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Realiza mediciones de salinidad, conductividad y temperatura en ambientes de agua salada 
con cambios relativamente pequeños en salinidad (± 5,000 μS / cm) como bahías de agua 
salada, o para detectar eventos de salinidad como afloramiento, lluvia torrencial y eventos 
de descarga. También se puede usar para recopilar datos de salinidad para la 
compensación de salinidad en los datos del registrador de oxígeno disuelto HOBO U26.

El Datalogger utiliza un acoplador y una base óptica con interfaz USB para el inicio y la lectura 
de datos en computador.

Conductividad / salinidad y temperatura

Características:

Mediciones soportadas

Sensor sin contacto lo proporciona una larga vida útil
La carcasa Delrin no se corroerá en agua salada
El software HOBOware Pro permite la calibración de punto de inicio / final para compensar 
cualquier suciedad y proporciona una conversión fácil a conductancia y salinidad 
específicas utilizando la Practical Salinity Scale 1978 (PSS-78)
La interfaz óptica USB proporciona descarga de datos de salinidad confiable y de alta 
velocidad en ambientes húmedos

Accesorios incluidos 

Registrador de datos de conductividad HOBO U24-002-C
Tapa protectora de ventana de comunicaciones

Accesorios Requeridos 

Base óptica USB (BASEU-4) con acople (COUPLER2-C) 
HOBO Waterproof Shuttle (U-DTW-1) o BASEU-4
HOBOware® Pro

Accesorios opcionales

Acople de repuesto (COUPLER2-C)
Caja de protección U2X (HOUSING-U2X)
Tapa protectora de comunicaciones (U22-U24-CAP)
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Mediciones Conductividad real, temperatura, conductancia 
específica a 25 ° C (calculada), salinidad (calculada 
usando PSS-78, la escala práctica de salinidad 1978) 

Rango de medida de conductividad Rango bajo: 100 a 10,000 μS / cm 
Rango alto: de 5,000 a 55,000 μS / cm 

Conductividad calibrada -rango de 
temperatura  

5° a 35°C 

Rango de conductividad extendida  Rango bajo: 50 a 30,000 μS / cm 
Rango alto: de 1,000 a 55,000 μS / cm 

Rango de medición de temperatura  -2° a 36°C 
Exactitud de conductividad específica 
(en rango calibrado usando el asistente 
de conductividad y las medidas de 
calibración) 

Rango bajo: 3% de lectura o 50 μS / cm, el que sea 
mayor Rango alto: 5% de lectura, en aguas dentro de un 
rango de ± 3,000 μS / cm del punto de calibración 

Resolución de conductividad 2 µS/cm (typical) 
Exactitud de la temperatura  
(en el rango calibrado) 

0.1°C 

Resolución de temperatura  0.01°C 
Tiempo de respuesta 1 segundo a 90% de cambio (en agua) 
Rango de operación  -2° a 36°C 
Memoria 64kB 
Intervalo de registro 1 segundo a 18 horas 
Batería  3.6 V de litio 
Vida de la batería  3 años con intervalo de registro de 1 minuto o mayor 
Máxima profundidad 70m 
Materiales  Delrin®, epoxi, anillo de retención de acero inoxidable, 

polipropileno, junta tórica de goma Buna, pentóxido de 
titanio (revestimiento inerte sobre el sensor); todos los 
materiales son adecuados para uso a largo plazo en 
agua salada 

Encerramiento IP68 

Especificaciones Técnicas 


