
Con la capacidad de medir hasta 25 parámetros diferentes y conectar simultáneamente hasta tres
sensores, el MultiLab es un línea de medidores de sobremesa flexibles que se pueden configurar para
satisfacer una variedad de aplicaciones de laboratorio.

MultiLab

Medidor inteligente multiparamétrico Mida hasta 25 parámetros diferentes con un solo instrumento. El
MultiLab reemplaza fácilmente los instrumentos existentes y agiliza su laboratorio.

pH
Redox
OD
DBO
Conductividad
Resistividad
Salinidad
Sólidos Disueltos Totales (TDS)
Temperatura
Presión barométrica

4010-1W
Parámetros
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Instrumentos Multiparámetros
YSI para Laboratorio

4010-1W
• Entrada de un canal para sensores de pH, ORP, OD / DBO o conductividad.
• Sensores Digitales Inteligentes (IDS): los datos de calibración se guardan en el sensor y el instrumento
reconoce automáticamente los sensores, lo que facilita su configuración.
• Almacenamiento de datos: 500 memorias en modo manual y 5.000 memorias en modo de registro
automático.
• Opción de impresora integrada Modelo 4010P-1W 
Pantalla gráfica fácil de leer.
• Trazabilidad GLP (guarda los datos de calibración para su
posterior revisión o exportación).
• Conectividad USB para exportar datos.
• Importador MultiLab (complemento de Excel®) incluido.
• 3 años de garantía.



Gestión de datos
• La memoria interna registra mediciones discretas y
continuas
• Exportación de datos sin inconvenientes a Excel® o
LIMS, usando mini USB
• Exportación de instrumentos directamente a
unidades flash USB (solo 4010-2W / 3W)

Control de calidad
• Confíe en la precisión de sus datos con el indicador
AutoStable
• Los instrumentos cumplen con GLP y guardan
automáticamente la calibración
registros para revisar/descargar

Fácil de calibrar
• El barómetro integrado para oxígeno disuelto
(DBO) da como resultado calibraciones más precisas
• El reconocimiento automático de tampones para el
pH acelera el proceso de calibración
• Los sensores inteligentes digitales mantienen su
calibración y no requieren configuración
• Las sondas ópticas de DBO reducen los requisitos
de mantenimiento
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Compatibilidad de sensores
• Conecte hasta tres sensores a la vez, incluidos
pH, ORP, Disuelto
Sensores de oxígeno (DBO) o de conductividad.
• Los instrumentos versátiles aceptan sensores
analógicos como el selectivo de iones
Electrodos (ISE) y sondas de pH especiales (solo
4010-2W/3W, con adaptador)
• Los nuevos sensores inalámbricos permiten un
funcionamiento sin cables

Aproveche al máximo su inversión
• Reemplace múltiples instrumentos con un solo
MultiLab
• Proteja su inversión con una garantía del
instrumento de tres años
• Ejecute varias mediciones de DBO
simultáneamente con el adaptador de agitador
(solo 4010-2W / 3W)

Aproveche al máximo su inversión
• Reemplace múltiples instrumentos con un solo
MultiLab
• Proteja su inversión con una garantía del
instrumento de tres años
• Ejecute varias mediciones de DBO
simultáneamente con el adaptador de agitador
(solo 4010-2W / 3W)

El instrumento DBO ideal
MultiLab se puede utilizar con un sensor tradicional
cubierto por una membrana o con una sonda óptica.
¡La decisión es tuya! Además, los canales 2 y 3
aumentan el rendimiento de la muestra con la
capacidad de tomar más de una medición de DBO a
la vez.

Sensores inalámbricos
¡Libérate de cables! El MultiLab ofrece sensores
inalámbricos para pH, FDO, conductividad y ORP, lo
que le brinda libertad para moverse por su
laboratorio.
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pH
Redox
OD 
DBO
Conductividad
Resistividad
Salinidad
Sólidos Totales Disueltos TDS
Temperatura
Presión barométrica

4010-2W y 4010-3W
Parámetros

Amoníaco
Amonio
Bromo
Cadmio
Calcio
Dióxido de carbono
Cloruro
Cobre

Sensores de Ión Selectivo ISE:*

MultiLab

4010-2W y 4010-3W
• Entrada de dos (4010-2W) o tres (4010-3W) canales para pH, ORP, OD / DBO, ISE o conductividad
• Sensores Digitales Inteligentes (IDS): los datos de calibración se guardan en el sensor y los sensores
son reconocidos automáticamente por el instrumento, lo que facilita la configuración
• Funcionalidad OUR/SOUR integrada (tasa de consumo de oxígeno y tasa de consumo de oxígeno
específico).
• Almacenamiento de datos: 500 memorias en modo manual y 10.000 memorias en modo de registro
automático
• Pantallas gráficas a color grandes y fáciles de leer.
• Trazabilidad GLP (guarda los datos de calibración para su posterior revisión o exportación)
• Teclado antibacteriano.
• Conectividad USB para exportar datos a una PC.
• Importador MultiLab (complemento de Excel®) incluido.
• Envía datos fácilmente a una unidad flash o a impresoras externas con el puerto USB incorporado.
• 3 años de garantía.

Cianuro
Fluoruro
Yodo
Plomo
Nitrato
Potasio
Sulfuro de Plata
Sodio

*Solo con adaptador BNC
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Elección de Sensor
 Sensores Digitales Inteligentes IDS
• Instale cualquier sensor digital inteligente (IDS)
en cualquier canal.
• Sensores inteligentes de pH, ORP, conductividad,
OD / DBO disponibles.
• Reconocimiento automático al conectarse.
• Calibraciones trazables almacenadas en el
sensor: no se requiere recalibración si se mueve a
otro puerto u otro instrumento.

Sensores inalámbricos digitales inteligentes
• Sensores inalámbricos de pH, ORP, conductividad y
FDO (Fluorescent Dissolved Oxygen) disponibles
• Alcance de 10 metros; mida en cualquier lugar de
su laboratorio
• No es necesario preocuparse por los cables.
• Guarda datos rápidamente presionando un botón
en el sensor.
• Tecnología de radio Bluetooth LE.

Adaptador BNC
• Conecte los electrodos BNC al
4010-2W o 4010-3W con un
adaptador que cubra una de las
entradas digitales
• Se pueden usar pH, ORP e ISE
con conexión BNC, incluidos
electrodos de pH especiales

Sensores YSI aprobados para informes de
cumplimiento de aguas residuales y/o agua potable.

pH
DO/BOD
Conductividad
Temperatura
Amoníaco
Bromuro

Cloruro
Cianuro
Fluoruro
Nitrato
Potasio
Sulfuro

Mediciones de Oxígeno Disuelto convenientes y precisas
• Los sensores ópticos de oxígeno disuelto son más estables, más precisos y requieren menos
mantenimiento que los sensores cubiertos por membrana
• Los sensores de oxígeno disuelto polarográficos (recubiertos por membrana) tradicionales con
membranas de PE tienen un tiempo de respuesta más rápido
• Conecte las sondas de DBO YSI 5010 a través de un adaptador
• Motor de agitación automática en todas las sondas de DBO
• Sensor de oxígeno disuelto fluorescente (FDO) disponible sin motor de agitación automática;
disponible solo para 4010-2W y 4010-3W
• Software OUR (tasa de consumo de oxígeno) y SOUR (tasa de consumo de oxígeno específico)
integrados en el 4010-2W y el 4010-3W
• Ahorre tiempo y analice más muestras: conecte varias sondas de DBO a la vez con el adaptador de
agitador (solo 2 y 3 canales).

Conector BNC

Sensor 
Inalámbrico

Sensor IDS
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Especificaciones generales de la línea MultiLab para laboratorio

Especificaciones sensores para laboratorio de la línea MultiLab

Especificaciones sensores para laboratorio de la línea MultiLab
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***Precisión del sistema, incluida la sonda, el cable y el instrumento

Serie MultiLab
1, 2 y 3 canales
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Guía de pedido de MultiLab
Algunas configuraciones de instrumentos se ofrecen como kits. Visite YSI.com para obtener una lista
completa de opciones de kits.

Paso 1: Solicite el medidor MultiLab
Cada medidor MultiLab incluye un barómetro incorporado, fuente de alimentación de CA universal,
soporte de electrodos, cable USB y MultiLab Importer (complemento de Excel®). Cada instrumento
es capaz de comunicarse con sensores inalámbricos cuando se utiliza con sensores inalámbricos y
adaptadores inalámbricos). Todos los sensores y adaptadores se venden por separado. Consulte los
pasos 2 y 3.

1FD350Y: MultiLab 4010-1W instrumento de laboratorio de un canal.
1FD350PY: MultiLab 4010P-1W instrumento de laboratorio de un canal con impresora integrada.
1FD560Y: MultiLab 4010-2W instrumento de laboratorio de dos canales con software OUR/SOUR
incorporado.
1FD570Y: MultiLab 4010-3W instrumento de laboratorio de tres canales con software
OUR/SOUR incorporado.

Métodos EPA aprobados para la serie MultiLab de YSI
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Paso 2: Ordene el Sensor
Sensores inalámbricos inteligentes
Se requiere un kit de adaptador inalámbrico (WA-Kit) para la primera conexión del sensor al
instrumento. Para conexiones de sensores inalámbricos adicionales, solo se requiere un WA-S;
consulte el paso 3. Cada sensor inalámbrico incluye un sensor de temperatura incorporado.

103760Y: electrodo de pH inalámbrico de unión doble IDS 4110W, cuerpo de plástico, no
recargable.
103761Y: electrodo de pH inalámbrico de unión doble IDS 4120W, cuerpo de plástico, recargable.
103762Y: electrodo de pH inalámbrico de unión doble IDS 4130W, cuerpo de vidrio, recargable.
103763Y: electrodo IDS 4210W inalámbrico de doble unión ORP, cuerpo de vidrio, recargable.
301716Y: sonda de conductividad inalámbrica IDS 4310W, cuerpo de epoxi, constante de celda  
 K = 0,475, para aplicaciones generales de laboratorio.
301722Y: sonda de conductividad inalámbrica IDS 4320W, cuerpo de acero inoxidable, constante
de celda K = 0,1, celda de flujo incluida; para aplicaciones de agua ultrapura, no puede ser
calibrado por el usuario
201306Y: sonda inalámbrica Fluorescente de Oxígeno Disuelto (FDO) IDS 4410W

Sensores inteligentes con cable
No se necesitan adaptadores adicionales para los sensores digitales MultiLab que tienen un cable,
por lo que se puede omitir el Paso 3 a menos que se pidan sensores inalámbricos o electrodos BNC.
Cada sonda incluye un sensor de temperatura incorporado.

626500: IDS ProODBO - Sonda óptica OD/DBO con agitador
300310: IDS 4100 ProDBO polarográfica, sonda OD/DBO cubierta de membrana con agitador
103740Y: Sensor de pH de doble unión IDS 4110, cuerpo plástico, no recargable, cable de 1,5 m.
103741Y: Sensor de pH de doble unión IDS 4110, cuerpo plástico, no recargable, cable de 3 m.
103750Y: Sensor de pH de unión doble IDS 4120, cuerpo plástico, recargable, cable de 1,5 m.
103780Y: Sensor de pH de unión doble IDS 4130, cuerpo de vidrio, recargable, cable de 1,5 m.
103791Y: Sensor de ORP de unión doble IDS 4211, cuerpo de vidrio, recargable, cable de 1,5 m.
301710Y: Sensor de Conductividad IDS 4310, cuerpo epoxi, cable de 1,5 m., constante de celda 

301711Y: Sensor de Conductividad IDS 4310, cuerpo epoxi, cable de 3 m., constante de celda 

301720Y: Sensor de Conductividad IDS 4320, cuerpo de acero inoxidable, cable de 1,5 m.,
constante de celda K = 0,1, celda de flujo incluida; para aplicaciones de agua ultrapura, no puede
ser calibrado por el usuario.
201300Y: Sonda de Oxígeno Disuelto Fluorescente óptico (FDO) IDS 4410, cable de 1,5 metros.
201301Y: Sonda de Oxígeno Disuelto Fluorescente óptico (FDO) IDS 4410, cable de 3 metros.

       K = 0,475, para aplicaciones generales de laboratorio.

       K = 0,475, para aplicaciones generales de laboratorio.
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Electrodos selectivos de iones (ISE) con conexión BNC
Es posible conectar ISE analógicos al MultiLab 4010-2W y 4010-3W instalando un adaptador BNC en
la parte posterior del instrumento; consulte el paso 3. Este adaptador evita que se utilice uno de los
canales digitales del instrumento y cuenta con un conector tipo banana para la temperatura.
Solo se puede instalar un adaptador BNC en un instrumento. Con la excepción del amoníaco, los ISE
TruLine son recargables y cuentan con un sistema de referencia de doble unión incorporado. Los
TruLine ISE no tienen un sensor de temperatura incorporado. Con cada TruLine ISE se incluyen
botellas pequeñas de solución de relleno de electrodo/referencia, ajustador de fuerza iónica y
estándar de 1000 mg/L (no estándares de cianuro o sulfuro).

400365: kit de electrodos de amoníaco TruLine
400371: kit de electrodos de amonio TruLine
400377: kit de electrodos de bromuro TruLine
400382: kit de electrodos de cadmio TruLine
400387: kit de electrodos de calcio TruLine
400393: kit de electrodos de cloruro TruLine
400445: kit de electrodos de cobre TruLine
400403: kit de electrodos de cianuro TruLine

Electrodos de pH especiales con conexión BNC
Es posible conectar electrodos de pH analógicos al MultiLab 4010-2W y 4010-3W instalando un
adaptador BNC en la parte posterior del instrumento; consulte el paso 3. Este adaptador cubre uno
de los canales digitales del instrumento y cuenta con un conector tipo banana para la temperatura.
Solo se puede instalar un adaptador BNC en cada instrumento. Consulte la Guía de aplicación del
electrodo de pH de YSI y la Guía de aplicación del electrodo de pH de YSI.
Guía de selección para obtener más información sobre la selección de un electrodo de pH. 

400406: kit de electrodos de fluoruro TruLine
400411: kit de electrodos de yoduro TruLine
400416: kit de electrodos de plomo TruLine
400421: kit de electrodos de nitrato TruLine
400427: kit de electrodos de potasio TruLine
400433: kit de electrodos de plata/sulfuro TruLine
400439: kit de electrodos de sodio TruLine

400358: electrodo de pH IoLine con temperatura incorporada, cuerpo de vidrio, unión triple,
recargable, la referencia de yodo/yoduro es ideal para usar en soluciones de proteína y tampón
Tris
400359: Microelectrodo de pH IoLine con temperatura incorporada, cuerpo de vidrio, unión triple,
recargable, la referencia de yodo/yoduro es ideal para usar en soluciones de proteína y tampón
Tris, punta micro para tamaños de muestra pequeños
400357: electrodo de pH con punta perforante TruLine pH 21 sin temperatura incorporada,
cuerpo de plástico, no recargable, membrana con punta de lanza; ideal para aplicaciones únicas
como alimentos (por ejemplo, carne y queso)
400354: electrodo de pH de vidrio plano TruLine pH 27 sin temperatura incorporada, cuerpo de
plástico, no recargable, membrana plana; ideal para aplicaciones únicas como mediciones de
superficies (por ejemplo, papel y piel)
400361: electrodo de pH Science pHT-G con temperatura incorporada, cuerpo de vidrio, unión
doble, unión esmerilada recargable; ideal para muestras con alto contenido de sólidos o con baja
fuerza iónica
400362: Science pHT-Microelectrodo de pH con sensor de temperatura incorporado, cuerpo de
vidrio, unión doble, recargable, micropunta para tamaños de muestra pequeños
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Sondas de Temperatura
Se necesita un sensor de temperatura externo solo si se usa un electrodo BNC sin temperatura
incorporada. Alternativamente, se puede usar la lectura de temperatura de otra sonda conectada
que tenga un sensor de temperatura incorporado, como cualquiera de los sensores IDS.

400363: ScienceLine Temp135, cuerpo de acero inoxidable para mediciones rápidas de
temperatura.
400364: ScienceLine Temp136, cuerpo de vidrio para uso en diferentes tipos de solventes.

108144Y: Juego IDS WA; incluye un módulo de sensor inalámbrico WA-S, un módulo de medidor
inalámbrico WA-M, un cargador para módulos WA-S y una fuente de alimentación USB.
108141Y: Módulo sensor inalámbrico IDS WA-S.
108142Y: Módulo medidor inalámbrico IDS WA-M.
108143Y: Cargador de CA para batería en módulo de sensor inalámbrico WA-S.

Paso 3: Ordene adaptadores y módulos
Se necesitan módulos inalámbricos si se utiliza un sensor inalámbrico. Se necesita un módulo de
sensor inalámbrico WA-S para cada sensor inalámbrico, mientras que solo se necesita un módulo de
medidor inalámbrico WA-M para cada instrumento MultiLab. Se debe comprar un kit de adaptador
inalámbrico (WA-Kit) para la primera conexión inalámbrica de sensor a instrumento. Para cada
conexión de sensor inalámbrico adicional, pida (1) de cada: WA-S y cargador de CA 108143Y.

Hay dos adaptadores disponibles para sondas de DBO.

902873Y: Adaptador 4011; permite la conexión de la sonda DBO YSI 5010.
108160Y: Adaptador de agitador; permite la conexión de hasta 3 agitadores de sonda de DBO al
MultiLab.

Pida un adaptador BNC para el MultiLab si utiliza electrodos con conexión BNC. Esto solo se puede
usar con el MultiLab 4010-2W y 4010-3W. El adaptador BNC cubre uno de los canales digitales del
instrumento y cuenta con un conector tipo banana para la temperatura.

108132Y: adaptador BNC

Paso 4: Ordene soluciones de calibración
Visite YSI.com para obtener una oferta completa de soluciones, incluido el ajustador de fuerza iónica
TruLine y las soluciones de llenado de electrodos.

603824: 2 pintas de cada uno de los tampones de pH 4, 7 y 10.
060906: Estándar de conductividad de 1413 µS/cm; este es el único estándar que se puede usar
para calibrar el 4310 y el 4310W.
109705Y: Solución 3M KCl para electrodos de pH recargables.
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Paso 5: Ordene accesorios adicionles
903850Y: Cable (1,5 metros) para sensores inalámbricos MultiLab; conecta cualquier sensor
MultiLab inalámbrico directamente al instrumento
903851Y: Cable (3 metros) para sensores inalámbricos MultiLab; conecta cualquier sensor
MultiLab inalámbrico directamente al instrumento

Configuraciones típicas del sistema

Como reemplazo directo del YSI 5000, el MultiLab 4010-1W se
usa con mayor frecuencia en instalaciones de recuperación de
recursos hídricos (WRRF) para la determinación de la demanda
bioquímica de oxígeno (DBO). Una configuración típica de 4010-
1W incluye:

• Instrumento de sobremesa de un canal MultiLab 4010-1W
(artículo No. 1FD350Y)
• Sonda óptica OD/DBO con agitador (artículo No. 626500)

Además de la DBO, los WRRF también están
interesados en medir el amoníaco y el pH. Una
configuración típica del 4010-3W para la medición
simultánea de los tres parámetros incluye:

• Instrumento de sobremesa de tres canales
MultiLab 4010-3W (artículo No.1FD570Y)
• Sonda óptica OD/DBO con agitador (artículo No.
626500)
• Electrodo de pH 4130, cuerpo de vidrio, recargable,
cable de 1,5 metros (artículo No. 103780Y)
• Kit ISE de amoníaco TruLine (artículo No. 400365)
• Adaptador BNC para conexión de ISE (artículo No.
108132Y)
• 2 pintas de cada uno de los tampones de pH 4, 7 y
10 (artículo No. 603824)


