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Medidores del punto de fusión

Medidor del punto de fusión M5000
Con este instrumento se puede examinar automáticamente sustancias en polvo con un punto de fusión de 
hasta 400 °C. La refrigeración por aire integrada permite mediciones rápidas en cualquier rango de 
temperatura. El display brinda una visualización nítida y organizada de todos los datos de medición relevantes.

Características
•	 Instrumento de medida completamente automático
•	Control	de	temperatura	digital	a	través	de	un	display	LCD
•	Teclado	laminar	para	una	fácil	limpieza
•	Señal	de	alarma	al	alcanzar	el	punto	de	fusión
•	Representación	digital	de	todos	los	datos	importantes
•	Texto	en	alemán	y	inglés
•	Enfriamiento	rápido	y	automático	mediante	un	aireador	
 integrado
•	Cubierta	protectora	y	100	tubos	para	punto	de	fusión	 	
 incluídos
•	Con	interfaz	RS-232	para	impresora	CBM910

Especificaciones
Rango de medición:	 25 –400	°C
Resolución: 0,1	°C
Exactitud de medida:	 ±	0,3	°C	 (25 –200	°C)
	 	 ±	0,5	°C	(200 –400	°C)
Reproductibilidad:	 ±	0,2	°C
Clase de protección:	 IP	20
Tasa de precalentamiento:	 de	300	°C	aprox.	4,0	min
	 	 de	400	°C	aprox.	7,5	min
Tasa de calentamiento 
durante la medición: 1	°C	min¯1

Capilar-Ø:	 1,4	mm
Capacidad capilar:	 1
Tensión de alimentación:	 90 –264	V
Dimensiones en cm: 23,0	x	21,0	x	11,0
Peso:	 aprox.	1,8	kg

M5000
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www.kruess.com

WARRANTY EXTENSION

2 + 1 year

Please register
on our website
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A.KRÜSS Optronic GmbH
Alsterdorfer Straße 276–278
22297 Hamburg  |  Germany

Tel +49 40 514317-0
Fax +49 40 514317-60

E-Mail info@kruess.com
Web www.kruess.com

KSP1D

Medidores del punto de fusión KSP1D y KSP1N
Con	este	instrumento	se	puede	examinar	visualmente	sustancias	en	polvo	con	un	punto	de	fusión	de	hasta	360	°C	
en recipientes capilares. El enfriamiento mediante ventilador permite una medición rápida en cada rango 
de	temperatura.	Todos	los	datos	de	medida	importantes	son	accesibles	a	través	del	cómodo	display.	
Adicionalmente,	el	KSP1D	está	equipado	con	una	impresora	incorporada.

Características
•	Control	de	temperatura	digital
•	Teclado	laminar	para	una	fácil	limpieza
•	Texto	en	alemán	y	inglés
•	Resumen	de	instrucciones	impreso	sobre	el	dispositivo	
	 (inglés+alemán)
•	Monitorización	de	la	muestra	mediante	lente	iluminada
•	3	puestos	para	recipientes	capilares
•	Rápido	enfriamiento	automático	mediante	el	ventilador
 de refrigeración integrado
•	KSP1D	con	impresora	incorporada	
•	Con	interfaz	RS-232	para	impresora	CBM910

Especificaciones KSP1D
Rango de medición:	 30 –360	°C
Resolución:		 0,1	°C
Exactitud:	 ±	0,3	°C	 (30–200	°C)
	 	 ±	0,5	°C	 (200 –360	°C)
Clase de protección:	 IP20
Tasa de calentamiento:	 1	°C	min¯1

Aumento óptico:	 10x
Capilar-Ø: 1,4	mm
Capacidad capilar:	 3
Interfaz:	 RS-232
Tensión de alimentación:	 90 –264	V
Dimensiones en cm:	 21,0	x	24,0	x	31,0
Peso:	 2,3	kg

Especificaciones KSP1N
•	 Igual	que	KSP1D,	pero	sin	impresora
•	Con	interfaz	RS-232	para	impresora	CBM910


