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Oxímetro de bolsillo Oxi 3205
Oxímetro de manejo fácil y robusto que funciona con pilas y acumulador. Pantalla gráfica con iluminación de fondo y menú guía para
un manejo simple en todas las condiciones de iluminación. Adecuado para el empleo en condiciones duras. Con compensación
integrada de la presión del aire.

1
WTW

Rangos de medición:
Concentración de O2: 0 a 20,0 mg/l (19,9 mg/l*)

0 a 90,0 mg/l (90 mg/l*)
Saturación de O2: 0 a 200,0% (200%*)

0 a 600%
Temperatura: 0.0 a +50°C, ±0,1°C

*utilizando el sensor de oxígeno DurOx
Precisión:
Concentración de O2: ±0,5% del valor medido
Saturación O2: ±0,5% del valor medido

Tipo Descripción ud.E Código

Oxi 3205
Oxi 3205 Set 1

Oxi 3205 Set 2

Oxi 3205 Set 3

solamente el aparato
en un maletín que incluye sensor 
de oxígeno CellOx 325 y accesorios
en un maletín que incluye sensor 
de oxígeno CellOx 325 (3 m) y accesorio
en un maletín que incluye sensor 
de oxígeno DurOx 325 (3 m) y accesorio

1
1

1

1

9.774 378
9.774 340

9.774 406

9.774 343

1

Los electrodos StirrOx®, CellOx® y DurOx® se encuentran a partir de la página 331.

Medidor de oxígeno Oxi 3210
Medidor de oxígeno cómodo y plural. Accionado por menú con pantalla gráfica iluminada por detras para un maejo cómodo. Registro
de valores de medición integrado, registrador de datos, funciones GLP, compensación automática de temperatura, presión de aire y
salinidad.

2
WTW

Rangos de medición:
Concentración de O2: 0 a 20,00 mg/l (19,9 mg/l*)

0 a 90,0 mg/l (90 mg/l*)
Saturación de O2: 0 a 200,0% (199%*)

0 a 600%
Presión parcial: 0 a 200,0 mbar (199 mbar*)

0 a 1.250 mbar
Temperatura: 0,0 a +50°C, ±0,1°C

*utilizando el sensor de oxígeno DurOx
Precisión:
Concentración de O2: ±0,5% del valor medido
Saturación de O2: ±0,5% del valor medido
Presión parcial: ±0,5% del valor medido
Memoria de datos: 800 entradas (valor de medición, temperatura, fecha, hora, ID)

Tipo Descripción ud.E Código

Oxi 3210
Oxi 3210 Set 1

Oxi 3210 Set 2

Oxi 3210 Set 3

solamente el aparato
en maletín con sensor de oxígeno 
CellOx 325 y accesorios
en maletín con sensor de oxígeno 
CellOx 325 (3m) y accesorios
en maletín con sensor de oxígeno 
DurOx 325(3m) y accesorios

1
1

1

1

9.774 350
9.774 351

9.774 407

9.774 357

2
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La nueva serie inoLab® de WTW
Los nuevos aparatos de laboratorio inoLab® se adaptan perfectamente para ser utilizados en un laboratorio moderno. Disponen de teclados claros
y cómodos, buenos para superficies que se van a limpiar y fáciles para el usuario. Según el modelo disponen de  antallas con segmento o bien
gráficas S/W con iluminación trasera así como interconector USB. Todos los aparatos tienen un adaptador universal y un soporte práctico con soporte para
sensores. Si se desea se suministran equipos o juegos muy prácticos con sensores y accesorios.

WTW

Medidor de oxígeno inoLab® Oxi 7310
Medición de oxígeno disuelto con documentación fiable y si se desea con impresora
incorporada. Puede ser inoLab ® Oxi 7310 o bien inoLab® Oxi 7310P. Una pantalla gráfica
moderna con iluminación de fondo con una guía para el usuario conforme a un menú que permite un manejo simple y
sencillo. El conextor miniUSB-B se encarga del transporte rápido de datos al PC. Un registro de datos incorporado puede
recoger hasta 5000 datos conforme a GLP con hora, fecha e ID. La carcasa y el teclado se pueden limpiar fácilmente. 
El inoLab® trabaja con sensores de oxígeno disuelto galvánicos garantizados de WTW, CellOx® 325 y StirrOx® G. 
Un historial de calibrado de 10 protocolos de calibrado registrados permite cambios en el sensor. La calibración frente a
un estándar externo es posible pero se precisa la compensación automática de la temperatura, de la presión del aire y
la compensación de la salinidad.
La impresora de termotransferencia incorporada de 58 mm consigue tener la documentación inmediata de los datos
medidos. El material de suministro contiene aparato, soporte, cable de transmisión de datos y adaptador de red.

1
WTW

Especificaciones
Margen de medición todos los valores ±1 dígito
concentración de oxígeno disuelto: 0,00 ... 20,00 mg/l ±0,5% Mw

0 .... 90 mg/L ±0,5%
Saturación 0,0 .. 200,0 % ±0,5% v. Mw

0 hasta 600% ±0,5 v Mw
Presión parcial 0 ... 200,0 hPa, 0 hasta 1250 hPa
Temperatura -5,0 ...105,0ºC ±0,1ºC
Calibración Calibración del aire 1 punto o bien frente a un estándar
Registro de calibrado: hasta 10 calibraciones
Pantalla Gráfica LCD, iluminación de fondo
Registro de datos manual 5/5000 automático
Logger manual/ controlado por el tiempo
Conector USB slave (PC)
Fuente de alimentación Cable de red universal 100 hasta 240 V, 50/60 Hz, 4x1,5 V AA

Tipo Descripción ud.E Código

Oxi 7310
Oxi 7310 Set 1
Oxi 7310 Set 4
Oxi 7310P
Oxi 7310P Set 1
Oxi 7310P Set 4

Aparato individual que incluye accesorio
Aparato que incluye CellOx® 325 y accesorio
Aparato que incluye StirrOx® G y accesorio
Aparato con impresora incorporada y accesorio
Aparato con impresora incorporada, incluye CellOx® 325 y accesorio
Aparato con impresora incorporada, incluye StirrOx® G y accesorio

1
1
1
1
1
1

9.920 108
9.920 109
9.920 110
9.920 111
9.920 112
9.920 113

1
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Medidor portátil de oxígeno FiveGo™ DO
FiveGo™ DO es un medidor portátil, ideal para aquellos que requieren resultados rápidos
y fiables sobre la marcha. Este medidor es adecuado para una amplia gama de
aplicaciones en diversos campos como la alimentación y las bebidas, la agricultura, industria, agua y medio ambiente.
- Las funciones a destacar como la capacidad de almacenamiento para 30 mediciones, el % mg/L y los modos de

medición más la protección IP54, combinadas con propiedades útiles como la detección automática del punto final, 
la calibración de un punto, la compensación lineal de la temperatura y la temperatura de referencia seleccionable.

- Cinco teclas de funcionamiento auto-aclaratorias para iniciar y finalizar una medición, para guardar y acceder a
resultados de la medición y para revisar los últimos datos de calibración.

- Una pantalla grande, bien organizada que muestra simultáneamente lecturas, temperatura y criterios del punto final
junto con iconos de ayuda.

FG4-Basic: Medidor de oxígeno disuelto que incluye el clip del electrodo, la correa manual, el manual de operaciones,
Quick Guide", 4 baterías
FG4-kit: Instrumento y accessorios como para el FG4-Basic, pero con sensor de conductividad LE621, sensor de
temperatura NTC 30 kÜ, tapas de conexión IP54
FG4-Fieldkit: Instrumento y accessorios como para el FG4-kit, con bolsa de transporte que incluye 4 frascos de
muestras

1
Mettler-Toledo Online

Margen de medición (exactitud) DO: 0,0 hasta 199.9% und 200 bis 400% (±1%)
0,0 hasta 45,0 mg/L (±1%)
0,0 hasta 45,0 ppm (±1%)

Temperatura: 0 hasta +50°C (±0,3%)
Salinidad (resolución): 0,0 hasta 50,0 ppt (0,1 ppt)
Presión barométrica (resolución): 500 hasta 1100 mbar (1 mbar)

500 hasta 1100 hPa (1 hPa)
Calibración: 2 puntos, 100% y 0%
Acceso: BNC, Cinch, NTC 30 kΩ
Compensación de temperatura: ATC y MTC
Memoria: 30 valores de medición
Abastecimiento de corriente: 4 x AAA
Clase de protección conforme a DIN EN 60529: IP 54

Tipo ud.E Código

FG4-Basic
FG4-Kit
FG4-Fieldkit

1
1
1

9.773 722
9.773 723
9.773 724

1

Medidor del oxígeno disuelto Seven2Go™ S4
Modelo portátil rutinario para la medición del oxígenoi disuelto
- Estructura del menú nueva, intuitiva, con navegación fácil y rápida T-Pad
- Diseño robusto con protección IP67 para su uso en entornos duros y exigentes
- La funcionalidad inteligente del Sensor Management (ISM) reduce el riesgo de errores
- Hasta 2 puntos de calibración y una elección de 2 estándares de oxígeno predefinidos
- Registro del punto final manual, automático y dependiente del tiempo
- Almacenamiento de datos para 200 puntos de información
- Requisitos de potencia: 4x1,5V AA o acumuladores de NiMH de 1,3V
Material suministrado
S4-Meter:Incluye instrumento, pinza de electrodo, manual de instrucciones, guía rápida, certificado de prueba,
declaración de conformidad y baterías
S4-standard kit: Como el S4-Meter pero con InLab 605-ISM y comprimidos de oxígeno.
S4-Field kit: Como el S4-Standard kit, pero con frascos de calibración y maletín de transporte uGo™

2

Mettler-Toledo Online

Especificaciones
Margen de medición (saturación O2): 0,1 ... 600,0 %
Resolución 0,1
Exactitud ±10 %
Margen de medición (temperatura): 0.0 ... 60.0°C
Resolución 0.1°C
Exactitud ±0.2°C
Margen de medición (O2 disuelto): 0.01 ... 99.99mg/L (ppm)
Exactitud (display): ±0.2mg/L in intervalo de 0 ... 15mg/L

±10% in intervalo de 15 ... 60mg/L
Margen de medición (presión): 500 ... 1100mbar
Resolución 1
Exactitud ±2%
Dimensiones (AnxAltxL): 222 x 70 x 35 mm

Tipo ud.E Código

S4-Meter
S4-Standard kit
S4-Field kit

1
1
1

6.265 251
6.265 252
6.265 253

2

6.265 252
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Medidor del oxígeno disuelto Seven2Go™ pro S9
Modelo portátil rutinario para la medición de la conductividad

- Estructura del menú nueva, intuitiva, con navegación fácil y rápida T-Pad
- Diseño robusto con protección IP67 para su uso en entornos duros y exigentes
- La funcionalidad inteligente del Sensor Management (ISM) reduce el riesgo de errores
- Nueva pantalla antisolar garantiza una lectura adecuada incluso a la luz del sol directa
- Nuevo StatusLight da una confirmación visual, rápida que muestra si el medidor está listo para medir o no
- Soporte de trabajo para 12 idiomas con información mostrada en frases y palabras completas
- Hasta 2 puntos de calibración y elección de 2 estándares de oxígeno predefinidos
- - Registro del punto final manual, automático y dependiente del tiempo
- Almacenamiento de datos para 2000 GLP con conexión a micro-USB para exportar datos
- Requisitos de potencia: 4x1,5V AA o acumuladores de NiMH de 1,3V

Material suministrado
S9-Meter:Incluye instrumento, LabX direct pH, cable USB, pinza de electrodo, accesorio de base, manual de
instrucciones, guía rápida, certificado de prueba, declaración de conformidad y baterías
S9-standard kit: Como el S9-Meter pero con InLab OptiOx y comprimidps de oxígeno.
S7-Field kit: Como el S9-Standard kit, pero con frascos de calibración y maletín de transporte uGo™ e InLab OptiOx
con tapa protectora
S9-BOD kit: Como el S9-Field kit, pero con InLab 74-ISM en lugar de InLab 738-ISM.

1

Mettler-Toledo Online

Especificaciones
Saturación de OD
Margen de medición 0.1 ... 500.0%
Resolución 0.1
Exactitud ±10%
Temperatura
Margen de medici´n 0.0 ... 50.0°C
Resolución 0.1°C
Exactitud ±0.1°C
Oxígeno disuelto 0.01 ... 50.00mg/L (ppm)
Margen de medición 0.01
Resolución

±0.1mg/L en el intervalor de 0 ... 8mg/L
±0.2mg/L ien el intervalo de 8 ... 20mg/L
±10% en el intervalo de 20 ... 50mg/L

Presión
Margen de medición 500 ... 1100mbar
Resolución 1
Exactitud ±2%
Dimensiones (AnxAltxL): 222 x 70 x 35 mm

Tipo ud.E Código

S9-Meter
S9-Standard kit
S9-Field kit
S9-BOD kit

1
1
1
1

6.265 263
6.265 264
6.265 265
6.265 266

1

6.265 264
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Accesorios para medidores de oxígeno
StirrOx® G:
Para inoLab® Oxi 730, ProfiLine 197i, inoLab® 740 Oxi, inolab Oxi 7310
Sensor de oxígeno autoagitador.
- Manejo con una sola mano
- Alta repetibilidad
- Disposición inmediata para la medición
- Consumo propio de oxígeno extremadamente reducido
- No es necesaria la calibración de punto cero
- Con recipiente de calibración y conservación OxiCal®-ST
- Duración: 6 meses con una carga de electrólito
- Compensación IMT
- Control de membrana y de fuga.
El suministro incluye elementos de repuesto y de mantenimiento.

CellOx® 325:
Para Oxi 3xx, Oxi 3xxi, ProfiLine Oxi 197, ProfiLine Oxi 197i, ProfiLine Multi 197i, Multi 340i inoLab®

Sensor galvánico de oxígeno con cobertura de membrana.
- Disposición inmediata para la medición
- Compensación IMT
- Duración: 6 meses con una carga de electrólito
- Libre de corriente nula
- Con cable de 1,5 m y conector impermeable al agua (IP 67) (otras longitudes de cable bajo pedido)
- Con recipiente de calibración y conservación OxiCal®-SL.

1
WTW

Tipo ud.E Código

StirrOx® G
CellOx® 325

1
1

9.822 560
9.822 551

1

Los frascos de Karlsruhe se encuentran a partir de la página 1144.

Electrodo de oxígeno DurOx® 325
Para Oxi 3xxi, ProfiLine Oxi 1970i, ProfiLine 3205, 3210, 3310.
Sensor de oxígeno de flujo bajo, cubierto con una membrana, con cesto protector
extraíble para aplicaciones en exteriores (piscifactorías, cubetas de aireación) y para la enseñanza.

- Disponibilidad inmediata, sin tiempo de polarización
- Compensación IMT a través de dos sensores de temperatura integrados
- Duración aproximada de un llenado del depósito de electrolito: 6 meses
- Prácticamente sin flujo
- Sin corriente nula
- Sensor impermeable (IP 68 - 2)
- De serie con cable de 3 m y enchufe estanco al agua
- De serie con caja protectora y de calibración OxiCal® -D
- De serie con cesto protector SK-D

2
WTW

Tipo ud.E Código

DurOx® 325 1 9.920 045

2

Electrodo de oxígeno disuelto FDO1100IDS
Para aplicaciones versátiles. Sensor de oxígeno óptico IDS® (fotoluminiscencia), eje de
plástico, sensor de temperatura NTC30kOhm, cable fijo de 1.5 m con enchufe digital.

3
SI Analytics

Especificaciones
Margen de temperatura 0 - 50ºC
Intervalo DO: 0 a 20.00mg/l (0 a 20.00ppm)
Resolución: 0.01mg/l (0.01ppm)
Saturación DO: 0 a 200.0%
Resolución: 0.1%
Longitud del cono/Dia: 150 mm/15,3 mm

Tipo Sensor de
temperatura:

Enchufe ud.E Código

FDO1100IDS NTC 30 kOhm Digital 1 6.265 629

3

Solución de electrolitos ELY/G para electrodos de oxígeno disueltos
WTW

Capacidad ud.E Código
ml
50 1 9.822 553


