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El registrador de datos HOBO U26 Mide concentraciones de oxígeno disuelto en lagos, 
arroyos, ríos, embocaduras y aguas costeras. Este registrador de datos se recomienda para 
proyectos de investigación en biología acuática e hidrología. El HOBO U26 utiliza la 
tecnología óptica del sensor de DO RDO® Basic (Oxígeno disuelto resistente) y es fácil de 
mantener. 

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

Oxígeno disuelto y temperatura

Características:

Mediciones soportadas

Monitorización de oxígeno disuelto asequible y de alto rendimiento (DO) con 0,2 mg / L de 
precisión
Tecnología óptica del sensor de OD para una calibración de larga duración con menos 
mantenimiento
Interfaz USB óptica para descarga de datos confiable y de alta velocidad
La tapa del sensor de OD fácil de reemplazar dura seis meses
La interfaz óptica USB proporciona descarga de datos de salinidad confiable y de alta 
velocidad en ambientes húmedos
Compatible con el software HOBOware y HOBOware Pro para la configuración, gráficas y 
análisis del registrador

Accesorios incluidos 

HOBO U26-001 Registrador de datos de oxígeno disuelto
Tapa del sensor de oxígeno disuelto
Protector 
Calibración de arranque y esponja

Accesorios Requeridos

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

Acople de repuesto (COUPLER2-C)
Tapa del sensor de oxígeno disuelto de repuesto (U26-RDOB-1)
Protector antiincrustaciones (U26-GUARD-2) 
Sulfito de Sodio (U26-CAL-SOL)
Para agua salada, se requieren mediciones de salinidad o conductividad; Se recomienda 
HOBO Conductivity / Salinity Logger (U24-002-C)
Para el porcentaje de saturación, se requiere presión barométrica; Se recomienda el 
registrador de nivel de agua HOBO (U20-001-0x o U20L-0x)

Especificaciones Técnicas 
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Tipo de sensor Óptico (temple dinámico por luminiscencia) 
Rango de medición 0 a 30 mg/L 
Rango calibrado  0 a 20 mg/L de 0° 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 
Precisión ± 0.2 mg / L hasta 8 mg / L; ± 0.5 mg / L de 8 a 20 mg / L 
Resolución 0.02 mg/L 
Tiempo de respuesta A 90% en menos de 30 minutos 
Vida útil del sensor DO 6 meses (Tapón expira 7 meses después de la instalación) 
Rango de operación de temperatura  -5° a 40 °C no apto para ambientes congelados 
Precisión de temperatura 0.2°C 
Resolución de temperatura  0.02°C 
Tiempo de respuesta de temperatura  A 90% menos de 30 minutos 
Memoria 64kB.  21700 mediciones aprox. De DO y temperatura 
Intervalo de registro 1 minuto a 18 horas 
Batería  3.6 V de litio reemplazable en fábrica 
Vida de la batería  3 años con intervalo de registro de 5 minutos o mayor 
Máxima profundidad 100m 
Materiales  Black Delrin®, PVC, juntas tóricas de EPDM, tornillos de 

bronce de silicio; clasificado para uso en agua salada 
Encerramiento IP68 


