










Range EC: 0.0 ~ 19.9 mS/cm 
Temperature: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Resolution EC: 0.1 mS/cm
Temperature: 0.1 ºC (1.0 ºF)

Accuracy 
EC: ± 2% F.S. (0.0 ~ 4 mS/cm)
Temperature: ± 0.5°C (32°F)
Temperature compensation: 0°C - 50°C  
(32°F - 122°F)

Calibration EC: 1 point auto 1.4 EC

Features Battery indicator & automatic temp. 
compensation

Power supply 3 × 1.5 Volt AG-13 button cell battery (included)

Auto. power-off After 8 minutes

Calibration indicator With correct calibration

Waterproof IP65 (electrodes are IP67 waterproof)

Dimensions 220 x 40 x 40 mm 

Weight 171 grams









Messbereich EC: 0.0 ~ 19.9 mS/cm 
Temperatur: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)

Auflösung EC: 0.1 mS/cm
Temperatur: 0,1 ºC (0,2 ºF)

Messgenauigkeit 
EC: ± 2% F.S. (0.0 ~ 4 mS/cm)
Temperatur: ± 0.5°C (32°F)
Temperaturausgleich: 0°C to 50°C  
(32°F to 122°F)

Kalibrierung EC: 1 point auto 1.4 EC

Eigenschaften Batterie anzeige & Autom. 
Temperaturausgleich

Energieversorgung 3 × 1,5 Volt AG-13 Knopfzelle 
(einschließlich)

Abschaltautomatik 8 minuten

Kalibrierung anzeige Bei korrekter Kalibrierung

Wasserdicht IP65 (Elektroden IP67 wasserdicht)

Maße 220 x 40 x 40 mm 

Gewicht 171 Gramm









Bereik EC: 0.0 ~ 19.9 mS/cm 
Temp.: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Resolutie EC: 0.1 mS/cm
Temp.: 0.1 ºC (1.0 ºF)

Accuraatheid 
EC: ± 2% F.S. (0.0 ~ 4 mS/cm)
Temperatuur: ± 0.5°C (32°F)
Temperatuurcompensatie: 0°C to 50°C  
(32°F to 122°F)

Kalibratie EC: 1 point auto 1.4 EC

Kenmerken Batterij indicator & automatische 
temperatuur compensatie

Voeding 3 × 1,5 Volt AG-13 knoopcel (meegeleverd) 

Automatisch uitschakelen Na 8 minuten 

Kalibratie indicatie Bij correcte kalibratie 

Waterproef IP65 (elektroden zijn IP67 waterproef)

Afmeting 220 x 40 x 40 mm 

Gewicht 171 gram









Gamme EC : 0.0 ~ 19.9 mS/cm 
Temp. : 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Résolution EC : 0.1 mS/cm
Temp. : 0.1 ºC (1.0 ºF)

Précision
EC : ± 2% F.S. (0.0 ~ 4 mS/cm)
Temp. : ±0.5°C (32°F)
Compensation de température :  
0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Étalonnage EC: 1 point auto 1.4 EC

Caractéristiques
Indicateur de batterie et 
compensation automatique de la 
température

Alimentation électrique 3 × 1,5 Volt AG-13 pile bouton 
(incluse)

Mise hors tension automatique Après 8 minutes

Indicateur d'étalonnage Avec un calibrage correct

Imperméable à l'eau IP65 (les électrodes sont étanches 
selon IP67)

Dimensions 220 x 40 x 40 mm 

Poids 171 grammes









Portata EC: 0,0 ~ 19,9 mS/cm
Temp.: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Risoluzione EC: 0,1 mS/cm
Temp.: 0,1 ºC (1,0 ºF)

Precisione
EC: ± 2% FS (0,0 ~ 4 mS/cm)
Temp.: ±0,5°C (32°F)
Compens. Temp.: 0°C - 50°C (32°F 
- 122°F)

Calibrazione EC: 1 punto auto 1.4 CE

Funzionalità Indicatore della batteria e compens. 
temperatura automatica

Alimentazione elettrica 3 batterie a bottone AG-13 da 1,5 Volt 
(incluse)

Auto-spegnimento Dopo 8 minuti

Indicatore di calibrazione Con calibrazione corretta

Impermeabilità IP65 (gli elettrodi hanno 
impermeabilità IP67)

Dimensioni 220 x 40 x 40 mm 

Peso 171 grammi
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1. Tapa
2.  Pantalla
3. Botón de encendido/

apagado

4. Botón Temp/CAL
5. Botón HOLD
6. Electrodo EC
7. Conector PIN

Manual del usuario en español



Funcionamiento y uso
1. Conecte el conector PIN del electrodo al medidor de EC.
2. Enjuague el electrodo con agua del grifo y séquelo con un papel de 

cocina limpio.
3. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el medidor.
4. Coloque el electrodo en el sustrato (blando) (asegúrese de que el 

sustrato está bien mojado/húmedo, de lo contrario el medidor no 
funcionará correctamente) o en el líquido a medir.

5. Espere a que el valor de la medición se estabilice. La medición se 
habrá completado.

6. Pulse el botón HOLD para guardar la medición. No olvide pulsar de 
nuevo el botón HOLD cuando vuelva a utilizar el medidor.

7. Enjuague el medidor con agua limpia después de usarlo, para que  
no queden residuos en el electrodo.

8. Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el medidor.

Étalonnage du compteur EC
1. Pulse el botón de encendido/apagado para poner en marcha el 

medidor.
2. Limpie suavemente el electrodo con agua destilada y séquelo.
3. Introduzca el medidor en la solución de calibración (μS/cm 1413)  

EC 1,41 (asegúrese de que está a 25°C) y agite suavemente.
4. Espere hasta que el valor en la pantalla se estabilice. 
5. Mantenga pulsado el botón CAL durante 5 segundos botón. El valor 

CAL EC 1.4 parpadeará entonces en la pantalla. La calibración se 
habrá completado en cuanto aparezca el signo de la marca en la 
pantalla. 

6. Limpie suavemente el electrodo con agua destilada y séquelo. 
La calibración del medidor ha finalizado.

• Si se ha sustituido el electrodo.
• Si el medidor se calibró por última vez hace más de un mes.
• Si el medidor se utiliza de forma habitual.
• Si se necesita una gran precisión.

¿Cuándo es necesaria la calibración?



Sustitución del electrodo
1. Separe del medidor el conector PIN del electrodo CE antiguo.
2. Conecte el conector PIN del electrodo EC nuevo al medidor.
3. Calibre el medidor como se describe en este manual.
4. El medidor está ahora listo para su uso.

Especificaciones

Rango EC : 0.0 ~ 19.9 mS/cm 
Temp. : 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Resolución EC : 0.1 mS/cm
Temp. : 0.1 ºC (1.0 ºF)

Precisión
CE: ± 2% F.S. (0,0 ~ 4 mS/cm)
Temp.: ±0,5 ºC (32 ºF)
Compensación de temp: 0°C - 50°C 
(32°F - 122°F)

Calibración CE: 1 punto automático 1,4 CE

Características Indicador de batería y compensación 
automática de temp.

Alimentación 3 × pila de botón AG-13 de 1,5 voltios 
(incluida)

Apagado automático Después de 8 minutos

Indicador de calibración Con una calibración correcta

Resistente al agua IP65 (los electrodos tienen un grado 
de impermeabilidad IP67)

Dimensiones 220 x 40 x 40 mm 

Peso 171 gramos



Advertencia
• Asegúrese siempre de que no haya burbujas de aire en la solución 

durante la calibración. Esto podría afectar a las mediciones.
• Si el valor de CE no baja a 0, sumerja el electrodo en alcohol etílico y 

agítelo suavemente durante 5 a 10 segundos.
• Asegúrese de que la solución de calibración esté a 25°C cuando 

calibre el medidor. No hacerlo puede afectar al resultado de la 
calibración.

• Evite colocar el medidor cerca de reactancias o cualquier otro aparato 
eléctrico. Los campos de fuerza pueden afectar a las lecturas.

• Si durante la calibración el valor de la CE sigue subiendo o bajando 
lentamente y no se estabiliza, sustituya las pilas y calibre el medidor. 
Unas pilas en mal estado o un nivel de potencia bajo pueden influir en 
los resultados de las mediciones.

Garantía
Este medidor está garantizado contra todo defecto en los materiales y 
en la fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra. 
El electrodo está garantizado contra todo defecto en los materiales y en 
la fabricación durante un período de seis meses a partir de la fecha de 
compra. Si durante este periodo hay que reparar o sustituir alguna pieza  
y el daño no se debe a un funcionamiento incorrecto por parte del usuario, 
envíe las piezas al distribuidor o a nosotros y la reparación será gratuita. 
Por favor, consulte la advertencia de exclusión.

Sustitución de las pilas
Si el indicador de pilas situado en la parte superior derecha de la pantalla 
se activa, o si la pantalla se oscurece, sustituya las pilas. Para ello, 
desenrosque la parte superior y sustituya las 3 pilas de botón AG-13  
de 1,5 voltios.




