y manual

Medidor de pH de mesa altamente fiable y fácil de 
usar para aplicaciones de laboratorio estándares

Modelo Electrodo incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de artí-
culo

a-AB33PH-B N/A pH: -2.00 a 16.00 pH ORP:  ± 2000.0 mV 
Temperatura: -5.0 a 110.0 °C,  

23.0 °F a 230.0 °F 

pH 0.1/0.01 pH ORP:  1 mV
Temperatura:  0.1 °C, 0.1 °F

30589826

a-AB33PH-F ST310 pH 30589827

Modelos

ConectividadPantalla táctil retroiluminadaSoporte de electrodo 
independiente

Construcción y Pantalla

AQUASEARCHER AB33PH de mesa
Medidores de pH y ORP



AQUASEARCHER AB33PH de mesa
Aplicaciones e Industrias

Alimentos y Bebidas

Municipios

Controle los 
parámetros de 

calidad del agua para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Controle de manera 
eficaz del agua de 

proceso para mejorar 
la productividad 
y la calidad del 
producto final. 

Industria de Productos químicos

Controle el pH para 
ayudar con el control 

del proceso y garantizar 
la calidad del producto.

Institutos de QuímicaUniversidadesAcademia

Es fundamental 
para que la mayoría 
de los laboratorios 

de investigación 
académica controlen 

el pH durante las 
valoraciones.

Se utiliza en laboratorios 
universitarios para 

enseñar a los estudiantes 
por qué la medición  

del pH es esencial 
en la ciencia.

Muchos procesos 
químicos y bioquímicos 

dependen del pH.

Sistemas de recirculación

Controle de cerca  
la calidad del agua  
para garantizar un 
hábitat adecuado  

para los peces.

800.672.7722   www.ohaus.com 12

Medidores de pH y ORP



Potencial de
reducción

de oxígeno

Medición
del pH

Tempe-
ratura
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Parámetros y Funciones

• Con seis botones de menú con instrucciones, reconocimiento automático  
de búfer o compensación automática de temperatura, la serie AB23 es un  
medidor fácil y directo para la medición.

•  La gran pantalla LCD brillante de 5 pulgadas con información de 
medición completa simplifica la operación y le permite monitorear  
los resultados a distancia.

• Con un soporte de electrodos compacto e independiente, la serie AB23 
aumenta la flexibilidad de los experimentos y se adapta perfectamente 
a cualquier laboratorio.

Parámetros  medición del pH, potencial de reducción de oxidación (ORP)

Funcionamiento  Adaptador de CA (incluido)

Funciones de diseño  Calibración de hasta 3 puntos, LCD de segmento de 5 pulgadas con retroiluminación

Medidor de mesa fácil de usar diseñado 
para una fácil medición de muestras

Modelo Electrodo incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de  
artículo

a-AB23PH-B N/A pH 0.00 a 14.00 pH ORP: ± 1999 mV 
Temperatura: 0.0 a 100.0 °C, 

32.0 °F a 212.0 °F

pH 0.01 pH ORP: 1 mV 
Temperatura: 0.1 °C, 0.1 °F

30589820

a-AB23PH-F ST320 pH 30589821

Modelos

Diseño compactoPantalla retroiluminadaSoporte de electrodo 
independiente

Construcción y Pantalla

AQUASEARCHER AB23PH de mesa
Medidores de pH y ORP



AQUASEARCHER AB23PH de mesa
Aplicaciones e Industrias

Alimentos y Bebidas

Controle de manera 
eficaz del agua de 

proceso para mejorar 
la productividad 
y la calidad del 
producto final. 

Institutos de QuímicaAcademia

Es fundamental 
para que la mayoría 
de los laboratorios 

de investigación 
académica controlen 

el pH durante las 
valoraciones.

Muchos procesos 
químicos y bioquímicos 

dependen del pH.

Centros de aprendizaje

Los estudiantes 
aprenden la teoría  
y la práctica de la 
medición del pH. 

AgriculturaAcuicultura

Mantenga valores 
de pH estables para 

fomentar un entorno 
saludable para los 

organismos acuáticos.

Regule la 
disponibilidad de 
nutrientes de las 
plantas mediante  

un control exhaustivo 
del pH de tierra.

Municipios

Controle los 
parámetros de 

calidad del agua para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

800.672.7722   www.ohaus.com 14

Medidores de pH y ORP



Potencial de
reducción

de oxígeno

Medición
del pH

Tempe-
ratura
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Parámetros y Funciones

• Un medidor de mesa fácil de usar que muestra claramente la información crítica  
y las cinco teclas marcadas de forma distintiva permiten a los usuarios manejar 
 el instrumento con una capacitación mínima. 

• El reconocimiento automático de búfers y el modo de punto final automático  
hacen que la calibración y la medición sean sencillas e ideales para  
la medición rutinaria del pH.

• El soporte de electrodos integrado proporciona un manejo  
sencillo y cómodo todo en uno, mientras que la guía rápida 
adjunta explica claramente los pasos de funcionamiento.

Parámetros    pH, Potencial de oxidación y reducción (ORP)  
con Mediciones de temperatura

Funcionamiento   Adaptador de CA (incluido)

Funciones de Diseño  reconocimiento automático de búfer, calibración de 1 a 3 puntos, icono de estado del electrodo

Medidor de pH de mesa asequible para 
aplicaciones básicas de laboratorio

Modelo Electrodo incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de  
artículo

ST2200-B N/A pH 0,00 a 14,00 pH ORP:  ± 1999 mV 
Temperatura: 0.0 a 100.0 °C, 

32.0 °F a 212.0 °F 

pH 0.01 pH ORP: 1 mV 
Temperatura: 0.1 °C, 0.1 °F

30656033

ST2200-F ST320 pH 30655944

Modelos

Diseño compactoSoporte de electrodo 
integrado

Construcción y Pantalla

STARTER 2200 de mesa
Medidores de pH y ORP



STARTER 2200 de mesa
Aplicaciones e Industrias

Alimentos y Bebidas

Controle de manera 
eficaz del agua de 

proceso para mejorar 
la productividad  
y la calidad del 
producto final. 

Institutos de Química

Muchos procesos 
químicos y bioquímicos 

dependen del pH.

Centros de aprendizaje

Los estudiantes 
aprenden la teoría  
y la práctica de la 
medición del pH. 

AgriculturaAcuicultura

Mantenga valores 
de pH estables para 

fomentar un entorno 
saludable para los 

organismos acuáticos.

Regule la 
disponibilidad de 
nutrientes de las 
plantas mediante  

un control exhaustivo 
del pH de tierra.

Municipios

Controle los 
parámetros de 

calidad del agua para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

800.672.7722   www.ohaus.com 16

Medidores de pH y ORP



Alimenta-
ción de

la batería

Indicador
de pilas

bajas

NEMA 4X
IP67

Potencial de
reducción

de oxígeno

Medición
del pH

Tempe-
ratura

Medidores de pH y ORP

STARTER 400 pH portátil

Parámetros y Funciones

• Construido con una carcasa impermeable IP67, así como una cubierta  
de goma y electrodos IP67, el ST400 es ideal para un uso prolongado  
en cualquier entorno de campo.

• La batería recargable de litio proporciona 40 horas de uso ininterrumpido  
y más de 300 ciclos de carga, lo cual elimina la necesidad de cambiar baterías  
con frecuencia.

• El ST400 cuenta con un software intuitivo que guía al usuario a través de la 
operación. Toda la información necesaria para realizar pruebas con éxito, como el  
estado del electrodo, se muestra claramente en la pantalla LCD de gran tamaño.

Parámetros  medición de pH y del potencial de reducción de oxidación (ORP)

Comunicación  Puerto micro-USB integrado

Operación  Batería recargable de litio

Funciones de diseño  Almacenamiento de datos de hasta 1000 elementos

Medidores de pH duraderos e impermeables 
que funcionan con baterías, ideales para pruebas 
de campo

Pantalla de cristal líquido 
retroiluminada 
Pantalla (LCD)

 Cubierta de gomaElectrodos IP67 Carcasa impermeable IP67

Construcción y Pantalla

Modelo Electrodo incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de  
artículo

ST400-B N/A pH: -2 a 16.00 pH 
ORP -1999 a 1999 mV 

Temperatura -5 °C a 110 °C

pH 0.01 pH 
ORP 1 mV 

Temperatura 0.1 °C 

30468964
ST400-F

Electrodo ST320 IP67 3m
30468965

ST400-G* 30468966

Modelos

*Bolsa portátil incluida

17



STARTER 400 pH Portátil
Aplicaciones e Industrias

Alimentos y Bebidas

Tratamiento de aguas residualesMunicipiosAguas superficiales

Prueba de agua en 
ríos, lagos, etc., para 

mantener un entorno 
estable para la vida 

acuática.

AcuiculturaIndustria Marítima

Controle los 
parámetros de 

calidad del agua para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Prueba de 
contaminantes en 

las aguas residuales 
antes de convertirlas 

en efluentes.

Controle de manera 
eficaz del agua de 

proceso para mejorar  
la productividad 
y la calidad del 
producto final. 

Mida con precisión 
el pH y el ORP para 
controlar la calidad 

del agua para la vida 
marina.

Mantenga valores 
de pH estables para 

fomentar un entorno 
saludable para los 

organismos acuáticos.

Centros de aprendizaje

Los estudiantes 
aprenden la teoría  
y la práctica de la 
medición del pH. 

Medidores de pH y ORP

800.672.7722   www.ohaus.com 18



Alimenta-
ción de

la batería

Indicador
de pilas

bajas

Potencial de
reducción

de oxígeno

Medición
del pH

Tempe-
ratura

Medidores de pH y ORP

STARTER 300 pH Portátil

Parámetros y Funciones

• El reconocimiento automático del búfer con cuatro grupos de búferes 
diferentes facilita evitar errores durante el proceso de calibración.

• Es fácil de usar y es preciso con un proceso de calibración simple, 
compensación automática de temperatura y resultados rápidos. Es ideal para 
un uso seguro de campo con un soporte de medidor, muñequera y carcasa 
IP54 duradera.

• La biblioteca de 30 mediciones almacena los datos para futuras consultas y 
permite al usuario recuperar fácilmente los últimos datos de calibración con un 
solo toque.

Parámetros    medición de pH, potencial de oxidación y reducción (ORP)

Funcionamiento   4 pilas AAA (incluidas)

Funciones de diseño   30 memorias de medición, funciones de punto final 
automático y manual, compensación de temperatura 
automática y manual

Medidor de pH portátil conveniente  
para donde sea que lo lleve su trabajo

Cristal líquido 
Pantalla (LCD)

Kit de campoCarcasa de ABS

Construcción y Pantalla
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Modelo Electrodo incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de  
artículo

ST300-B N/A pH 0.00 a 14.00 
ORP -1999 a 1999 mV 

Temperatura 0 a 100  C,

pH 0.01 pH 
ORP 1 mV 

Temperatura 0.1 °C

83033962
ST300

ST320
83033961

ST300-G* 30219114

Modelos

*Bolsa portátil incluida



STARTER 300 pH Portátil
Aplicaciones e Industrias

Tratamiento de aguas residualesMunicipiosAguas superficiales

Prueba de agua en 
ríos, lagos, etc., para 

mantener un entorno 
estable para la 
vida acuática.

Agricultura

Acuicultura

Controle los 
parámetros de calidad 

del agua, como el 
oxígeno disuelto, para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Prueba de 
contaminantes en 

las aguas residuales 
antes de convertirlas 

en efluentes.

Mantenga valores 
de pH estables para 

fomentar un entorno 
saludable para los 

organismos acuáticos.

Regule la 
disponibilidad de 
nutrientes de las 

plantas mediante un 
control exhaustivo 

del pH de tierra.

Medidores de pH y ORP

800.672.7722   www.ohaus.com 20



Conduc-
tividad

Tempe-
ratura

Oxígeno
disuelto

(OD)

Salinidad Resistividad Pantalla
táctil

Modo de
espera

automático

Idiomas
múltiples

i-Steward

21

Parámetros y Funciones

• Las temperaturas de referencia de lectura seleccionables de  
20 ºC o 25 ºC con opciones de curva lineal y compensación 
automática de temperatura garantizan resultados precisos.

• Funciones como parada automática, compensación 
automática de temperatura, factor TDS ajustable, 
compatibilidad con sondas de conductividad de 2 o 4 
celdas hacen que AB33EC sea ideal para aplicaciones 
universales de laboratorio.

• Una memoria de 1000 elementos para mediciones de 
conductividad y seguimiento de calibración permite 
una documentación de datos eficiente. La interfaz 
estándar RS232 y USB permite la conexión a dispositivos externos.

Parámetros    Conductividad, Sólidos Disueltos Totales (TDS), Salinidad y Resistividad con mediciones  
de temperatura

Comunicación    RS232, dispositivo USB (incluido)

Funcionamiento   Adaptador de CA (incluido)

Funciones de Diseño   i-Steward, alarma de calibración pendiente, memoria de 1000 mediciones

Medidor de mesa de Conductividad/TDS/
Salinidad/Resistividad de alta confiabilidad  
para aplicaciones estándar de laboratorio

Modelo Electrodo 
incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de  

artículo

a-AB33EC-B N/A
Conductividad: 0.001 μS/cm a 19.99 μS/cm 

20 μS/cm a 199.9 μS/cm ; 200 μS/cm a 1999 μS/cm ; 
2.00 mS/cm a 19.99 mS/cm; 20.0 mS/cm a 1000 mS/cm

TDS:  0.1 mg/L a 200 g/L. 
Resistividad: 1 a 100 MΩ-cm 

Salinidad: 0 a 100 psu. 
Temperatura: -5.0 a 110.0 °C, 23.0 °F a 230.0 °F 

Conductividad: 0.001 μS/cm mínimo; 
TDS de rango automático: 0.01 mg/L mínimo, 

rango automático. 
Resistividad: 0.01 Ω-cm rango automático 

Salinidad: 0.01 psu mínimo, rango automático.
Temperatura: 0.1 °C, 0.1 °F

30589828

a-AB33EC-F STCON7 30589829

Modelos

ConectividadPantalla táctil retroiluminadaSoporte de electrodo independiente

Construcción y Pantalla

AQUASEARCHER AB33EC de mesa
Medidor de conductividad



AQUASEARCHER AB33EC de mesa
Aplicaciones e Industrias

Alimentos y Bebidas

Municipios

Controle los 
parámetros de 

calidad del agua para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Controle de manera  
eficaz del agua de 

proceso para mejorar la 
productividad y la calidad 

del producto final. 

Industria de Productos químicos

Determine la concentración 
de iones en el agua para 
ayudar con el control del 

proceso y garantizar la 
calidad del producto.

Institutos de QuímicaAcademia

Es fundamental para la 
mayoría de los laboratorios 
de investigación académica 
controlar la conductividad 
del agua durante su flujo 

de trabajo.

Use las mediciones de 
conductividad para 

determinar la cantidad 
de iones disueltos 
presentes en una 
muestra de agua.

Tratamiento de aguas residuales

Prueba de 
contaminantes en las 

aguas residuales antes 
de convertirlas en 

efluentes.

Universidades

Se utiliza en laboratorios 
universitarios 

para enseñar a los 
estudiantes por qué 

la medición del pH es 
esencial en la ciencia.

Farmacéutica

Analice el pH y la 
conductividad para 
controlar la calidad 

y la seguridad de los 
fármacos durante 

el desarrollo.

Agricultura

Regule la disponibilidad de 
nutrientes de las plantas 

mediante un control 
exhaustivo del pH de tierra.

Tratamiento de aguas residuales

Prueba de contaminantes 
en las aguas residuales 

antes de convertirlas en 
efluentes.

800.672.7722   www.ohaus.com 22

AQUASEARCHER AB33EC de mesa
Medidor de conductividad



Conduc-
tividad

Tempe-
ratura

Oxígeno
disuelto

(OD)

Salinidad

23

Parámetros y Funciones

• Con seis botones de menú con instrucciones y compensación 
automática de temperatura, el AB23EC es un medidor fácil  
y directo para la medición. 

• Una gran pantalla LCD retroiluminada de 5 pulgadas con 
información de medición completa simplifica el funcionamiento 
y le permite monitorear los resultados desde lejos. 

• Con un soporte de electrodo independiente compacto, 
el AB23EC aumenta la flexibilidad del experimento y se 
adapta perfectamente a cualquier laboratorio.

Parámetros    Conductividad, Sólidos Disueltos Totales (TDS), Salinidad con mediciones de temperatura

Funcionamiento   Adaptador de CA (incluido)

Funciones de diseño   memoria de 99 mediciones, funciones de punto final automático y manual, compensación 
de temperatura automática y manual

Medidor de mesa fácil de usar diseñado para 
medir fácilmente la conductividad, los TDS  
y la salinidad

Modelo Electrodo 
incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de 

artículo

a-AB23EC-B N/A
Conductividad: 0.01 μS/cm a 19.99 μS/cm 

20 μS/cm a 199.9 μS/cm ; 200 μS/cm a 1999 μS/cm; 
2.00 mS/cm a 19.99 mS/cm 
20.0 mS/cm a 199.9 mS/cm 
TDS: 0.1 mg/L a 199.9 g/L. 

Salinidad: 0 a 99.9 psu. 
Temperatura: 0.0 a 100.0 °C, 32.0 °F a 212.0 °F

Conductividad: 0.01 μS/cm mínimo; rango automático 
TDS:  0.01 mg/L mínimo, rango automático. 

Salinidad: 0.01 psu mínimo, rango automático. 
Temperatura: 0.1 °C, 0.1 °F

30589822

a-AB23EC-F STCON3 30589823

Modelos

Diseño compactoPantalla retroiluminadaSoporte de electrodo 
independiente

Construcción y Pantalla

AQUASEARCHER AB23EC de mesa
Medidor de conductividad



AQUASEARCHER AB23EC de mesa
Aplicaciones e Industrias

Alimentos y Bebidas

Municipios

Controle los 
parámetros de 

calidad del agua para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Controle de manera 
eficaz del agua de 

proceso para mejorar 
la productividad 
y la calidad del 
producto final. 

Academia

Es fundamental 
para la mayoría de 

los laboratorios 
de investigación 

académica controlar 
la conductividad del 
agua durante su flujo 

de trabajo.

Agua de refrigeración

La medición y el control 
de la conductividad 

permiten un 
cálculo preciso de 
las cantidades de 
despresurización  

y el tiempo.

Centros de aprendizaje

Los estudiantes 
aprenden la teoría  
y la práctica de la 
medición del pH. 
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AQUASEARCHER AB23EC de mesa
Medidor de conductividad



Tempe-
ratura

Alimenta-
ción de

la batería

Indicador
de pilas

bajas

Conduc-
tividad

Oxígeno
disuelto

(OD)

STARTER 300C Portátil

Parámetros y Funciones

• El electrodo lineal de cuatro polos con sensor de temperatura protege la unidad de 
los efectos de la polarización y la contaminación para garantizar lecturas precisas.

• Es fácil de usar y es preciso con un proceso de calibración simple, compensación 
automática de temperatura y resultados rápidos.

• La biblioteca de 30 mediciones almacena los datos para futuras consultas y permite 
al usuario recuperar fácilmente los últimos datos de calibración con un solo toque.

Parámetros    Conductividad, Medición de Sólidos Disueltos Totales (TDS)

Funcionamiento   4 pilas AAA (incluidas)

Funciones de diseño   Compensación automática de temperatura, coeficiente 
de temperatura ajustable

Medidor de conductividad portátil conveniente 
para donde sea que lo lleve su trabajo

Cristal líquido 
Pantalla (LCD)

Correa para la muñeca Carcasa de ABS

Construcción y Pantalla
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Medidor de conductividad

Modelo Electrodo incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de  
artículo

ST300C-B N/A Conductividad 00.0 μS/cm a 199.9 mS/cm; 
TDS 0,1 mg/L a 199,9 g/L 
Temperatura 0 a 100  C,

Conductividad 0.01 μS/cm 
TDS 0.1 mg/L 

Temperatura 0.1 °C 

30092000
ST300C

STCON3
83033964

ST300C- G* 30219115

Modelos

*Bolsa portátil incluida



STARTER 300C Portátil
Aplicaciones e Industrias

Tratamiento de aguas residualesMunicipios

AgriculturaIndustria Marítima

Controle los 
parámetros de 

calidad del agua para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Prueba de 
contaminantes en 

las aguas residuales 
antes de convertirlas 

en efluentes.

Mida con precisión 
la salinidad, la 

conductividad y los 
TDS para controlar la 
calidad del agua para  

la vida marina.

Regule la 
disponibilidad de 
nutrientes de las 

plantas mediante la 
supervisión minuciosa 

de la conductividad 
eléctrica del suelo (CE).

Sistemas de recirculación

Controle de cerca 
la calidad del agua 
para garantizar un 

hábitat adecuado para 
los peces.

Agua de refrigeración

La medición y el control 
de la conductividad 

permiten un 
cálculo preciso de 
las cantidades de 
despresurización  

y el tiempo.
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Medidor de conductividad



Oxígeno
disuelto

(OD)

Tempe-
ratura

Alimenta-
ción de

la batería

Indicador
de pilas

bajas

STARTER 400D Portátil

Parámetros y Funciones

• El electrodo óptico de OD requiere un mantenimiento mínimo y ofrece lecturas 
de medición inmediatas. No es necesario calentar ni preparar la muestra.

• La gran pantalla LCD retroiluminada proporciona resultados fáciles de leer, 
incluso en entornos con poca luz. Es ideal para un uso seguro de campo con 
un soporte de medidor, muñequera y carcasa IP54 duradera.

• La biblioteca de 99 mediciones almacena los datos para poder consultarlos en 
el futuro y permite recuperar fácilmente los datos de la última calibración con 
un solo toque.

Parámetro   medición de oxígeno disuelto (OD)

Funcionamiento  4 pilas AAA (incluidas)

Funciones de diseño   memoria de 99 mediciones, recuperación de los datos de 
la última calibración, medición automática de la presión 
barométrica, compensación automática de la temperatura 
con compensación manual de salinidad

Medidor de oxígeno disuelto (OD)  
con tecnología óptica

Modelo Electrodo incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de  
artículo

ST400D-B –
DO de 0.00 a 20.0 mg/L(ppm)

Temperatura: 0 a 50  C
DO 0.01 mg/L; 0.1 %
Temperatura 0.1 °C

30378541
ST400D-G

STDO21
30378542

ST400D 30378543

Modelos

Cristal líquido 
Pantalla (LCD)

Kit de campoElectrodo óptico

Construcción y Pantalla
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Medidores de oxígeno disuelto



STARTER 400D Portátil
Aplicaciones e Industrias

Alimentos y Bebidas

Tratamiento de aguas residualesMunicipiosAguas superficiales

Prueba de agua en 
ríos, lagos, etc., para 

mantener un entorno 
estable para la vida 

acuática.

AcuiculturaIndustria Marítima

Controle los 
parámetros de calidad 

del agua, como el 
oxígeno disuelto, para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Prueba de 
contaminantes en 

las aguas residuales 
antes de convertirlas 

en efluentes.

El análisis de la 
concentración de 

oxígeno disuelto es 
un punto de control 

crítico durante la 
fermentación.

Mida con precisión el 
oxígeno disuelto para 

controlar la calidad del 
agua en la vida marina.

Mantenga unos valores 
estables de oxígeno 

disuelto para favorecer 
un entorno saludable 
para los organismos 

acuáticos.

Academia

Es fundamental 
para que la mayoría 
de los laboratorios 

de investigación 
académica controlen 

el pH durante 
las valoraciones.

800.672.7722   www.ohaus.com 28

Medidores de oxígeno disuelto



Oxígeno
disuelto

(OD)

Tempe-
ratura

Alimenta-
ción de

la batería

Indicador
de pilas

bajas

STARTER 300D Portátil

Parámetros y Funciones

• El electrodo galvánico se puede usar inmediatamente después de encenderlo 
sin el tiempo de espera típico asociado con los medidores de oxígeno disuelto.

• Fácil de usar y preciso con un proceso de calibración simple, compensación 
automática de temperatura y resultados rápidos.

• La biblioteca de 30 mediciones almacena los datos para futuras consultas  
y permite al usuario recuperar fácilmente los últimos datos de calibración  
con un solo toque.

Parámetro   medición de oxígeno disuelto (OD)

Funcionamiento  4 pilas AAA (incluidas)

Funciones de diseño  memoria de 30 mediciones

Conveniente medidor de oxígeno disuelto 
portátil para donde sea que lo lleve su trabajo

Modelo Electrodo incluido Rango de medición Resolución de la medición N.º de  
artículo

ST300D-B N/A
DO 0.0 a 199.9 %; 200 a 400 %

Temperatura: 0 a 50  C
DO 0.1 %; 1 %

Temperatura 0.1 °C

30031656
ST300D

STDO11 STTEMP30
30031655

ST300D-G 30219116

Modelos

Cristal líquido 
Pantalla (LCD)

Correa para la muñeca Electrodo galvánico

Construcción y Pantalla

Medidores de oxígeno disuelto
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STARTER 300D Portátil
Aplicaciones e Industrias

Alimentos y BebidasTratamiento de aguas residualesMunicipios

Agricultura

Acuicultura

Controle los 
parámetros de calidad 

del agua, como el 
oxígeno disuelto, para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Prueba de 
contaminantes en 

las aguas residuales 
antes de convertirlas 

en efluentes.

El análisis de la 
concentración de 

oxígeno disuelto es 
un punto de control 

crítico durante la 
fermentación.

Controlar los valores de 
oxígeno disuelto para 
fomentar un entorno 

saludable para los 
organismos acuáticos.

Regule la 
disponibilidad de 

nutrientes vegetales 
mediante un control 

exhaustivo de los 
niveles de oxígeno 
disuelto en suelos 

saturados.
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Conduc-
tividad

Oxígeno
disuelto

(OD)

Potencial de
reducción

de oxígeno

Medición
del pH

SalinidadOxígeno
disuelto

(OD)

Apagado
automático

NEMA 4X
IP67

Alimenta-
ción de

la batería

Tempe-
ratura

Medidores tipo pluma Starter

Parámetros y Funciones

• Los medidores tipo pluma pequeños y económicos ofrecen un funcionamiento 
sencillo, rápido y sencillo.

• Con una carcasa de ABS resistente al agua IP67, una tapa protectora del sensor 
y una función de apagado automático que conserva la vida útil de la batería, 
los medidores tipo pluma de OHAUS pueden soportar un uso constante en 
entornos duros y húmedos.

• Equipado con una correa de muñeca para evitar caídas y daños accidentales.

Parámetros    pH, ORP, Conductividad, TDS, Salinidad, OD

Operación    4 pilas de 1.5 V (incluidas)

Funciones de diseño   Electrodos fácilmente reemplazables, 
función de apagado automático

Medición electroquímica precisa 
al alcance de su mano

Medidores tipo pluma STARTER

Modelos
Modelo Tipo de  

medidor Rango de medición Resolución de la medición Pantalla de temperatura N.º de  
artículo

ST10
pH

0.00 a 14 pH 0.1 pH No disponible 30073970
ST20 0.00 a 14 pH; 0.0 a 99.0 °C 0.01 pH Sí 30073971

ST20M-B

Multi

pH de 0 a 14 
Conductividad de 0 a 1999 μS/cm

TDS 0 a 1000 mg/L 
Temperatura 0-99.0 °C

pH 0.01 pH 
Conductividad 1μS/cm 

TDS 1 mg/L NA 
Temperatura 0.1 °C 

Sí 30393199

ST20M-C

pH 0-14 
Conductividad de 0 a 19.99 mS/cm 

Salinidad de 0.0 a 10.0 ppt 
Temperatura 0 a 99.0  C

pH 0.01 pH 
Conductividad 0.01 mS/cm 

Salinidad 0.1 ppt 
Temperatura 0.1 °C

Sí 30393200

Carcasa IP67 ABS Pantalla de cristal líquido 
retroiluminada 
Pantalla (LCD)

Construcción y Pantalla

Correa para la muñeca 
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Modelo Tipo de  
medidor Rango de medición Resolución de la medición Pantalla de temperatura N.º de  

artículo
ST10C-A

Conductividad

0.00 – 199.9 μS/cm 0.1 μS/cm
No disponible

30073972
ST10C-B 0 – 1999 μS/cm 1 μS/cm 30073973
ST10C-C 0.00 – 19.99 mS/cm 10 μS/cm 30073974
ST20C-A 0.00-199.9 μs/cm; 0.0-99.0 °C 0.1 μS/cm

Sí
30073975

ST20C-B 0 - 1999 μs/cm; 0.0 - 99.0 °C 1 μS/cm 30073976
ST20C-C 0.00 - 19.99 ms/cm; 0.0 - 99.0 °C 10 μS/cm 30073977
ST10T-A

TDS

0.0 – 100.0 mg/L 0.1 mg/L
No disponible

30073978
ST10T-B 0.0 – 1000 mg/L 1 mg/L 30073979
ST20T-A 0.0 - 100.0 mg/L; 0.0 - 99.0  C 0.1 mg/L

Sí
30073980

ST20T-B 0.0-1000 mg/L; 0.0-99.0 °C 1 mg/L 30073981
ST10S

Salinidad
0.0 – 10.0 ppt

0.1 ppt
No disponible 30073982

ST20S 0.0-80.0 ppt; 0.0-99.0  C Sí 30073983
ST10R

ORP
-1000 – 1000 mV

1 mV
No disponible 30073984

ST20R -1000-1000 mV; 0.0-99.0 °C Sí 30073985

ST20D Oxígeno 
disuelto (OD)  0.0 – 80.0 ppt 0.1 mg/L Sí 30073986

Medidores tipo pluma STARTER
Modelos

Aplicaciones e Industrias

Centros de aprendizajeInstitutos de QuímicaUniversidades

Se utiliza en laboratorios 
universitarios para 

enseñar a los  
estudiantes por qué 

la medición del pH es 
esencial en la ciencia.

Muchos procesos 
químicos y bioquímicos 

dependen del pH.

Los estudiantes 
aprenden la teoría y la 

práctica de la medición 
del pH. 

Municipios

Controle los 
parámetros de calidad 

del agua, como el 
oxígeno disuelto, para 
garantizar la seguridad 

del agua potable.

Industria de Productos químicos

Controle el pH para 
ayudar con el control 

del proceso y garantizar 
la calidad del producto.

AgriculturaAcuicultura

Mantenga valores 
de pH estables para 

fomentar un entorno 
saludable para los 

organismos acuáticos.

Regule la disponibilidad 
de nutrientes de las 
plantas mediante un 

control exhaustivo  
del pH de tierra.

Medidores tipo pluma Starter
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ACCESORIOS DE PH Y ORP
Accesorios N.º de  

artículo
Soporte de electrodo AB33/41 30661423

Soporte de electrodo AB23 30661424

Agitador compacto AS20 sin alimentación eléctrica 30661425

Accesorio especial ECS 30658042

Soporte, Independiente, Electrodo 30058733

Adaptador, 9 Pines, PC-SF40A 30059316

Impresora de impacto, SF40A, AM 30064203

Electrolito de pH 30059255

Protección del electrodo de pH 30059256

Kit de Funda de protección, ST5000 30129897

Cubierta de protección, STARTER 30058734

Bolsa portátil STARTER 30031635

Kit de Juntas, STARTER portátiles 83032962

Productos químicos sin oxígeno, STARTER 30059257

Accesorios N.º de  
artículo

Conducto estándar 84 µs/cm 250 mL 30100442

Conducto estándar 1413 µs/cm 250 mL 30100443

Conducto estándar 12.88 mS/cm 250 mL 30100444

Kit de Membrana reemplazable, ST20D 30222084

Búfer de pH 1.68 250 mL 30100424

Búfer de pH 4.01 250 mL 30100425

Búfer de pH 6.86 250 mL 30100426

Búfer de pH 7.00 250 mL 30100427

Búfer de pH 9.18 250 mL 30100428

Búfer de pH 10.01 250 mL 30100429

Búfer de pH 12.45 250 mL 30100440

Búfer de polvo de pH 4.01; 7.00; 10.1 83033971

Accesorios

ACCESORIOS MULTI-PARAMÉTRICOS
Accesorios N.º de  

artículo
Soporte de electrodo AB33/41 30661423

Agitador compacto AS20 sin alimentación eléctrica 30661425

Soporte, Independiente, Electrodo 30058733

Impresora de impacto, SF40A, AM 30064203

Kit RS232, STX SPX ST3100M 30268982

Kit USB, Dispositivo, STX SPX ST3100M 30268984

Electrolito de pH 30059255

Protección del electrodo de pH 30059256

Cubierta de protección, STARTER 30058734

Bolsa portátil STARTER 30031635

Productos químicos sin oxígeno, STARTER 30059257

Kit de Juntas, STARTER portátiles 83032962

Accesorios N.º de  
artículo

Búfer de pH 4.01 250 mL 30100425

Búfer de pH 6.86 250 mL 30100426

Búfer de pH 7.00 250 mL 30100427

Búfer de pH 9.18 250 mL 30100428

Búfer de pH 10.01 250 mL 30100429

Búfer de pH 12.45 250 mL 30100440

Búfer de pH 1.68 250 mL 30100424

Búfer de polvo de pH 4.01; 7.00; 10.1 83033971

Conducto estándar 10 µs/cm 250 mL 30100441

Conducto estándar 84 µs/cm 250 mL 30100442

Conducto estándar 1413 µs/cm 250 mL 30100443

Conducto estándar 12.88 mS/cm 250 mL 30100444

Conducto estándar 500 µs/cm 250 mL 30393269
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Accesorios N.º de  
artículo

Electrodo de medidor tipo pluma pH10 ST 30087992
Electrodo de medidor tipo pluma pH20 ST 30087993
Electrodo de medidor tipo pluma ST20M-B 30393203
Electrodo de medidor tipo pluma ST20M-C 30393204
Electrodo de medidor tipo pluma CT10A ST 30087994
Electrodo de medidor tipo pluma CT10B ST 30087995
Electrodo de medidor tipo pluma CS10C ST 30087996
Electrodo de medidor tipo pluma CT20A ST 30087997
Electrodo de medidor tipo pluma CT20B ST 30087998
Electrodo de medidor tipo pluma CS20C ST 30087999
Electrodo de medidor tipo pluma R10 ST 30088020
Electrodo de medidor tipo pluma R20 ST 30088021
Electrodo de medidor tipo pluma ST20D 30222083

Accesorios

ACCESORIOS DE CONDUCTIVIDAD 
Accesorios N.º de 

artículo
Soporte, Independiente, Electrodo 30058733
Cubierta de protección, STARTER 30058734
Impresora de impacto, SF40A, AM 30064203
Conducto estándar 10 µs/cm 250 mL 30100441
Conducto estándar 84 µs/cm 250 mL 30100442
Conducto estándar 1413 µs/cm 250 mL 30100443
Conducto estándar 12.88 mS/cm 250 mL 30100444
Conducto estándar 500 µs/cm 250 mL 30393269
Bolsa portátil STARTER 30031635
Kit de Juntas, STARTER portátiles 83032962

ACCESORIOS DE OXÍGENO DISUELTO 
Accesorios N.º de  

artículo
Kit de Juntas, STARTER portátiles 83032962
Productos químicos sin oxígeno, STARTER 30059257
Tapa de electrodo de OD, STD021 30253566
Bolsa portátil STARTER 30031635

ACCESORIOS PARA MEDIDORES TIPO PLUMA 
Accesorios N.º de  

artículo
Productos químicos sin oxígeno, STARTER 30059257
Búfer de pH 4.01 250 mL 30100425
Búfer de pH 7.00 250 mL 30100427
Búfers de pH 10.01 30100429
Conducto estándar 84 µs/cm 250 mL 30100442
Conducto estándar 1413 µs/cm 250 mL 30100443
Conducto estándar 12.88 mS/cm 250 mL 30100444
Kit de Membrana reemplazable, ST20D 30222084
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Electrodos para pH

Aplicación Tipo de muestra Recomendaciones Unión 
doble Estándar Económico/

Básico
Clasificación 

IP Micro

Educación Uso estudiantil
 Cuerpo de epoxi para una 

mayor durabilidad
ST260 –

ST210 / 
ST310

– N/A

Uso general
La mayoría de los tipos 

de muestras
Adecuado para mediciones  

de uso general
ST260 ST350 ST310 – N/A

Emulsiones Alimentos, cosméticos, aceites
 Unión abierta para  

evitar obstrucciones
– ST350 ST230 – N/A

Superficies 
planas

Papel, queso, carne, agar
 Punta de superficie plana y referencia 
Ag/AgCl de doble unión (sin contacto 

de la muestra con la plata)
– STSURF – – N/A

Biológico/
Farmacéutico

Búfer TRIS, proteínas, enzimas
Unión doble referencia Ag/AgCl  

(sin contacto de la muestra con la plata)
ST260 / 
ST420

– – – N/A

Baja intensidad 
iónica

Efluente tratado, agua 
desionizada y agua destilada

Recargable para un mejor contacto 
y mediciones estables

ST420 STPURE – – N/A

Tamaño 
de muestra 
pequeño

Placas de microvaloración, tubos 
de ensayo, matraces y vasos 
pequeños de tan solo 0.2 mL

Diámetro pequeño para encajar en 
contenedores de muestras estrechos

N/A N/A N/A – STMICRO8

Tamaño 
de muestra 
pequeño

Búfer TRIS, proteínas, sulfuros, 
para placas de 96 micropocillos

Diámetro pequeño para encajar en 
contenedores de muestras estrechos

N/A N/A N/A – STMICRO5

Líquidos 
viscosos

Lodos, sólidos en suspensión, 
barro

 Unión abierta para evitar que 
el electrodo se obstruya

– ST350
ST230 / 
ST280

– N/A

Aguas
Lluvia ácida, agua de 

alimentación de la caldera, agua 
destilada, agua de lluvia,

 Unión de referencia doble Ag/AgCl 
y rellenable para un mejor contacto

ST260 – – – N/A

Aguas
Agua apta para consumo,  

agua potable
Cuerpo de epoxi para una  

mayor durabilidad
– ST350 ST310 – N/A

Aguas Aguas residuales, agua de mar
 Doble unión Ag/AgCl de referencia  

y cuerpo de epoxi para una 
 mayor durabilidad

–
ST270 / 
ST272

ST230 – N/A

Entornos 
difíciles

Uso en campo o en planta,  
uso intensivo

 Cuerpo de epoxi para una mayor 
durabilidad y relleno de polímero o 
gel para facilitar el mantenimiento

– ST322 ST320 ST320/ IP67 N/A

Alta intensidad 
iónica 

Ácidos, bases, salmueras,  
pH > 12 o pH < 2

 Unión abierta para un mejor 
contacto y mediciones estables

– – ST230 – N/A

Muestras 
blandas

Perforación de frutas,  
queso y carnes

 Punta afilada para perforar muestras – ST270 – – N/A

GUÍA DEL SELECTOR DE ELECTRODOS STARTER
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GUÍA DEL SELECTOR DE ELECTRODOS STARTER

Electrodos 
para ORP

Electrodos para 
conductividad

Electrodos para 
oxígeno disuelto

Aplicación Tipo de muestra Recomendaciones

Educación Uso estudiantil
 Cuerpo de epoxi para una 

mayor durabilidad
– STORP1 STCON3 – STDO11 –

Uso general
La mayoría de los tipos 

de muestras
Adecuado para mediciones  

de uso general
– STORP1 STCON3 – STDO11 –

Emulsiones Alimentos, cosméticos, aceites
 Unión abierta para  

evitar obstrucciones
– N/A – N/A – STDO21

Superficies 
planas

Papel, queso, carne, agar
 Punta de superficie plana y referencia 
Ag/AgCl de doble unión (sin contacto 

de la muestra con la plata)
– N/A – STCON7 – STDO21

Biológico/
Farmacéutico

Búfer TRIS, proteínas, enzimas
Unión doble referencia Ag/AgCl  

(sin contacto de la muestra con la plata)
– N/A – STCON7 – N/A

Baja intensidad 
iónica

Efluente tratado, agua 
desionizada y agua destilada

Recargable para un mejor contacto 
y mediciones estables

– N/A STCON3 STCON8 – STDO21

Tamaño 
de muestra 
pequeño

Placas de microvaloración, tubos 
de ensayo, matraces y vasos 
pequeños de tan solo 0.2 mL

Diámetro pequeño para encajar en 
contenedores de muestras estrechos

– N/A – N/A – N/A

Tamaño 
de muestra 
pequeño

Búfer TRIS, proteínas, sulfuros, 
para placas de 96 micropocillos

Diámetro pequeño para encajar en 
contenedores de muestras estrechos

– N/A – N/A – N/A

Líquidos 
viscosos

Lodos, sólidos en suspensión, 
barro

 Unión abierta para evitar que 
el electrodo se obstruya

– N/A – N/A – STDO21

Aguas
Lluvia ácida, agua de 

alimentación de la caldera, agua 
destilada, agua de lluvia,

 Unión de referencia doble Ag/AgCl 
y rellenable para un mejor contacto

– STORP1 STCON3 – STDO11 –

Aguas
Agua apta para consumo,  

agua potable
Cuerpo de epoxi para una  

mayor durabilidad
– STORP1 STCON3 – – STDO21

Aguas Aguas residuales, agua de mar
 Doble unión Ag/AgCl de referencia  

y cuerpo de epoxi para una  
mayor durabilidad

STORP2 – – STCON7 – STDO21

Entornos 
difíciles

Uso en campo o en planta,  
uso intensivo

 Cuerpo de epoxi para una mayor 
durabilidad y relleno de polímero o 
gel para facilitar el mantenimiento

– – – STCON7 – STDO21

Alta intensidad 
iónica 

Ácidos, bases, salmueras, 
pH > 12 o pH < 2

 Unión abierta para un mejor 
contacto y mediciones estables

– – – – – –

Muestras 
blandas

Perforación de frutas,  
queso y carnes

 Punta afilada para perforar muestras – – – – – –
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Conduc-
tividad

Oxígeno
disuelto

(OD)

Potencial de
reducción

de oxígeno

Medición
del pH

Oxígeno
disuelto

(OD)

Salinidad Tempe-
ratura

Electrodos

Parámetros

• Todos los electrodos resistentes y duraderos están fabricados 
con cuerpos de plástico o vidrio y están fabricados para soportar  
el uso diario

• Opciones disponibles para electrodos con detección de temperatura, 
que alimenta la compensación automática de la temperatura 
y garantiza mediciones precisas.

• Todos los electrodos encajan perfectamente en los soportes de 
electrodos de los medidores de sobremesa y pinzas de electrodos  
de OHAUS de todos los medidores portátiles de OHAUS.

Parámetros    medición de pH, referencia, potencial de reducción  
y oxidación (ORP), conductividad, oxígeno disuelto (OD), 
temperatura

Construcción   vidrio, plástico o metal

Funciones de diseño   se puede utilizar junto con todos los medidores de mesa  
y portátiles Starter

La precisión de OHAUS alimenta 
los electrodos Starter

ELECTRODOS STARTER

PlásticoVidrio

Construcción

Metal

37



Modelo

ST5000, 
AB41PH, 
AB33PH, 
AB23PH, 
ST2200

AB33M-1
AB33EC, 
AB23EC, 
y ST300C

ST300D ST400M ST400 ST400D Temperatura
Material  

del  
cuerpo

N.º de 
artículo

Electrodo  
de pH

ST210 | | Plástico 83033966

ST230 | | Vidrio 83033968

ST260 | | Vidrio 30129357

ST270 | | Vidrio 30240974

ST272 | | Plástico 30393265

ST280 | | Vidrio 30681114

STMICRO5 | | Vidrio 30087566

STMICRO8 | | Vidrio 30087569

STPURE | | Vidrio 83033969

STSURF | | Plástico 30129470

ST310 | | | Plástico 83033965

ST320 | | | Plástico 83033967

ST320/ IP67 | | | | | | Plástico 30468960

ST322 | | | Plástico 30681113

ST350 | | | Vidrio 30129354

ST410 | | Vidrio 30656037

ST420 | | Vidrio 30681115

Electrodos  
de referencia STREF1 | | Vidrio 30059253

Electrodos ORP
STORP1 | | Plástico 30038555

STORP2 | | Vidrio 30038553

Sonda de 
conductividad

STCON3 | | Plástico 83033972

STCON3/ 
IP67  | Plástico 30468962

STCON5 | | Vidrio 30681116

STCON7 | | Acero 30080693

STCON8 | | Vidrio 30681117

STCON8 
con cámara  
de vidrio

| | Vidrio 30681235

Sensor de 
oxígeno 
disuelto

STDO11 | Plástico 30031639

STDO21, 
1 m | | Plástico 30378544

STDO21, 
5 m | | Plástico 30378545

Sensor de 
temperatura STTEMP30 | | | |

Acero 
inoxidable 83033970

ELECTRODOS STARTER
Modelos

Electrodos
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La medición exacta y precisa ha sido nuestro principal objetivo desde nuestros inicios en 1907.  
Después de más de un siglo de desarrollar balanzas que han proporcionado la determinación de 
peso confiable y precisa que es esencial para las aplicaciones de laboratorio, OHAUS se enorgullece 
de ofrecer también nuestra experiencia en medición en una línea de productos electroquímicos. 

La serie Starter incluye electrodos de pH, referencia, potencial de oxidación y reducción (ORP), así 
como electrodos de conductividad, oxígeno disuelto (OD) y temperatura que se pueden usar junto 
con nuestros medidores portátiles y de mesa. En esta sección, encontrará información esencial sobre 
la cartera de sensores de arranque de OHAUS, incluidas las especificaciones del producto y los tipos 
de muestra para los que fueron diseñados.  Además de los sensores, se incluye información sobre 
accesorios, como soluciones de conductividad y de pH utilizadas para la calibración.

Teoría básica del pH
El pH es uno de los parámetros medidos con más frecuencia en la investigación química y de las cien-
cias de la vida, así como en muchas industrias diferentes, como el tratamiento de agua y aguas residua-
les, la tecnología alimentaria, la protección del medio ambiente, la producción y la agricultura.

El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno en la muestra:

pH = -log [H+]

El pH proporciona una manera conveniente para comparar la acidez o alcalinidad relativa de una 
muestra a una temperatura determinada.

Los electrodos para pH producen diferentes valores de mV en soluciones con diferentes pH. Lo ideal 
sería que, a 25 °C, un electrodo para pH produzca una pendiente de 59.16 mV por 1 unidad de pH.

Electrodos para la medición del pH 
La medición del pH generalmente se lleva a cabo usando un electrodo de combinación que consiste 
en un electrodo de vidrio sensible al pH que es sensible a los iones de hidrógeno presentes en la 
muestra, así como un electrodo de referencia que tiene un valor potencial constante.

Se desarrolla un potencial en la superficie de la membrana cuando un electrodo para pH entra 
en contacto con una muestra.

Los medidores de pH miden las variaciones en el potencial y lo convierten directamente al valor 
de pH correspondiente, de acuerdo con la ecuación de Nernst:

E = E0 + (2,303RT/nF)log[H+]

La medición del pH es sensible a los cambios de temperatura. Sin embargo, a un pH de 7, la temperatura 
no tendrá un efecto sobre el potencial del sistema. Esto se conoce como el punto equipotencial. 
Los electrodos 3 en 1 de OHAUS son herramientas convenientes que contienen un electrodo de 
temperatura incorporado que se puede usar junto con un medidor para compensar los cambios 
de temperatura sin la necesidad de un electrodo de temperatura externo.
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ESTRUCTURA DEL ELECTRODOS PARA PH

Material del cuerpo Característica Ventaja

Cuerpo de vidrio Puede soportar altas temperaturas y es resistente 
a materiales corrosivos y solventes orgánicos. Ideal para uso en laboratorio, fácil de limpiar.

 Cuerpo de plástico
No se recomienda su uso a temperaturas superiores 
a 80 C. Resistencia moderada a materiales altamente 
corrosivos y solventes orgánicos.

Duradero y resistente

Tipo de relleno Característica Ventaja

Rellenable Los electrolitos de referencia pueden volver  
a llenarse cuando sea necesario. Reutilizable

No rellenable El electrodo debe ser reemplazado cuando  
se contamina. No se requiere mantenimiento

Tipo de unión de referencia Característica Ventaja

Unión cerámica
Esta unión estándar consiste en una pieza porosa 
de cerámica que permite que el electrolito fluya 
lentamente hacia el exterior del electrodo.

Estable y fácil de usar.

Unión anular

Formulada con una cerámica especial que rodea el 
cabezal de vidrio. Numerosos poros de la cerámica 
proporcionan menor resistencia y lecturas de pH 
más estables. 

No se bloquea fácilmente, ideal para 
muestras viscosas.

Cuerpo de vidrio

Cuerpo de plástico

Rellenable

No rellenable 

Unión cerámica

Unión anular

Electrodos

800.672.7722   www.ohaus.com 40



ELECTRODOS PARA PH 

ST410 ST420 ST350 ST322 ST320 ST320 IP67 ST310 ST272 ST270

Rango de pH 0 a 14 2 a 12 0 a 14 0 a 14 0 a 14 0 a 14 0 a 14 2 a 12 0 a 14

Temperatura 5 a 90° 5 a 90° 0 a 100° 5 a 60° 0 a 80° 0 a 80° 0 a 80° 0 a 50° 0 a 100°
Tipo de unión Cerámica Cerámica Cerámica anular Pasador de fibra Pasador de fibra Pasador de fibra Cerámica Cerámica anular Cerámica anular

Material  
del cuerpo Vidrio Vidrio Cuerpo de 

cristal Plástico Cuerpo de Epoxi Cuerpo de Epoxi Cuerpo de Epoxi Cuerpo de Epoxi Cuerpo de cristal

Conector BNC BNC BNC, Cinch BNC, Cinch BNC, Cinch BNC, Cinch BNC, Cinch BNC BNC

Tipo de sensor Electrodo 
combinado Electrodo combinado 3 en 1 3 en 1 3 en 1 3 en 1 3 en 1 Electrodo 

combinado
Electrodo 

combinado

Sistema de 
referencia

Unión doble  
Ag/AgCl

Unión doble  
Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl

Electrolito  
de referencia 3.3 M KCl 3.3 M KCl 3.3 M KCl Gel de polímero Relleno de gel Relleno de gel 3.3 M KCl Relleno de gel Relleno de gel

Cable 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 3 m 1 m 1 m 1 m

Tipo de relleno Rellenable Rellenable Rellenable No rellenable No rellenable No rellenable Rellenable No rellenable No rellenable 

Descripción
Electrodo de pH 
de combinación 
de doble unión

Electrodo de pH  
de combinación  
de doble unión 

pH/ATC con 
cuerpo de vidrio

Electrodo 
de pH/ATC 3 
en 1 de bajo 

mantenimiento

pH/ATC con 
cuerpo de 

epoxi, de bajo 
mantenimiento

pH/ATC 
con cuerpo 

de epoxi, 
gel de bajo 

mantenimiento

pH/ATC con 
cuerpo de 

epoxi, rellenable

Electrodo pH de 
combinación 
con hoja de 

corte de acero 
inoxidable

Electrodo de pH 
de combinación, 
cuerpo de vidrio, 

punta afilada

Aplicación Solución fuerte de 
ácido/alcalino

Soluciones de baja fuerza 
iónica. TRIS, proteínas, 

sulfuro o cualquier otra 
muestra que reaccione 
químicamente con el 

elemento de referencia 
Ag/AgCl.

Máximo 
rendimiento 
para control 
de calidad e 

investigación

Aplicaciones de 
investigación, 
rutinarias o de 
uso general en 

laboratorio

Uso general, alto 
rendimiento

Análisis de 
pH de alto 

rendimiento en 
el campo

Uso general 
para el uso 

diario

Para carne, 
queso y lodo 

donde el vidrio 
por sí solo 

puede romperse 

Para muestras 
de carne, queso 

y fruta

Características

Cuerpo de vidrio 
resistente a 

los productos 
químicos

Cuerpo de vidrio 
resistente a los productos 

químicos

Cuerpo de 
vidrio resistente 
a los productos 

químicos

Mantenimiento 
reducido

Cuerpo de epoxi 
para una mayor 

robustez

Cuerpo de epoxi 
y ATC integrado Duradero

La unión 
anular evita las 
obstrucciones

La unión 
anular evita las 
obstrucciones

Mantenimiento y almacenamiento de electrodos para pH
Los electrodos de pH son instrumentos de medición delicados que requieren un cuidado y mantenimiento 
adecuados para producir resultados precisos y confiables, así como para asegurar una larga vida útil.

Mantenga siempre húmedo el electrodo de pH cuando no esté en uso utilizando una solución de 
almacenamiento de electrodos (KCl 3M). NO almacene el electrodo en agua destilada o desionizada, 
ya que esto hará que los iones salgan del cabezal de vidrio y del electrolito de referencia, provocando 
una respuesta lenta y débil

Los electrodos pueden ser enviados ya sea con tapas de protección o en botellas de inmersión de 
electrodos para evitar grietas o rasguños y para mantener la humedad de los cabezales de vidrio. Retire 
el electrodo suavemente de la botella de almacenamiento y enjuáguelo con agua destilada antes de su 
uso. Para el almacenamiento a largo plazo, mantenga siempre el electrodo en la botella con suficiente 
solución de almacenamiento para cubrir el cabezal. Rellene la botella según sea necesario.

Electrodos

41



ELECTRODOS PARA PH 
Los instrumentos de electroquímica de la serie Starter de OHAUS incluyen electrodos que admiten análisis 
de pH avanzado, incluido un electrodo 3 en 1 con eje de vidrio, una micro muestra, un puente de sal doble 
y electrodos de pH de superficie plana.

OHAUS lanzó varios electrodos de pH, entre los que se incluyen el eje de vidrio 3 en 1 ST350, el electrodo 
de pH de micromuestras STMICRO5 y STMICRO8; el electrodo de pH de puente salino doble ST260, 
adecuado para la medición de pH con búfer tris, el electrodo de pH de superficie plana STSURF y los 
electrodos de punción ST270 y ST272.

ST280 ST260 ST230 ST210 STMICRO8 STMICRO5 STPURE STSURF

Rango de pH 0 a 14 0 a 14 0 a 14 0 a 14 0 a 14 0 a 14 2 a 12 0 a 14

Temperatura 5 a 60° 0 a 100° 0 a 100° 0 a 80° 0 a 100° 0 a 100° 0 a 80° 0 a 100°
Tipo de unión Unión abierta Cerámica Cerámica anular Cerámica Cerámica anular Cerámica anular Vidrio esmerilado Vidrio esmerilado

Material  
del cuerpo Vidrio Cuerpo de cristal Cuerpo de cristal Cuerpo de Epoxi Cuerpo de cristal Cuerpo de cristal Cuerpo de cristal Cuerpo de Epoxi

Conector BNC BNC BNC BNC BNC BNC BNC BNC

Tipo de sensor Electrodo 
combinado

Electrodo 
combinado

Electrodo 
combinado

Electrodo 
combinado

Electrodo 
combinado

Electrodo  
combinado

Electrodo 
combinado

Electrodo  
combinado

Sistema de 
referencia Ag/AgCl Unión doble Ag/

AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl

Electrolito  
de referencia Gel de polímero 3.3 M KCl 3.3 M KCl 3.3 M KCl 3.3 M KCl 3.3 M KCl 3.3 M KCl 3.3 M KCl

Cable 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Tipo de relleno No rellenable Rellenable Rellenable Rellenable Rellenable Rellenable Rellenable Rellenable

Descripción
Electrodo de pH de 

combinación de 
unión abierta

Electrodo de pH 
de combinación 

rellenable de doble 
unión 

Electrodo de pH de 
combinación con 

bombilla resistente

Electrodo de pH de 
combinación con 
cuerpo de epoxi

Electrodo de pH de 
combinación con 
cuerpo de vidrio, 

longitud larga

Electrodo de pH 
combinado con 

cuerpo de vidrio, punta 
semimicro

Electrodo de pH de 
combinación

Electrodo de pH de 
combinación con 
cuerpo de epoxi, 
superficie plana

Aplicación Muestras sucias y 
muy suspendidas 

Uso en muestras de 
agua sucia o TRIS, 
sulfuro y proteínas

Para suelos, 
lodos, coloides y 

materiales viscosos

Para aplicaciones 
rutinarias

Para aplicaciones 
de rutina o de 
investigación

Para muestras con 
limitaciones de tamaño 

Para muestras con 
limitaciones de tamaño

Para muestras con 
una fuerza iónica 

baja

Mida las superficies 
húmedas como, por 
ejemplo, las tardías 
de gel de agar, las 
carnes y el queso

Características

Bombilla 
endurecida para un 
uso en laboratorio 

resistente

Duradero

Bombilla 
endurecida para un 
uso en laboratorio 

resistente

Económico 

Medición de 
muestras de tan 

solo 0.5 mL en un 
tubo

Mida muestras de tan 
solo 0.2 mL en placas de 

96 pocillos
Económico 

Un bulbo de pH 
plano y diseños 

rellenables
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Principio básico de los electrodos de referencia
Los electrodos de referencia tienen un potencial electroquímico estable  
y bien definido.  Un potencial medido en una celda electroquímica se 
determina sobre un valor potencial definido de un electrodo de referencia.

El STREF1 es de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl en KCl saturado), 
lo que representa otro tipo de electrodo de referencia.

Cuidado y mantenimiento
El mantenimiento de los electrodos de referencia puede ayudar  
a evitar problemas de estabilidad y mantenerlos en buenas condiciones 
de funcionamiento.

Compruebe que los compartimientos del electrodo de referencia se 
llenen con una solución electrolítica y que la unión no esté bloqueada.

ELECTRODOS DE REFERENCIA
Electrodos
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Modelo STREF1

Número de artículo 30059253

Descripción Plata/Cloruro de plata (Ag/AgCl)

E en comparación con SHE  
(electrodo de hidrógeno estándar) (V) 0.198

Conector Banana 2 mm

Dimensiones (eje) 110 x 12 mm

Longitud del cable 1 m



ELECTRODOS PARA ORP

Principio básico de ORP
Los electrodos para reducción-oxidación (ORP) prueban 
la disponibilidad general de los electrones en un medio, 
específicamente la relación de iones positivos y negativos 
en la solución. También se denominan a veces como 
electrodos Redox.

ORP es el único método práctico para monitorear 
electrónicamente la eficacia del desinfectante y también es 
comúnmente probado en agua, como por ejemplo en piscinas 
y acuarios.

ORP se expresa en milivoltios (mV). Un rango común para las 
pruebas de ORP es de -1000 a 1000 mV. El valor de pH influye 
en el valor de ORP de manera significativa.

Almacenamiento y mantenimiento
Para garantizar la exactitud de las mediciones, es importante 
mantener limpio el electrodo. La contaminación puede 
generar resultados inexactos y tiempos de respuesta lentos.

Modelo STORP2 STORP1

Número de artículo 30038553 30038555

Material del cuerpo Vidrio Plástico

Rango de temperatura 0-100 °C 0-80 °C 

Tipo de referencia interna Ag/AgCl Ag/AgCl

Rellenable/No rellenable Rellenable No rellenable, Gel

Tipo de unión de referencia Cerámica anular Unión de cerámica

Electrolito de referencia rellenable Solución 3M KCl Gel 3M KCl

Dimensiones (eje) 120 x 12 mm 120 x 12 mm

Longitud del cable 1 m 1 m

Sensor de temperatura No No

Conector BNC BNC

Valor de potencial cero 86 mV ± 15 mV 86 mV ± 15 mV

Diferencia de grado  ≥ 165 mV ≥ 165 mV
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Teoría básica de la conductividad
La conductividad se mide en una amplia variedad de industrias y da una lectura 
de la concentración iónica total dentro de la muestra. Es una forma rápida 
y económica de determinar la fuerza iónica de una solución.

Una celda básica de conductividad se compone de un par de electrodos que 
se colocan en una muestra. La relación de la distancia entre los electrodos (D)  
y su área superficial (A) se conoce como la constante de celda K:

K= D/A [cm -1]

Calibración
Las constantes de celda en el momento de la fabricación se enumeran en muchas 
celdas de conductividad. Se recomienda determinar siempre la constante de la 
celda con exactitud utilizando un estándar para calibrar. La calibración es esencial, 
ya que la constante de celda puede variar en un 10 % o más con respecto al valor 
nominal y cambian con el tiempo. Una vez calibrados, no cambian rápidamente 
y no requieren una calibración frecuente, como un electrodo de pH. Es importante 
calibrar 25 ºC o conocer el valor de su estándar de calibración a diferentes 
temperaturas. La constante de celda varía solo si la superficie del electrodo cambia, 
por ejemplo por huellas digitales, depósitos, rasguños o burbujas de aire atrapadas. 

Ventajas de las celdas de 4 electrodos
•  Todos tienen cuerpos de plástico duraderos

•  Sin errores de resistencia del cable, lo que permite longitudes de cable más largas

•  Efecto mínimo en la precisión de la polarización y la contaminación de los electrodos

• Amplio rango de medición

• No se ve afectado por los depósitos en la superficie celular

ELECTRODOS PARA CONDUCTIVIDAD

Modelo STCON3 STCON3 IP67

Número de artículo 83033972  83033972

Rango de medición 2 μS/cm - 200 mS/cm 2 μS/cm - 200 mS/cm

Rango de temperatura 0 °C – 50 °C 0 °C – 50 °C

Longitud del cable 1 m 3 m

Tipo de conector Mini-Din CTW

Material de la celda 4 anillos de acero inoxidable 4 anillos de acero inoxidable

Constante de celda 1.5 - 2.0 cm -1 1.5 - 2.0 cm -1

Material del cuerpo Plástico Plástico

Longitud del eje 130 mm 130 mm

Diámetro del eje 14 mm 14 mm

Sonda de temperatura NTC 30 kΩ NTC 30 kΩ

Descripción El rango de conductividad más amplio El rango de conductividad más amplio

Aplicación Para aplicaciones de laboratorio y de campo Para aplicaciones de laboratorio y de campo

Incluye Protector extraíble Protector extraíble
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ELECTRODOS PARA CONDUCTIVIDAD
Cuidado y Mantenimiento
El electrodo de conductividad debe almacenarse en un ambiente limpio 
y seco. Se pueden almacenar en agua desionizada entre mediciones.  
Para el almacenamiento durante la noche o durante más tiempo, las 
 celdas de conductividad deben lavarse a fondo en agua desionizada  
y almacenarse en un lugar seco.

Si se contaminan, deben limpiarse. Consulte las guías del usuario  
para obtener instrucciones específicas sobre los diferentes materiales  
de los electrodos.

Precauciones y Limitaciones 

No exponga el cuerpo a solventes orgánicos al realizar la limpieza  
o tomar medidas.

1. No utilice el electrodo fuera del rango de temperatura recomendado.

2.  Calibre el electrodo con una solución estándar para una medición precisa.

Ventajas de las celdas de 2 electrodos
• Disponible en vidrio, permite su uso en la mayoría de las muestras

• es mejor para mediciones de agua ultrapura

• Varios materiales de celdas disponibles, platino o acero inoxidable

• Diferentes celdas diseñadas para medir múltiples rangos específicos

• Opción para celda de flujo o diseño de flujo directo

Modelo STCON5 STCON7 STCON8 con cámara

Número de artículo 30681116 30080693 30681235

Rango de medición 50 µS/cm-2 mS/cm 0.02 μs/cm - 200 μs/cm 0.055-300 µS/cm

Rango de temperatura 0 °C – 80 °C 0 °C – 60 °C 0 °C – 80 °C

Longitud del cable 1 m 1 m 1 m

Tipo de conector Mini-Din Mini-Din Mini-Din

Material de la celda 2 Anillo de platino 2 Anillo 316L 2 Anillo de platino 

Constante de celda 1 cm-1 ± 0.2 0.1 cm-1 ±0.02 0.1 cm-1 ±0.02

Material del cuerpo Vidrio Acero Vidrio

Longitud del eje 155 mm 95 mm 155 mm

Diámetro del eje 12 mm 12 mm 12 mm

Sonda de temperatura NTC 30 kΩ NTC 30 kΩ NTC 30 kΩ

Descripción Rango de conductividad estándar Rango de conductividad bajo Soluciones de baja fuerza iónica, 
agua desionizada y agua ultrapura.

Aplicación Para aplicaciones de laboratorio Para agua de alimentación 
de calderas, agua ultrapura

Para aplicaciones de agua 
ultrapura

Incluye Cuerpo de vidrio resistente a los 
productos químicos Acero resistente Vidrio/Platino esmaltado

Otros N/A N/A Incluye cámara de vidrio extraíble
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SONDAS PARA  
OXÍGENO DISUELTO
Principio básico de los electrodos  
de oxígeno disuelto (OD) 
Hay tres tipos de sensores de oxígeno de uso común: sensores polarográficos, 
galvánicos y ópticos (luminiscencia).

El STDO11 es un electrodo de OD galvánico y el más simple entre los tres 
electrodos. Produce su propia corriente eléctrica.

El cátodo es de plata y el ánodo es de zinc. El oxígeno pasa a través de la 
membrana y se reduce en el cátodo para aumentar la señal eléctrica (corriente) 
leída por el electrodo. A medida que aumenta el oxígeno, la señal aumenta. 

Los sensores galvánicos están activos en todo momento y se degradan en el 
almacenamiento, así como durante su uso. No necesitan polarizarse (calentarse) 
antes de la calibración o medición, mientras que los electrodos polarográficos 
tardan de 15 minutos a varias horas para calentarse.

Los sensores ópticos de oxígeno disuelto STDO21 miden la interacción entre 
el oxígeno y ciertos colorantes luminiscentes. Estos sensores son ideales 
para aplicaciones de control a largo plazo debido a sus requisitos mínimos 
de mantenimiento. El STDO21 tampoco requiere tiempo de calentamiento 
ni agitación al realizar una medición. Durante un largo periodo de tiempo,  
el tinte se degrada y será necesario reemplazar el elemento sensor y la membrana, 
pero esta sustitución es muy poco frecuente en comparación con la sustitución 
de la membrana del sensor electroquímico.

Almacenamiento y mantenimiento 

Retire con cuidado la botella protectora de la punta del electrodo desenroscando 
la tapa y retirando la botella. Retire la clavija de cortocircuito del conector 
y guárdela en un lugar seguro. Tenga cuidado porque la tapa de la botella 
protectora está bien ajustada en el electrodo.

STDO11 se debe almacenar en un ambiente húmedo para evitar que la membrana 
se seque, pero no debe almacenarse directamente en el agua.

Modelo STDO11 STDO21-1 STDO21-5

Número de artículo 30031639 30378544 30378545

Conexión BNC Mini-Din Mini-Din

Longitud del cable 1.1 m 1 m 5 m

Longitud del eje 120 mm 120 mm 120 mm

Diámetro del eje 12 mm 16 mm 16 mm

Material del cuerpo Plástico Plástico Plástico

Rango de temperatura 0-50 ˚C 0 °C – 60 °C 0 °C – 60 °C

Rango de medición 0-200 % 0.00 – 20.0 mg/L (ppm) 0.00 – 20.0 mg/L (ppm)
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Compensación de temperatura
Las variaciones de temperatura pueden afectar los valores de las mediciones.  
OHAUS ofrece un electrodo de temperatura independiente, STTEMP30. 
Se puede utilizar junto con medidores de mesa y portátiles.

SOLUCIONES Y ELECTRODOS  
DE TEMPERATURA

Soluciones estándar
Soluciones para búfers de pH
Las soluciones para búfers de 1.68, 4.01, 6.86, 7.00, 9.18, 10.01 y 12.45 están 
disponibles en botellas de 250 mL.

Estándares de conductividad
Las cuatro soluciones estándar de conductividad para calibración incluyen:  
10 µS/cm, 84 µS/cm, 1413 µS/cm y 12.88 mS/cm.

Electrolito de referencia rellenable
Solución 3M KCl saturada con AgCl de relleno de referencia para electrodos  
de unión simple Ag/AgCl.

Soluciones de protección para electrodo
Después de limpiarlo o cuando el electrodo no está en uso, se debe mantener 
siempre en la solución de almacenamiento. Para garantizar las condiciones 
adecuadas para los electrodos para pH, ofrecemos una solución de protección  
para el electrodo para pH (3M KCl, 125 mL).

Modelo STTEMP30

 Número de artículo 83033970

 Material del cuerpo Acero inoxidable

 Longitud del eje 120 mm

 Rango de temperatura 0-100 °C 

 Longitud del cable 1 m

 Conexión Cinch
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FUNDAMENTOS DE LA MEDICIÓN DE PH
La calibración del electrodo es necesaria para establecer la pendiente y el punto cero del electrodo. Dado 
que ambos pueden cambiar con el tiempo, es necesario realizar calibraciones frecuentes. La frecuencia de 
calibración depende de la aplicación, mientras que algunas aplicaciones requieren una calibración diaria, 
mientras que otras pueden requerir solo una calibración semanal o mensual. Se recomienda una calibración 
más frecuente cuando se realizan mediciones en soluciones muy contaminadas, con bajo contenido de 
iones, muy ácidas y a alta temperatura.  A continuación, se indica un procedimiento general para preparar 
la mayoría de los electrodos de pH.

Mantenimiento rutinario
• Semanalmente, inspeccione el electrodo de pH en busca de arañazos, grietas, acumulación de cristales de sal o depósitos 

de membrana/unión.

• Mantener limpio un electrodo puede ayudar a eliminar los problemas de calibración. Limpie cualquier depósito de sal 
del exterior del electrodo lavándolo con agua destilada antes de usarlo. Consulte siempre los manuales del medidor 
y del electrodo para obtener información sobre la calibración y el mantenimiento de rutina. 

• Coloque el electrodo durante 10 minutos en 0.1 M HCl o 0.1 M NaOH. Si no se elimina la acumulación, la solución debe 
calentarse con cuidado hasta 45 oC - 55 oC durante 10 minutos antes de que aumente la concentración de ácido o alcalino.

Abra la corredera/anillo para llenado
• En el caso de los electrodos de pH con una referencia rellenable, el primer paso 

para calibrar o realizar una medición es abrir el orificio de llenado. En función 
del modelo, la abertura de llenado puede ser una corredera (imagen de la 
izquierda) o un anillo (imagen de la derecha). La abertura de llenado debe 
estar siempre abierta durante la calibración y la medición.

Compruebe el nivel de electrolitos 
• En el caso de los electrodos recargables, asegúrese de que el nivel de llenado del electrolito esté al menos 2 cm 

por encima del nivel de la solución de medición. Reemplace el electrolito si se ha contaminado.

Compruebe el conjunto de búfer seleccionado
• Los valores de pH de los búfer dependen de la temperatura y la respuesta puede variar de un fabricante a otro. Además, 

los valores de pH de los búfers de un conjunto de búfers pueden variar de un conjunto a otro. Los medidores de pH 
modernos se ajustan automáticamente al perfil de temperatura correspondiente una vez que el conjunto de búfers 
utilizado se ha configurado correctamente. 

Use búfers nuevos, sin usar y no caducados
• Una vez que los búfers se utilizan para la calibración, se supone que 

están contaminados y no se deben volver a utilizar. La reutilización 
de los búfers puede ralentizar la respuesta del electrodo de pH o 
impedir la calibración. La causa del fallo de calibración es difícil de 
determinar si ya se han usado los búfers de pH. Los búfers usados 
se pueden guardar para lavar el contenedor de calibración y el 
electrodo entre los puntos de calibración. 

• No se deben los búfers caducados ni dejar abiertos los frascos de 
los búfers. El dióxido de carbono en el aire puede cambiar el pH de 
los búfers básicos, por lo que las botellas de los búfers básicas solo 
se deben abrir brevemente. Utilice los contenedores abiertos de 
los búfer lo antes posible. Las fechas de caducidad están impresas en la etiqueta de 

la botella de búfer y de acuerdo con el código de LOTE 
visite ohaus.com/Lot-Certificates
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ASPECTOS BÁSICOS DE LA MEDICIÓN DEL PH
La unión de referencia deberá estar sumergida
• La unión de referencia debe estar totalmente sumergida en la solución. El sensor de temperatura también debe estar  

en solución para compensar con precisión el pH de la temperatura. 

• El nivel de la solución de muestra debe estar por encima de la unión de referencia del electrodo de pH cuando  
se sumerja el electrodo en la muestra.

Por lo menos realice una calibración de 2 puntos
• Es mejor realizar al menos una calibración de 2 puntos y el búfer de pH 7 debe ser uno de esos puntos. 

• Los búfers de pH utilizadas deben diferir en al menos dos unidades de pH y deben soportar las condiciones de pH in situ 
esperadas. Los puntos de calibración deben fijarse en su intervalo de muestras. A menos que se espere que la muestra 
esté por encima de pH 7, no se deben usar búferes básicos, ya que su valor de pH cambia rápidamente al absorber CO2. 

• Cuando las mediciones se realizan en una amplia gama de valores de pH, se recomienda que se realicen al menos tres 
puntos de calibración. Una calibración de un punto solo determinará el punto cero, no la pendiente del electrodo. 
El rango de uso de las calibraciones de un punto es limitado y solo se debe completar con un búfer de pH 7. El valor 
de pH obtenido se puede utilizar para compararlo con los resultados anteriores, pero no es un valor absoluto.

• Entre cada búfer, lave el electrodo con agua destilada y, a continuación, con el siguiente búfer. Para reducir las 
probabilidades de error debido a la polarización, evite frotar o limpiar el bulbo del electrodo. Utilice un pañuelo 
sin pelusas y limpie suavemente el bulbo.

• El primer punto de calibración debe ser el pH 7. Aunque no siempre es necesario, es mejor empezar la calibración  
con un búfer de pH 7.

Nivel de electrolito
Nivel de muestra

Nivel típico de la muestra
Unión sumergida
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MEDICIÓN DEL PH DE DIFERENTES TIPOS DE MUESTRAS
Mediciones de pH de muestras planas y muy pequeñas
• Algunas muestras son demasiado pequeñas, incluso para que un microsensor pueda medir con exactitud. En estos casos, 

un sensor de superficie es la configuración óptima. La muestra debe estar lo suficientemente húmeda como para que el 
bulbo sensor de pH y la unión de referencia hagan un contacto adecuado con la muestra. Si es necesario, añada una gota 
de agua destilada o cloruro de potasio para humedecer la superficie antes de colocar el electrodo en la muestra. Para lograr 
la mejor reproducibilidad, todas las muestras deben tener la misma cantidad de líquido añadida antes de la medición.

• Los sensores de pH de superficie evitan la contaminación de las muestras: El contacto directo del sensor de pH con 
la muestra durante la medición puede ser una fuente crítica de contaminación. El electrolito de referencia puede fluir 
hacia la muestra; además, existe el riesgo de contaminación cruzada de la solución de lavado y puede haber residuos 
en el sensor. El pipeteo de al menos 100 μL de muestra en una superficie plana y limpia y la medición con un sensor 
de membrana plana pueden evitar estos problemas.

Mediciones de pH en muestras sólidas 
• Las muestras sólidas y semisólidas incluyen queso, carne, polvos, papel y geles de agar. Por lo general, los electrodos 

de pH estándares no pueden soportar la presión de introducirlos en una muestra sólida; por lo tanto, se necesita un 
electrodo especial que pueda penetrar en la muestra para medir el pH. Hay muchos métodos disponibles para medir 
el pH de muestras sólidas y semisólidas que incluyen el uso de un electrodo de pH de superficie plana, el uso de un 
electrodo de pH con punta de lanza y la mezcla o mezcla de una cantidad fija de muestra con agua destilada. Los 
electrodos de Ohaus más adecuados para este tipo de aplicaciones son los electrodos de pH ST272. Mientras que su 
punta en forma de lanza les permite perforar la muestra, la forma de membrana garantiza mediciones precisas. Este 
electrodo se suele utilizar para el control de calidad o para comprobar los procesos de producción de queso y carne.

Mediciones de pH enmuestras sucias 
• La medición del pH de las muestras sucias puede ser algo complicada, ya que la suciedad de la muestra puede dificultar 

las mediciones correctas. Las muestras de lodo, suspensión, coloides, barro y materiales viscosos incluyen aguas residuales, 
lodo, pulpa de papel y jarabe de maíz. El riesgo de bloqueos con estas muestras sería muy alto si se usara un electrodo 
de pH con una unión cerámica. Estas muestras obstruyen la unión del electrodo y cubren el bulbo sensor de pH, lo que 
provoca una respuesta lenta del electrodo, derivación en la medición y errores de medición de pH.
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OHAUS Corporation
Con sede en Parsippany, Nueva Jersey, OHAUS Corporation produce una extensa 

línea de balanzas y básculas, equipo de laboratorio e instrumentos de laboratorio 

que responden a las necesidades de pesaje, procesamiento de muestras y medición 

de varias industrias. Somos un líder mundial en los mercados de laboratorio, 

industrial y educativo, así como en una gran cantidad de mercados especializados, 

que incluyen las industrias de preparación de alimentos, farmacia y joyería. Como 

fabricante certificado en cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, las balanzas 

de laboratorio, las básculas industriales, el equipo de laboratorio y los instrumentos 

de laboratorio de OHAUS son precisos, fiables y económicos, y están respaldados por 

una asistencia al cliente líder en su área.
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