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Orion Star™ Serie A100
Estos medidores de un parámetro están disponibles para mesa o portátiles. 
La distribución de los botones y los mensajes sencillos de pantalla ayudan 
con la calibración hasta 3 puntos y a configurar las opciones del menú.  

Parámetros
• pH
• Conductividad
• Oxigeno Disuelto
• ORP

Catálogo Descripción
STARA1115
STARA1215
STARA1235

Medidor pH mesa
Medidor pH portátil
Medidor O.D. portátil

Modelos en Stock

Orion Star™ Serie A200 Y A300
Estos medidores cuentan con hasta 3 canales disponibles para mesa o portá-
tiles e incluyen el porta electrodo rediseñado. Los medidores portátiles son 
resistentes al agua con cubierta IP67. La pantalla gráfica grande retro ilumina-
da muestra los resultados con indicadores. Permiten hasta 5 puntos de 
calibración. 

Parámetros
• pH
• Conductividad
• Oxigeno Disuelto/ RDO
• ISE
• ORP

Catálogo Descripción
Modelos en Stock

STARA2115
STARA2116
STARA2117

Medidor pH mesa
Medidor pH mesa
Medidor pH mesa

STARA2125
STARA2136

Medidor cond. mesa
Medidor O.D. mesa

STARA2145 Medidor pH/ISE mesa
STARA2155 Medidor pH/Cond. mesa

Catálogo

Descripción

STARA3215
STARA3235
STARA3255

Medidor pH portátil
Medidor O.D. portátil
Medidor pH/Cond. portátil

STARA3265
STARA3295

Medidor pH/O.D. portátil
Medidor pH/ISE/Cond./O.D. portátil

Orion™ Versa Star Pro™
Los medidores avanzados de mesa y módulos Orion Versa Star son muy 
versátiles. Los cuatro canales se configuran en cualquier combinación. Defina 
los canales cuando los necesite. Cuatro diferentes parámetros para análisis 
multi paramétrico completo. Versatilidad en su gran pantalla a color, y perso-
nalizable.

Parámetros
• pH
• Conductividad
• Oxigeno Disuelto/ RDO
• ISE
• ORP

Medidores de Mesa



Electrodos / Sondas
La línea de electrodos Thermo Scientific Orion ofrece una gran variedad de 
electrodos de pH, ion selectivo, ORP, sondas de temperatura, conductividad, 
oxigeno disuelto entre otros . Se deben considerar diferentes factores 
cuando se selecciona un electrodo para asegurarse de que selecciona el 
electrodo que se adapta a sus necesidades.

Catálogo Descripción
8102BNUWP

8107UWMMD
8165BNWP

pH Ross combinado rellenable, cuerpo de vidrio
pH Ross triodo gel, cuerpo epóxico
pH Ross flujo seguro combinado, cuerpo epóxico

8302BNUMD
9157BNMD
9107BNMD 

pH Ross triodo, cuerpo de vidrio
pH triodo rellenable, cuerpo epóxico
pH triodo gel, cuerpo epóxico

9609BNWP
8172BNWP
013016MD

ISE Fluoruro combinado
pH Ross flujo seguro combinado, cuerpo de vidrio
conductividad K=0.1

8157BNUMD
013005MD

pH Ross triodo rellenable, cuerpo epóxico
conductividad K:1.0

Modelos en Stock

Soluciones
Contamos con un amplia variedad de soluciones como buffers para pH con 
trazabilidad NIST, soluciones de conductividad, almacenamiento y llenado 
para electrodos, ajustadores de fuerza iónica entre otras.

Electrodos de pH

Soluciones



Colorímetro
Turbidímetro

Espectrofotometro Visible

Los medidores Thermo Scientific ™ Elite de bolsillo están diseñados para 
proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones 
que incluyen cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicul-
tura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, monitoreo ambiental, educación 
y más. Los medidores de bolsillo Elite PCTS son ideales para pruebas 
flexibles de pH, conductividad, TDS, salinidad y temperatura en un diseño 
compacto y listo para viajar. Cumplen con IP 67. Cuentan con sensores reem-
plazables en caso de daño.

Catálogo Descripción
ELITEPH

ELITEPCTS
ELITECTS

--
--
--

Modelos en Stock

Medidores de Bolsillo

Colorimetría

AQ4000

AQ3700
AQ3010

AQ7100

Espectrofotometro UV-Vis
AQ8100

AQ4500

Procesos

AquaPro™
• Hasta 4 canales
• Sensores digitales/análogos

AquaSensors™ AV38 / AV88
• Hasta 2 canales
• AV38 sensores digitales
• AV88 sensores análogos



SUSPENDED SOLIDS

CHLORINE

TURBIDITY

Sensores

Sensores Digitales
Parámetros
• pH
• Conductividad
• Solidos suspendidos
• Turbidez
• Oxigeno disuelto
• Cloro
• ORP

Material del Cuerpo
• CPVC
• Acero Inoxidable
• PEEK

Cuerpo Universal 
DataStick

Cabeza de Sensor

Adaptador de Protocolo
de Comunicación

Sensores Análogos
Parámetros
• pH
• Conductividad
• Oxigeno disuelto
• ORP

Material del Cuerpo
• CPVC
• PEEK



Analizador de Cloro
El analizador Orion XP puede ser 
configurado para medir cualquiera de 
los siguientes parámetros de la calidad 
del agua:

• Cloro libre
• Cloro total
• Ambos: Cloro libre y total

Desempeño
Precisión/Repetibilidad
Exactitud/Estabilidad
Ajuste de Punto Cero

3%
±5%
Autocero en cada lectura

Duración del Ciclo/
Tiempo de Respuesta 2 a 10 minutos

Parámetros FC, TC, F&TC, ORP, pH, Temp
Rango de Medición 0 a 10 ppm (Cl); 0-14 (pH); 0-2000 mV (ORP); TP-100 (temperatura)

Desempeño

Rango de Medición
Error de Exactitud

Error de Resolución

0 a 5000 ppb autorango o programable

Menos del 5% de la lectura o ±5 ppb, 
lo que sea más grande, desde 0 a 300 ppb.
Menos del 10% de lectura desde 300 a 
5000 ppb.

0.5 ppb en todos los rangos
Tiempo de Respuesta Menos de 15 minutos por análisis

0.5 ppb

Error de Repetibilidad Menos del ±2% de la lectura o ±5ppb, 
lo que sea más grande desde 0 a 300 ppb.
Menos de ±5% de lectura desde 300 ppb 
a 5000 ppb

Límite de Detección
Método

Analizador de Sílice
Cat. 223000

Absorción óptica a 810 nm

2117LLEN
Reactivo
Rango
Resolución

Acido fórmico
5 ppb a 10 ppm
2, 3 o 4 dígitos

Exactitud 

2117XPEN
Acido fórmico
0.1 ppm a 100 ppm
2, 3 o 4 dígitos
(con cal DKA): ±0.1 ppm 
o 10%, el que sea
más grande

2117HLEN
No se requiere
75 ppm a 1000 ppm
2, 3 o 4 dígitos
Exactitud (con cal DKA): 
±10%

Analizador de Cloruro

10% de la lectura o ±5 
ppb, la que sea más 
grande, dentro de ±5 °C 
de temperatura de 
calibración, la que sea 
más grande

Analizador de Fluoruro

Ácido fórmico
10 ppb a 200 ppm
2, 3 o 4 dígitos
±10% o 10 ppb, lo que
sea más grande 

Implementa el reconocido método EPA para análisis de
fluoruro usando un electrodo de ion selectivo (ISE).

Reactivo
Rango
Resolución
Exactitud (con DKA cal)

2109XP

2120XP

Analizador de Calcio

Ácido fórmico
25 ppb a 500 ppm
1, 2 o 3 dígitos
±10% o 10 ppb CaCO3, lo que 
sea más grande

Reactivo
Rango
Resolución
Exactitud (con DKA cal)

El monitor de dureza de calcio Orion 2120XP detecta calcio 
como el mayor componente de la dureza en tiempo real.

2110XP

Analizador de Amonio

Yoduro
Hidrazina: 0 ppb a 200 ppb 
ELIMIN-OX; 0 ppb a 1000 ppb

2, 3 o 4 dígitos
±5% o 2 ppb ELIMIN-OX: 
±5% o 30 ppb

Reactivo
Rango

Resolución
Exactitud (con DKA cal)

2111XP
Reactivo
Rango
Resolución

Amoníaco
0.30 ppb a 200 ppm
1, 2 o 3 dígitos

Exactitud (con DKA cal) ±5% o 0.3 ppb

Disopropilamina
0.001 ppb a 10 ppm
2, 3 o 4 dígitos
±5% o 0.1 ppb

2111LL  

Analizador de Sodio

Analizadores




