OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019

OFERTA FLUJÓMETRO ADM

Consiga mayor productividad con este revolucionario flujómetro al recalibrarlo
directamente en su laboratorio

-25%

Permite registrar hasta cuatro
flujos en los modos de flujo
volumétrico y másico.

Es independiente del tipo de
gas: mide el flujo volumétrico de
gas, sin necesidad de conocer
la composición del tipo de gas.

Permite realizar tareas
múltiples: la gran pantalla
OLED le permite ver los
parámetros de flujo sin tener
que estar junto al dispositivo.

Sustitución instantánea del
nuevo cartucho calibrado.

Descarga directa de las
nuevas capacidades: no es
necesario enviar el flujómetro
para recibir actualizaciones del
firmware.

Sistema de alerta: le avisa
cuando hay que cambiar el
cartucho de calibración, lo que
minimiza el riesgo de deriva en
la medida volumétrica.

Cómo puede el medidor de flujo ADM reducir notablemente sus costes de propiedad:

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0219. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.
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OFERTA FLUJÓMETRO ADM
Facilidad de uso

Menos de tiempo de inactividad

Una sola referencia para pedir
un cartucho de recambio.

Sustitución instantánea del nuevo
cartucho calibrado.

Fáciles de instalar/ autoinstalación
del cartucho.

El cartucho de recambio se puede
almacenar hasta 1 año antes de su
instalación.
Sin necesidad de un dispositivo de
reserva.
Sin fallos en la recalibración.

* El envío al extranjero puede ser superior
1 Costes anuales totales
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OFERTA FLUJÓMETRO ADM
Datos técnicos y precios

Rango de flujo:

De 0,5 a 750 ml/min, rango automático

Precisión:

± 2 % de la lectura o ± 0,2 ml/min (el mayor de estos valores)

Rango de temperatura de las tuberías:

De -62 °C a 110 °C

Rango de temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 45 °C

Rango de temperatura de almacenamiento:

De -25 °C a 45 °C

Alimentación:

(3) pilas AA (alcalinas) o alimentación USB

Pantalla:

128 x 64 píxeles, monocromo, con 16 escalas de grises

Dimensiones:

201 mm x 88 mm x 48 mm

Peso:

420 gramos

-25%
Descrpción

Referencia

PVP

Oferta

Flujómetro Agilent ADM:

G6691A

884€

663€

Cartucho de calibración de repuesto:

G6692A

203€

152,25€
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