
Registro de calibración
Fecha                                          26/11/2019    11:41

Información del dispositivo
Fabricante                                  Knick
Número de serie.                       0003792
Modelo                                        908 Multi
Versión SW                                 1.5.0.Construir 10904

Información del sensor              Memosens
Tipo de sensor                            pH
Fabricante                                   Knick
N º de pedido.                              SE 555X / 1-NMSN
Número de serie.                        2180694
Versión de software.                   1.0.6
Ver hardware.                              1.5.2
ETIQUETA                                     ABC 11-13-12_wo
Temperatura. Compensar           0,0 K
Tiempo de funcionamiento          50 h
Vestir                                            0% 
Sorbo                                            0

Datos de calibración
Fecha de calibración                    14/06/2015 09:48
Cero                                               pH 7,201         11,8 mV
Pendiente                                      99,154%       58,7 mV
Tampón 1                                        pH 4,005
Tampón 2                                       pH 6,996

SENSMEMO

Distribuidor Autorizado

Incluye Calibracion Acreditado en parametros de pH y Conductividad 

Laboratorio de
Metrología 

Acreditado con
ISO/IEC - 17025, por

INACAL 
Registro N° LC-018 



Portavo 908 Multi
Analizador multiparamétrico portátil para las industrias farmacéutica y biotecnológica.

Portavo 908 Multi es el primer dispositivo portátil 
de medición basado en Memosens para análisis 
de líquidos con control directo de la impresora. 
Una impresora para la impresión inmediata del
registro de calibración (conforme a GLP) puede 
ser conectado directamente a través del 
puerto micro USB.

Los sensores de pH se pueden probar con el nuevo
procedimiento de calibración SOP con hasta 3 puntos
de calibración. El tercer búfer se utiliza como tampón
de verificación. Puedes escoger y elegir el conjunto 
de tampones para cada punto de calibración y también 
establece la secuencia. Puede utilizar sus propias 
soluciones tampón o elegir de una lista comercial, los
que estén disponibles, por ejemplo, CaliMat, NIST y DIN.

Dependiendo de la experiencia del usuario,
el rol del perfil se puede definir selectivamente
para calcular el dispositivo y el sensor, así 
como para calibrar el sensor. El riesgo de 
cambiar la configuración inadvertidamente se
minimiza claramente de este modo.

Los sensores Memosens se pueden asignar 
directamente al Portavo 908 Multi. Como tal, 
los datos guardado en el sensor se pueden ser
consultados, incluyendo

La asignación única de sensor a dispositivo 
reduce posibles errores. Esto asegura que 
sólo se utilicen los sensores correctos
para el punto de medición.

Usuario profesional del Portavo 908 Multi, la
gestión regula el acceso al dispositivo y el sensor.

Para el tampón de verificación, se ingresa 
una desviación máxima permitida (delta pH).

Un nuevo procedimiento de calibración de pH 
con un ciclo de proceso fijo

Gestión de usuarios multinivel con control de acceso

Asignación directa de sensores Memosens al dispositivo, 
lo que aumenta la seguridad en la operación.

SOP Cal

Gestión de usuarios

Muchas características nuevas distinguen 
al Portavo 908 Multi para uso en la industria
farmacéutica y campo biotecnológico. 
Éstos incluyen:

Mayor seguridad para la configuración, datos 
de calibración y medición

Sin intervenciones no autorizadas durante
el ciclo operativo
Se pueden ingresar hasta 4 perfiles de usuario

Se pueden establecer diferentes derechos
de acceso establecido

Tipo de sensor
Etiqueta
Grupo

   Multiparámetro
   pH
   ORP
   contacto con la conductividad
   conductividad inductiva
   oxígeno amperométrico
   oxígeno óptico

   Temperatura
   Cumple con GLP
   Control directo de la impresora

   Gestión de usuarios

   Calibración de pH con un ciclo de proceso fijo

   Sensores digitales Memosens

   Medida de concentración con sensores
   de conductividad toroidal
   Robusto, práctico, ergonómico

   Batería de iones de litio: se carga 
   directamente a través del USB

Calibración de pH a medida

Paquete de seguridad incluido

Más seguridad durante la operación

Hechos y características

Portátiles Multiparamétrico
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Portátiles Multiparamétrico

Conexiones

Especificaciones

Medición de presión de aire

Interfaz de usuario

Idiomas

Sensoface

Indicadores de estado

Pantalla gráfica

Teclado

Registrador de datos

Grabación 

Entrada de temperatura 

Comunicación 

EMC 

Conformidad con RoHS

Fuente de alimentación

Condiciones de funcionamiento nominales

Temperatura ambiente

Temperatura de transporte / almacenamiento

Humedad relativa

Registrador de datos de 
calibración MemoLog                

(Solo Memosens)

Funciones de diagnostico

Calibration data
Device self-test
Device data
Data retention

Datos del sensor (solo Memosens)

2 x enchufe, 4 mm de diámetro, para sonda de temperatura separada
1 x enchufe M8, 4 pines, para cable de laboratorio Memosens flexible
1 x micro USB-B para transmisión de datos a PC
o conexión de impresora
1 x enchufe M12, 8 pines, para cable de conexión flexible para sensores Memosens o   
sensor SE 340 (oxígeno óptico)

Navegación de menú sencilla con iconos gráficos e instrucciones de funcionamiento 
detalladas en texto sin formato

Alemán, inglés, francés, español, italiano, portugués, ruso

Indicación de estado (amistoso, neutral, triste)

Para el nivel de carga de la batería, registrador

Pantalla QVGA TFT con retroiluminación blanca

[activar / desactivar], [medir], [ingresar], [  ], [  ], [  ], [  ],
2 teclas programables sensibles al contexto

Manual, controlado por intervalos o por eventos, con gestión de números
de etiqueta y notas

Fabricante, tipo de sensor, número de serie, desgaste, tiempo de funcionamiento, 
vida útil restante, máx. temperatura, temporizador de calibración adaptativo, datos 
de calibración y ajuste, contador de SIP, CIP y autoclave

EN 61326-1 (requisitos generales)
Interferencia emitida                          Clase B (entorno residencial)
Inmunidad a interferencias                Aplicaciones industriales
EN 61326-2-3 (Requisitos particulares para transmisores)

Según directiva 2011/65 / UE

–10… 55 ° C / 14… 131 ° F

–25… 70 ° C / –13… 158 ° F

0… 95%, condensación a corto plazo permitida

Pilas: 4 x AA alcalinas o 1 x batería de iones de litio, recargable por USB

Fecha de calibración; pH / Oxígeno: cero, pendiente; Cond: constante de celda
Prueba de memoria automática (FLASH, EEPROM, RAM)
Tipo de dispositivo, versión de software, versión de hardware
Parámetros, datos de calibración> 10 años

MemoLog Se pueden guardar hasta 100 registros de calibración Memosens

HID, instalación sin controlador

Recuperable directamente a través de MemoSuite o Paraly SW 112 (USB)

Intercambio de datos y configuración a través de Paraly SW 112 software

Fabricante, tipo de sensor, número de serie, cero, pendiente, 
calibración, fecha

2 x 4 mm de diámetro para el detector de temperatura integrado o separado

Ciclo de medida                         Aprox. 1 s
Error de medición 1,2,3)            <0,2 K (Tamb = 23 ° C / 73,4 ° F); TC <25 ppm / K

Rangos de medida
NTC 30 kΩ         –20… 120 ° C / –4… 248 ° F
Pt1000                –40… 250 ° C / –40… 482 ° F

Grabación

Visible en la pantalla           

USB 2.0

Perfil

Uso           

10000 ubicaciones de memoria

700… 1100 hPa
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Alojamiento

Especificaciones

Material PA12 GF30 (gris plata RAL 7001) + TPE (negro)

Proteccion

Dimensiones

Peso

Impresora 

Entrada de pH Memosens       

Entrada ORP Memosens

Rangos de visualización

Estandarización de sensores *)

Modos de funcionamiento *)

Juegos tampón Calimatic *)

Temporizador de calibración *)

Rangos de visualización 

Sensoface 

Evaluación de

Rango de calibración admisible

Calimático

Punto cero

Pendiente

 Manual

calibración de pH

IP 66/67 con compensación de presión

Aprox. 132 x 156 x 30 mm / 5,2 x 6,14 x 1,18 pulgadas

Aprox. 500 g / 1,10 libras

Protocolos de impresora: HP-PCL, Epson, Samsung, IBM (textos ASCII)

Toma M8, 4 pines, para cable de laboratorio Memosens flexible o
Toma M12, 8 pines, para cable de conexión flexible para sensores Memosens

Toma M8, 4 pines, para cable de laboratorio Memosens flexible o
Toma M12, 8 pines, para cable de conexión flexible para sensores Memosens

Estandarización de sensores * )                                         Calibración de ORP (ajuste a cero)
Rango de calibración admisible ΔmV (offset)                     –700… 700 mV

Calibración con automático reconocimiento de búfer

Intervalo 1… 99 días, se puede apagar

Proporciona información sobre el estado del sensor.

cero / pendiente, respuesta, intervalo de calibración

Calibración manual con entradade valores de búfer Individuales

6 … 8 pH

Approx. 74 … 104 %

Entrada
de datos           

Entrada de datos de cero y pendiente

pH

mV

Temperatura

–2,00… 16,00

–1999… 1999 mV

–01– Mettler-Toledo                                   2,00 / 4,01 / 7,00 / 9,21
–02– Knick CaliMat                                    2,00 / 4,00 / 7,00 / 9,00 / 12,00
–03– Ciba (94)                                            2.06 / 4.00 / 7.00 / 10.00
–04– Técnico NIST                                     1,68 / 4,00 / 7,00 / 10,01 / 12,46
–05– Estándar NIST                                   1.679 / 4.006 / 6.865 / 9.180
–06– HACH                                                 4.01 / 7.00 / 10.01 / 12.00
–07– WTW techn. Amortiguadores           2,00 / 4,01 / 7,00 / 10,00
–08– Hamilton                                           2,00 / 4,01 / 7,00 / 10,01 / 12,00 
–09– Reagecon                                          2,00 / 4,00 / 7,00 / 9,00 / 12,00
–10– DIN 19267                                           1.09 / 4.65 / 6.79 / 9.23 / 12.75
–11– Metrohm                                             4,00 / 7,00 / 9,00
-U1- (Usuario)                                            cargable a través de Paraly SW 112

–50… 250 ° C / –58… 482 °F 

mV

Temperatura

–1999… 1999 mV

–50… 250 ° C / –58… 482 °F        

(posiblemente restringiendo notas de Sensoface) 

Conexión mediante cable USB estándar y adaptador USB (A hembra a B macho)

(4)
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Entrada de conductividad Memosens

Especificaciones

Determinación de concentración

Estandarización de sensores

Toma M8, 4 pines, para cable de laboratorio Memosens flexible o 
Toma M12, 8 pines, para cable de conexión flexible para sensores Memosens

Lineal 0… 20% / K, temperatura de referencia ajustable
nLF: 0 ... 120 ° C / 32 ... 248 ° F
NaCl (agua ultrapura con trazas)
HCl (agua ultrapura con trazas)
NH 3 (agua ultrapura con trazas)
NaOH (agua ultrapura con trazas)

0,001 μS / cm (c <0,05 cm –1 )
0,01 μS / cm (c = 0,05… 0,2 cm –1 )
0,1 μS / cm (c> 0,2 cm –1 )

00,00… 99,99 MΩ cm

0,0… 45,0 g / kg
(0… 30 ° C / 32… 86 ° F)

0… 1999 mg / l
(10… 40 ° C / 50… 104 ° F)

0,00 ... 100% en peso

Entrada de constante de celda con visualización simultánea de
valor de conductividad y temperatura

Entrada de conductividad de la solución de calibración con 
visualización simultánea de la constante de celda y la temperatura

Determinación automática de la constante celular conSolución de KCl 
o solución de NaCl

Sensor SE 615/1-MS          10 µS / cm… 20 mS / cm

Aprox. 1 s

Rango de medición       

Ciclo de medida

Compensación de temperatura 

Resolución de pantalla

Constante celular

Entrada de solución

Auto

Conductividad

Resistividad

Salinidad

TDS 

Concentración

NaCl                    0-26% en peso (0 ° C / 32 ° F) ... 0-28% en peso (100 ° C / 212 ° F)
HCl                      0-18% en peso (-20 ° C / -4 ° F) ... 0-18% en peso (50 ° C / 122 ° F)
NaOH                  0-13% en peso (0 ° C / 32 ° F) ... 0-24% en peso (100 ° C / 212 ° F)
H 2 SO4               0-26% en peso (-17 ° C /-1.4 ° F) ... 0-37% en peso (110 ° C / 230 ° F)
HNO3                  0-30% en peso (-20 ° C / -4 ° F) ... 0-30% en peso (50 ° C / 122 ° F)
H 2 SO 4             94-99% en peso (-17 ° C /-1.4 ° F) ... 89-99% en peso (115 ° C / 239 ° F)
HCl                      22-39% en peso (-20 ° C / -4 ° F) ... 22-39% en peso (50 ° C / 122 ° F)
HNO3                  35-96% en peso (-20 ° C / -4 ° F) ... 35-96% en peso (50 ° C / 122 ° F)
H 2 SO 4             28-88% en peso (-17 ° C /-1.4 ° F) ... 39-88% en peso (115 ° C / 239 ° F)
NaOH                  15-50% en peso (0 ° C / 32 ° F) ... 35-50% en peso (100 ° C / 212 ° F)
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Rangos de visualización  

Medida de temperatura rango 

Estandarización de sensores 

Almacenamiento 

Zócalo M12, 8 pines 

Tiempo de respuesta

Error de medición 1,2,3)

Rangos OXY

a 20 ° C / 68 ° F

0,000… 200,0%

–20… 150 ° C / –4… 302 ° F

Calibración automática en aire (100% RH)
Calibración cero

En carcaj con esponja humectante

En carcaj con esponja humectante

Saturación
000 μg / l… 20,00 mg / lConcentración
0,0… 1000 mbarPresión parcial

0,000… 200,0%Saturación
000 μg / l… 20,00 mg / lConcentración
0,0… 1000 mbar

t90 <30 s           t99 <60 s

Señal cero <0,1% de saturación total

0… 50 ° C / 32… 122 ° F

Temperatura ± 0,2 K

Calibración automática en aire
Calibración cero

2,5 bares

Min. 60 mm            Max. 25 m

Presión parcial

Entrada de memosens
oxígeno amperométrico

Especificaciones

Entrada de oxígeno óptico

*) usuario definido
1) en condiciones nominales de funcionamiento
2) ± 1 cuenta
3) más error del sensor
4) rangos según el sensor Memosens

Toma M8, 4 pines, para cable de laboratorio Memosens flexible o 
Toma M12, 8 pines, para cable de conexión flexible para sensores Memosens

(4)

(4)

Medida de temperatura rango 

Error de medición 1,2,3) 

Estandarización de sensores

Max. presión demasiada

Profundidad de inmersión

 Almacenamiento

(4)

Distribuidor Autorizado
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Portavo 908 Multi para medición con sensores digitales Memosens
para pH / ORP, conductividad (conductivo o inductivo) y disuelto
oxígeno o utilizando el sensor óptico de oxígeno SE 340, incl. Paralizado
SW 112 software de configuración con cable conector USB y adaptador USB
(A hembra a B macho) para la conexión de la impresora.

Sensor de pH digital Memosens
Cuerpo de plástico, unión de cerámica, longitud 120 mm / 4,72 pulgadas

Sensor de pH digital Memosens
cuerpo de vidrio, unión de cerámica, longitud 110 mm / 4,33 pulgadas

Sensor de punción de pH digital Memosens
cuerpo de plástico, longitud 90 mm / 2,36 pulgadas

Sensor de conductividad digital con tecnología Memosens
cuerpo de acero inoxidable, longitud 120 mm / 4,72 pulgadas

Sensor de conductividad digital con tecnología Memosens
cuerpo de plástico, longitud 120 mm / 4,72 pulgadas

Con conexión a proceso de tubería láctea DN 50
Con conexión a proceso Varivent DN 50
Con conexión a proceso Clamp 2 ”
Con conexión a proceso para ARF 210/215

908 Multi

SE 101-MS

N° de pedido

N° de pedido

SE 102-MS

SE 104-MS

SE 202-MS

SE 615/1-MS

SE 680N-C1N4U00M
SE 680N-V1N4U00M
SE 680N-J2N4U00M

Gama de productos múltiples Portavo 908

N° de pedidoPortavo 908 Multi

sensor de pH / Pt1000

sensor de pH / Pt1000

sensor de pH / Pt1000

Sensor de 2 electrodos

Sensor de 2 electrodos

Sensor de conductividad toroidal (digital)

Distribuidor Autorizado
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N° de pedido

El sensor de oxígeno SE 715 con sistema de conector Memosens
requiere poco mantenimiento y está equipado con un detector de
temperatura. Se caracteriza por su alta estabilidad a largo plazo, 
respuesta rápida y dependencia de flujo bajo. El sensor está diseñado 
para medición de oxígeno disuelto y temperatura.

Sensor de pH digital Memosens
Cuerpo de plástico, unión de cerámica, longitud 120 mm / 4,72 pulgadas

Cable de medida para sensores digitales con conector Memosens,
longitud 1,5 m / 4,92 pies 

Cable de medida para sensores digitales con conector Memosens,
longitud 2,9 m / 9,51 pies 

Cable de medición para sensores digitales con conector hembra
M12 de 4 polos, Enchufe M8 de 4 clavijas, longitud 1,5 m / 4,92 pies
 

Adaptador para sensores industriales de 12 mm / 0,47 pulgadas ZU 0939
con rosca PG 13,5

Sensor de conductividad digital con tecnología Memosens
cuerpo de acero inoxidable, longitud 120 mm / 4,72 pulgadas

Para medidor y sensor

Batería de iones de litio (solo recargable por USB
con Portavo 904, 907 y 908)

SE 715-MS

SE 340

CA / MS-001XFA-L

CA / MS-003XFA-L

CA / M12-001M8-L

ZU 0939

ZU 0929

ZU 0934

ZU 0925

Gama de productos múltiples Portavo 908

Sensor de oxigeno

Sensor de oxígeno óptico

Cable Memosens

Adaptador

Carcaj del sensor

Caja de campo robusta

Batería de iones de litio

D-14163 Berlin

Made in Germany
SE 340

pO
2   0 ... 400 mbar

Tamb  0 ... 50 °C

Distribuidor Autorizado
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N° de pedido

EPSON TM_U220B

Para EPSON TM_U220B

para EPSON TM_U220B, 70 mm x 80 m (ancho x largo), SU: 32 uds.

Método de calibración Cal SOP: gestión de usuarios, verificación
del sensor, ajuste de temperatura (offset)

Ajuste de temperatura (compensación)

ZU 1000

ZU 1001

ZU 1002

SW-P001

SW-P002

Gama de productos múltiples Portavo 908

N° de pedidoImpresora de recibos de impacto

Cinta de tinta

Rollos de recibo

Opciones TAN

Zurück

Konfigurierung
Verwaltung deaktivieren
– User 1
ADMIN
PIN-Code 1989
cal-Ebene Zugang
conf-Ebene Zugang

Weiter

Distribuidor Autorizado
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Jirón Antonio Cabo 596
 Los Olivos - Lima - Perú www.gesmin.pe marketing@gesmin.pe

Contáctenos para
recibir mayor
información

946311774

pH 2.00 (20 ° C / 68 ° F)   250 ml CS-P0200 / 250

250 ml

1000 ml

3 x 250 ml

3 x 250 ml

3 x 250 ml

3 x 250 ml

pH 4,00 (20 ° C / 68 ° F)

pH 9,00 (20 ° C / 68 ° F)

pH 7,00 (20 ° C / 68 ° F)

pH 12,00 (20 ° C / 68 ° F)

Ajuste de pH 4,00 (20 ° C / 68 ° F)

Ajuste de pH 7,00 (20 ° C / 68 ° F)

Ajuste de pH 9,00 (20 ° C / 68 ° F) 

pH 4,00 / 7,00 / 9,00 fijado (20 ° C / 68 ° F)

Solución de KCl, 3 molar

Gama de productos múltiples Portavo 908

CS-P0400 / 250

CS-P0400 / 1000

CS-P0700 / 250

CS-P0700 / 1000

250 ml CS-P1200 / 250

CS-PSET4 

CS-PSET7 

CS-PSET9

CS-PSET479

ZU 0062250 ml

250 ml

1000 ml

250 ml

1000 ml

CS-P0900 / 250

CS-P0900 / 1000

Soluciones tampón de pH CaliMat Cantidad Nº de pedido

Distribuidor Autorizado
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