
Medidor de ORP YSI ORP15A 

Medidor tipo pluma, preciso y económico  

El instrumento tipo pen EcoSense® ORP15A proporciona un fácil uso interfaz gráfi-

ca, operación simple con una sola mano, memoria y bajo costo de propiedad. El 

ORP15A mide el ORP (absoluto y mV relativo) y temperatura con las siguientes ca-

racterísticas: 

• Compensación automática de la temperatura 

• Electrodos reemplazables  

• Pantalla gráfica clara y fácil de leer con instrucciones en pantalla 

• Lecturas mV absolutas y relativas 

• La función "Hold" bloquea las lecturas en la pantalla 

• 50 memorias 

•> 200 horas de duración de la batería; indicador de 

batería baja 

• Cumplimiento CE 

 

Parámetros: 

MV absoluto 

MV relativo 

Temperatura 

 

Aplicaciones: 

• Blanqueo de pulpa 

• Producción de lejía 

• Aguas residuales 

• Acuicultura (Ozono) 

• Lavado de frutas y verduras 

•Torres de enfriamiento 

• Piscinas / Spas 

• Acabado de metales 

El ORP15A está diseñado para obtener resultados rápidos y precisos de manera 

económica. 

Con garantía de un año para instrumentos y seis meses para el  electrodo, el 

ORP15A se ajustará a sus necesidades. 



OPR15A Especificaciones adicionales 

Rango de operación 0.0 a 50.0 ° C (32.0 a 122.0 ° F) 

Funda impermeable  IP-67 resistente al agua 

Peso con baterías  105 gramos (3.7 onzas) 

Batería  FourLR44 alcalinas incluidas con la compra 

Duración de batería 200 horas o más (indicador de batería baja) 

Garantía  1 año y 6 meses 

Apagado automático se apaga después de 10 minutos de inactividad 

Sensor de temperatura  10k ohmios, a 25 ° C 

Memoria  50 memorias de datos 

Especificaciones del sistema OPR15A (instrumento, sonda y cable) 

Temperatura 

°C 

Rango 

Resolución 

Precisión 

--10 a 100 ° C (14.0 a 212 ° F) 

  0.1 ° C (0.2 ° F) 

  ± 0.3 ° C (± 0.6 ° F) 

OPR Rango 

Resolución 

Precisión 

-1100 a +1100 mV 

1 mV 

1 mV ± 1 LSD 


