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El nombre y los datos de contacto de la empresa responsable del producto descrito en este 
expediente técnico son los siguientes: 
 
Sensorex Corporation A Halma Company 
Registered: ISO9001-2008 
11751 Markon Drive 
Garden Grove, CA 92841  USA 
 
Tel: 714-895-4344     Fax: 714-894-4839     Email: mack@sensorex.com 
 
El nombre y los datos de contacto del director de producto responsable del producto (s) descritos en 
esta ficha técnica son los siguientes: 
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
El nombre y los datos de contacto de la persona encargada de Asuntos Regulatorios para el 
producto (s) descritos en esta ficha técnica son los siguientes:   
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
El nombre y los datos de contacto de la persona encargada de la Calidad del producto (s) descritos 
en esta ficha técnica son los siguientes:   
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Descripción del Producto  
 Sensores para el análisis de los medios acuosos para determinar la calidad del agua para el 
ecosistema, potable, aguas residuales y la idoneidad para el uso industrial, que se enumeran en el 
anexo I de la presente Declaración en las siguientes categorías:  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVIDAD  
 Alimentación por batería  
 AMPEROMÉTRICO y DO 
 

EMC  

 Directiva de compatibilidad electromagnética que se encuentra en el Anexo II  

 

 Los principales requisitos de protección se establecen en el anexo III 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Lista de Normas  
 Sensorex Corporación declara bajo su única responsabilidad, que su:  
 Sensores para el análisis de los medios acuosos para determinar la calidad del agua para el ecosistema, 
potable, aguas residuales y la idoneidad para el uso industrial, que se enumeran en el anexo 1 de la presente 
Declaración en las siguientes categorías  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVIDAD  
 Alimentación por batería  
 AMPEROMÉTRICO y DO  
 que son objeto de este expediente técnico cumplir con lo siguiente norma armonizada:  
 

 EN 61326-1: 2006 Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio - Requisitos EMC - 
Parte 1: Requisitos generales.  Compatibilidad electromagnética, la radiación electromagnética.  

 Procedimiento de evaluación de la conformidad  

 Sensorex Corporación declara bajo su única responsabilidad, que su:  

 Sensores para el análisis de los medios acuosos para determinar la calidad del agua para el 
ecosistema, potable, aguas residuales y la idoneidad para el uso industrial, han sido elaborados bajo 
las directrices de ISO9001-2008 usando documentados los controles en proceso, metas y objetivos 
para proporcionar los productos que figuran en el anexo 1 de la presente Declaración en las 
siguientes categorías:  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVIDAD  
 Alimentación por batería  
 AMPEROMÉTRICO y DO  
 que son objeto de este expediente técnico se han evaluado para la conformidad en la 
exclusiva responsabilidad de:  

Sensorex Corporation A Halma Company 

11751 Markon Drive 
Garden Grove, CA 92841 
 

Tel: 714-895-4344     Fax: 714-894-4839     Email: Mack.Reed@sensorex.com 
 

Embalaje  

 Los productos arriba mencionados  tener envase primario que consiste en cartón.  El embalaje 
secundario consiste en papel.  

 Etiqueta del producto  

 Puede ser cualquiera de los siguientes: 
  

    

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.labelsourceonline.co.uk/CE_WEEE_RoHS_label_Size_13_x_35mm_Black_on_white_laminated_self_adhesive_vinyl-Prodview.html&ei=4gXAU5v6KM7hoASmlIBg&bvm=bv.70810081,d.cGU&psig=AFQjCNHzN4-hw2fr4nyofRZc9HRW57RIjg&ust=1405179746721660
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Lista de Componentes:  

 pH, ORP, ISE utilizar los siguientes componentes - RTD y / o termistor, conectores DIN / BNC / 
TNR, pernos de pala, Cables (RG174 a 4 conductores), tapa superior (nylon y Ryton), la junta tórica, 
botella, tapa.  
 
 Sondas de conductividad utilizan los siguientes componentes - DIN conector macho, PCB 
electrónica, cable de 2, 4 y 6 conductores con escudo y drenaje, Wire- blanco, verde, rojo, negro;  
Junta tórica.  
 Battery Powered accesorios usan los siguientes componentes - Coaxial cable, tarjeta electrónica, 
PCB Ensamble w / batería-3.0Vdc dual, conector DIN, O-ring, carcasa del módulo eléctrico, vivienda 
tapa superior.  

 Amperométrico y NO sensores utilizan los siguientes componentes - Cuerpo, tapa inferior, Cable 4 
conductores, termistores, RTD, juntas tóricas, botellas, cap.  

 Principios de funcionamiento y la finalidad prevista:  

 Estos componentes se utilizan con control analítico y la instrumentación de procesos que 
proporciona la señal de accionamiento de entrada (corriente, frecuencia y / o voltaje) para 
medir el pH, potencial de oxidación reducción (ORP), oxígeno disuelto (OD), cloro y 
conductividad del agua.  

 
 Un sistema de medición de pH consiste en:  

1.  Un electrodo de pH: un electrodo cuya tensión de salida cambia cuando el pH 
(concentración de iones de hidrógeno) cambios.  

2.  Un electrodo de referencia: un electrodo cuya salida de tensión se mantiene constante.  

3.  Un medidor de pH: un medidor de milivoltios con un circuito de entrada de alta 
impedancia especial y circuitos para cambiar milivoltios del electrodo en las lecturas de una 
unidad de pH.  

4.  Opcionalmente, un compensador de temperatura automática: un dispositivo que 
detecta la temperatura de modo que el medidor puede corregir los efectos de los cambios de 
temperatura.  
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ORP es una abreviatura de potencial de óxido-reducción, también conocido como REDOX, y es una 
medida útil para la vigilancia y el control de las reacciones químicas.  

  Oxidación: adición de oxígeno / reducción de los electrones  

  Reducción: reducción de oxígeno / adición de electrones  

 Características de las ORP:  

  Medición no específica de la actividad total  

  salida de mV permite el control automatizado de las reacciones químicas  

 ISE  

 Tipos de electrodo selectivo de iones disponibles: fluoruro (F), cloro (Cl), amonio (NH4 +), potasio En (K +) y 
nitrato (NO3).  Todos ellos están disponibles como unidades de 12 mm de estilo laboratorio o pueden ser 
utilizados en línea para instalaciones sencillas con el uso de nuestro FC75P o glándulas de montaje FC50P.  
Estos son electrodos combinados de lo que la referencia está construido internamente.  Construido en los 
cuerpos de plástico resistente y diseños de desconexión disponibles cableados o con rápidas.  

 La conductividad es una medida de la capacidad de una solución para conducir una corriente eléctrica.  Un 
instrumento mide la conductividad mediante la colocación de dos placas (electrodos) de material conductor 
con área conocida y la distancia de separación, en una muestra.  A continuación, un potencial de voltaje se 
aplica y se mide la corriente resultante.  Las constantes celulares definen el volumen entre los electrodos.  K 
la constante de celda es directamente proporcional a la distancia que separa las dos placas conductoras y 
inversamente proporcional a su área de superficie.  K = L / a, donde a (área) = A x B. La célula básica de 
conductividad de dos polos es todo lo que hemos discutido hasta este punto.  No es la tecnología de cuatro 
pines que trata de controlar mejor el campo que rodea el sensor de conductividad para mejorar la estabilidad.  
Estos son conocidos como poner en contacto células de conductividad de tipo.  

 Otro tipo de tecnología es el de células no-contacto (toroidal), que utiliza un campo magnético para detectar 
la conductividad.  Una bobina transmisora genera un campo magnético alterno que induce una tensión 
eléctrica en un líquido.  Los iones presentes en el líquido permiten un flujo de corriente que aumenta con el 
aumento de la concentración de iones.  La concentración iónica es entonces proporcional a la conductividad.  
La corriente en el líquido genera un campo alterno magnético en la bobina receptora.  

 DO Sondas  

 Hay dos técnicas fundamentales para medir DO- galvánica y polarográfico.  Ambas sondas utilizan un 
sistema de electrodos, donde la DO reacciona con el cátodo para producir una corriente.  El sistema se llama 
galvánica si no se requiere un potencial externo y los materiales de los electrodos se seleccionan de manera 
que la diferencia de potencial es -0,5 voltios o mayor entre el cátodo y el ánodo.  Si se aplica un voltaje 
externo, el sistema se denomina polarográfico.  Sensores galvánico de OD constan de dos electrodos: un 
ánodo y del cátodo que tanto están inmersos en el electrolito (en el interior del cuerpo del sensor).  Una 
membrana permeable oxígeno separa el ánodo y el cátodo desde el agua que se está midiendo.  El oxígeno 
difunde a través de la membrana.  Interactúa con las partes internas de sonda para producir una corriente 
eléctrica (más detalle se muestra debajo del gráfico sensor de oxígeno).  La presión más alta permite más 
oxígeno se difunda a través de la membrana y más actual a ser producido.  La salida real del sensor es en 
milivoltios.  Esto se consigue haciendo pasar la corriente a través de un termistor (una resistencia que 
cambia con la temperatura de salida). El termistor corrige errores permeabilidad de la membrana debido al 
cambio de temperatura.  En otras palabras, el aumento de la permeabilidad a temperatura más alta permite 
más oxígeno se difunda en el sensor, a pesar de que la presión de oxígeno no ha cambiado.  Esto daría 
falsamente alta DO si no se utiliza el termistor.  

 Material de marketing  

 Por favor, consulte www.sensorex.com para todos los detalles del producto y la información completa sobre 

los productos ofrecidos.  Seleccione Asistencia en la cabecera y luego Especificaciones.  Las 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.sensorex.com
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especificaciones pueden ser copiados y traducidos utilizando Google Traductor u otro software.  Póngase en 

contacto con Soporte Técnico Sensorex si no encuentras lo que ou necesidad.  714-895-4344  
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Fotografías 
pH/ORP/ISE 

       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

CONDUCTIVIDAD 

  
 
         

 

S222CD S265D S271CD/S272CD  

 

S150,S200,S300, 

S350,S450, S900 

 

S175 SPEAR TIP 

 

ORP: Plastic or glass 

body, Platinum, gold 

or silver Tip or band. 

 ORP: Plastic or glass 

body, Platinum, gold 

or silver Tip or band. 

 

 

ISE 222 SERIES 

 

CS150/CS200 

 

CS676 

 

CS675 

 

TCS3020 

 

TCS2000 

 

CS615/CS620 

Sanitary 

 

ISE 200 SERIES 

 

S651CD S650CD with 

S653 

S8000CD with 

EA899 & EA855 

CS8000 
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Alimentación por batería 
 

 
 
 
 
AMPEROMÉTRICO y DO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM801 

 

EM800 

 

PHAMP-1 

 

DO1200 

 

DO6400 or DO7400 

 

FCL or CLD 

 

http://www.sensorex.com/assets/images/pic/EM800.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/12mmDOBig.jpg
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ANEXO I  

 Sensorex Corporación listado de productos  

 
 AMPEROMÉTRICO y OD        pH, ORP, ISE  
 
 DA650CD 

CLD502 & 510 DA660CD 

CLDA 5015 -5017 DA662CD 

DO1200 IS200CD 

DO6051 IS222CD 

DO6400 S100C 

DO6441 S120C 

DO6442 S150C 

DO7400 S175CD 

FCL502/505/510 S200CD 

FCLA5015-5017 S222CD 

 S223C 

 S224CD 

 S257CD 

Alimentación por batería S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

CONDUCTIVIDAD S661CD 

 S662CD 

CONDUCTIVIDAD EN CONTACTO S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

TOROIDAL CONDUCTIVIDAD S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 

  

 



 MARCADO EXPEDIENTE TÉCNICO para Sensorex Corporación CE 

Page 9 of 10 

ANEXO II  

 REQUISITOS ESENCIALES  

 

 (En el texto siguiente el producto palabra también significa los componentes, equipos, aparatos, montaje 

y máquina)  

 

 1. Requisitos de protección  
 Los productos deben estar diseñados y fabricados, teniendo en cuenta el estado de la técnica, como para 

garantizar que:  
 (A) La perturbación electromagnéticas generadas queden limitadas a un nivel que los equipos de radio y de 

telecomunicaciones u otro equipo no puede funcionar como se esperaba;  
 (B) Tiene un nivel de inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas que se espera en el uso previsto que le 

permite funcionar sin una degradación inaceptable de su uso previsto. 
  

 2. Requisitos específicos para instalaciones fijas  
 Instalación y uso previsto de los componentes:  
 Se instalará una instalación fija la aplicación de buenas prácticas de ingeniería y con la información sobre la  
 uso previsto de sus componentes, con el fin de cumplir con los requisitos de protección establecidos en el 

apartado 1. Esas buenas prácticas de ingeniería se documentarán y la documentación se efectuarán por la 

persona (s) responsable a disposición de las autoridades nacionales pertinentes, a fines de inspección, durante el 

tiempo que la instalación fija se encuentra en funcionamiento.  
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ANEXO III Directiva EMC  

 Lista ilustrativa de las principales exigencias de la protección  

 El nivel máximo de perturbaciones electromagnéticas generadas por el producto debe ser tal que no dificulte la 

utilización, en particular los siguientes aparatos:  
 (A) los receptores de radio y televisión nacionales  
 (B) el equipo de fabricación industrial  
 (C) los equipos de radio móvil  

 (D) de telefonía móvil y los equipos de radiotelefonía comercial  
 (E) aparatos médicos y científicos  
 (F) Equipo de tecnología de la información  
 (G) los electrodomésticos y equipos electrónicos del hogar  
 (H) aeronáutica y aparatos de radio marina  

 (I) equipos electrónicos educativa  

 (j) las redes y aparatos de telecomunicaciones  

 (k) de radio y televisión transmisores de radiodifusión  
 (l) iluminación y lámparas fluorescentes.  
 Productos, y sobre todo el aparato se hace referencia en (a) a (l) anterior, deberá ser construido de tal manera 

que tengan un nivel adecuado de inmunidad electromagnética en el entorno de la compatibilidad 

electromagnética de costumbre cuando el producto está diseñado para trabajar con el fin de permitir su 

funcionamiento sin obstáculos.  

 La información necesaria para permitir el uso de acuerdo con la finalidad prevista del producto debe estar 

contenido en las instrucciones que acompañan al producto.  

 

 Conformidad  

 El producto o los productos que son objeto de este expediente técnico se ajustan a los requisitos esenciales por 

encima de la Directiva EMC.  
 

 

 


