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N° Cat. 928007MD (Star)

927007MD (Star)
917007 (Serie A+)
927007 (PerpHecT)

927006MD (Star)
917006 (Serie A+)
927006 (PerpHecT)

927005MD (Star)
917005 (Serie A+)
927005 (PerpHecT)
917001 (Modelos Anteriores) 917004

Rango Temp. 0-100 °C 0-100 °C 0-100 °C 0-80 °C 0-100 °C

Exactitud Temp. ±1 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C ±2 °C

Dimensiones
D (Dia) L (Largo) T 

(Punta)

L - 117 mm

D - 5 mm

D - 1 mm x 38 mm L

L - 120 mm

D - 6 mm

L - 120 mm

D - 8 mm

L - 120 mm

D - 6 mm

L - 120 mm

D - 3 mm

Tipo de Conector MiniDIN para Star

MiniDIN (Star)

DIN 8 pines (Serie A+)✝

Phono Tip (PerpHecT)

MiniDIN (Star)

DIN 8 pines (Serie A+)✝

Phono Tip (PerpHecT)

MiniDIN (Star)

DIN 8 pines (Serie A+)✝

Phono Tip (PerpHecT)

Plug Banana Doble 

(Modelos Anteriores)

2.5 mm Phono Jack 

para medidores Russell

De Pequeño 

Diámetro y de 

Acero Inoxidable 

Resistente

Vidrio resistente 

a los Solventes

Sonda ATC con 
cuerpo de acero 
inoxidable

• Cuerpo 

extremadamente 

durable

• Para aplicaciones 

de campo, planta, 

y comida

• Para usar con 

medidores Russell

Sonda ATC con 
cuerpo de vidrio

• Para soluciones 

que contengan 

solventes 

orgánicos

Epóxico Durable

Sonda ATC con 
cuerpo epóxico

• Uso general

• Para muestras 

acuosas, y uso 

intermitente en 

metanol o etanol

Acero Inoxidable 

Resistente

Sonda ATC con 
cuerpo de acero 
inoxidable

• Cuerpo 

extremadamente 

durable

• Para aplicaciones 

de campo, planta, 

y comida

La más rápida 

Respuesta a la 

Temperatura

Sonda ATC Micro 
con punta de acero 
inoxidable y cuerpo 
epóxico

• Para monitorear 

temperaturas 

crítica

• Mide muestras tan 

pequeñas como 

10 μL 

• La imersión mínima 

es de 3 mm

MiniDIN (Star) DIN 8 pines (Serie A)Plug Banana Doble Phono Tip (PerpHecT)2.5 mm Phono Tip

Información Clave

Todas los diámetros de tapa son de 16 mm 

excepto 928007MD

Todos los cables miden 1 metro

SonSonSonSonS da da da dad ATATCATATCATC cocococon nnn
cuerpo de acero
inoxidable

SonSonSonSonSonSonSonda da da da dadadad ATCATCATCATCATCATCATCATC cocococococ nnn n n
cuecuerporpopoo dededede vivvvidridridridr oo

SonSonSonSonSonSonSS da da da da dadadad ATCATCATCATCATCATCATCCCATC cococococococonnnn 
cuecuecuec rporporporpo epepóxióxió ió coco

SonSonSonSonSondadadadada ATCATCATCATCTCCC cococooconnnnn
cuerpo de acero 
inoxidable

SonSonSonSo da dadaa ATCATCATCC MiMiMMicrocrocrocro 
con punta de acero 
inoxidable y cuerpo

Sondas ATC Thermo Scientific Orion
Mediciones de Temperatura Exactas

MUY BUENO MUY BUENO BUENOEL MEJOR

EL MEJOR

Las sondas ATC miden la temperatura 

de la muestra de forma rápida y precisa, 

además son extremadamente duraderas. 

Hay una gran variedad de opciones 

disponibles para utilizarlas dependiendo 

de la aplicación. Elija entre una sonda ATC 

micro, acero inoxidable, sonda de cuerpo 

epóxic o de vidrio. Los conectores deben 

ser compatibles con el medidor que está 

utilizando.

DEBORA
Resaltado




