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 Amplio Rango de flujo de 5 a 5000 

ml/min

- De 5 a 500 ml/min con ajustador de 

flujo bajo

- Muestreo de tubos múltiples in 

modo de bajo flujo

 Navegación en pantalla touch a 

color, de fácil programación

 Muestreos continuos e intermitentes 

(registro de tiempo)

 Calibración con comunicador 

Calchek® “manos libres”
 Alta compensación por presión de 

fondo

 Batería de Ion de litio de alto poder 

para corridas largas

 Corrige el flujo por cambios de 

temperatura y presión atmosférica

 Protección y seguridad para la 

pantalla

 Muy silenciosa

 Con nuevo software DataTrac® Pro 

PC para el fácil manejo de la bomba 

y de la información
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Cubierta protectora de pantalla

Facilidad de lectura

Historia de muestreo descargable

Estatus de corrida y falla con 

led visible

Base para cargar batería y calibración

Información en 

tiempo real con 

un toche

Luz led roja para 

aviso de fallas y 

reinicio automático

Base con 

comunicación 

con PC

Cadena hasta 5 

bases usando una 

fuente de poder



Rango de flujo
Flujo constante de 1000 a 5000 ml/min

(con ajustador de flujo bajo de 5 a 500 ml/min)

Rango de compensación

 l/ i  a ” de agua de presió  de fo do
 l/ i  a ” de agua de presió
 l/ i  a ” de agua de presió
 l/ i  a ” de agua de presió
 l/ i  a ” de agua de presió

Sistema de control de flujo
Isotérmico Patentado, corrige los cambios por la presión de fondo, temperatura y presión atmosférica

Fuerza
Batería recargable removible de ion litio (Li-ion) de 7.4 V, 2.6 Ah, 19.24Wh o corriente alterna con el uso de la base soporte

Tiempos de corrida

 horas a u  flujo de  l/ i ‡
 horas a  l/ i  ‡

Indefinido con el empleo del soporta a la corriente alterna

Tiempo para cargar la batería (varía con 

la capacidad de la batería o el nivel de 

descarga

Aproximadamente 3 horas

Precisión

Control de flujo: ± 5% del punto de calibración establecido al flujo deseado

Presión atmosférica: ± . ” de ercurio
Temperatura: ± 1.0 °C

Rangos de temperatura

Operación: 32 a 113°F (0 a 45°C)

Carga: 32 a 113°F (0 a 45°C)

Almacenamiento: -4 a 113°F (-20 a 45°C)

Rangos de humedad

Operació : ≤ % de hu edad relativa, o co de sació
Al ace a ie to: ≤ % de hu edad relativa, o co de sació

Altitud

Corrige el flujo por cambios en temperatura (32 a 113°F /0 a 45°C) y presión ambiental hasta 15,000 pies hacia sobre y bajo 

a 4,500 pies bajo el nivel del mar

Parámetros de pantalla
De LCD a color/ en tiempo real, rango de flujo, temperatura ambiente, presión ambiental, volumen acumulado y tiempo 

transcurrido en la corrida

Interfase con usuario
Pantalla touch resistente con opciones de auto bloqueo y atenuación automática

Nivel de sonido
Promedio de 51.7 dB a 3ft(1m) de distancia usando un filtro de MEC de 37 mm

Dimensiones
.  x .  x . ” .  x .  x .  c

Peso
19.4 oz (550 gm)

Certificaciones

Seguridad intrínseca: UL Clase 1, grupos A,B,C, y D; Clase II Div. 1 grupos E,F y G; clase III Div. 1 lugares peligrosos cuando se 

usa con la batería SKC modelo P75718 T-code T3C Exia, clase I zona 0 Gp IIC

Cumple con RoHs

Cumple con CE

Material de la carcaza
Policarbonato con cubierta antiestática
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Rango de flujo
Flujo constante de 1000 a 5000 ml/min

(con ajustador de flujo bajo de 5 a 500 ml/min)

Rango de compensación

 l/ i  a ” de agua de presió  de fo do
 l/ i  a ” de agua de presió
 l/ i  a ” de agua de presió
 l/ i  a ” de agua de presió
 l/ i  a ” de agua de presió

Sistema de control de flujo Isotérmico Patentado, corrige los cambios por la presión de fondo, temperatura y presión 

atmosférica

Fuerza
Batería recargable removible de ion litio (Li-ion) de 7.4 V, 2.6 Ah, 19.24Wh o corriente alterna 

con el uso de la base soporte

Tiempos de corrida

 horas a u  flujo de  l/ i ‡
 horas a  l/ i  ‡

Indefinido con el empleo del soporta a la corriente alterna

Tiempo para cargar la batería 

(varía con la capacidad de la 

batería o el nivel de descarga

Aproximadamente 3 horas

Precisión

Control de flujo: ± 5% del punto de calibración establecido al flujo deseado

Presión atmosférica: ± . ” de ercurio
Temperatura: ± 1.0 °C

Rangos de temperatura

Operación: 32 a 113°F (0 a 45°C)

Carga: 32 a 113°F (0 a 45°C)

Almacenamiento: -4 a 113°F (-20 a 45°C)

Rangos de humedad

Operació : ≤ % de hu edad relativa, o co de sació
Al ace a ie to: ≤ % de hu edad relativa, o co de sació

Altitud

Corrige el flujo por cambios en temperatura (32 a 113°F /0 a 45°C) y presión ambiental hasta 

15,000 pies hacia sobre y bajo a 4,500 pies bajo el nivel del mar

Parámetros de pantalla
De LCD a color/ en tiempo real, rango de flujo, temperatura ambiente, presión ambiental, 

volumen acumulado y tiempo transcurrido en la corrida

Interfase con usuario
Pantalla touch resistente con opciones de auto bloqueo y atenuación automática

Nivel de sonido
Promedio de 51.7 dB a 3ft(1m) de distancia usando un filtro de MEC de 37 mm

Dimensiones
.  x .  x . ” .  x .  x .  c

Peso
19.4 oz (550 gm)

Certificaciones

Seguridad intrínseca: UL Clase 1, grupos A,B,C, y D; Clase II Div. 1 grupos E,F y G; clase III Div. 1 

lugares peligrosos cuando se usa con la batería SKC modelo P75718 T-code T3C Exia, clase I 

zona 0 Gp IIC

Cumple con RoHs

Cumple con CE

Material de la carcaza
Policarbonato con cubierta antiestática

Perfil de desempeño



Descripción Núm. catálogo

Bomba AirChek TOUCH con batería de ion Litio (Li-Ion) y set de desarmadores; requiere soporte 

cargador o adaptador de corriente alterna (ver opciones abajo)

220-5000TC
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Descripción
Núm. catálogo

Bomba AirChek TOUCH con batería de ion Litio (Li-Ion) y set de desarmadores; requiere soporte

cargador o adaptador de corriente alterna (ver opciones abajo)

220-5000TC

Kits de Bombas AirChek Núm. catálogo

Kit de inicio incluye: 1 Bomba como se describe arriba, 1 base estándar para carga de

batería, fuente de poder, 90 centímetros (3 pies) manguera tygon y 1 cable sujetador con

clip.

220-5000TC-S

Kit sencillo para Alto Flujo que incluye: 1 bomba como se describió arriba, 1 base estándar

para carga de batería, fuente de poder, 1 porta casete, y 1 bolsa protectora de nylon

220-5000TC-K

Kit sencillo para alto y bajo flujo que incluye: 1 bomba como se describió arriba, 1 base

estándar para carga de batería, fuente de poder, 1 porta casete, 1 ajustador de flujo bajo, 1

controlador de presión constante, 1 cubierta protectora de tubo tipo A y 1 bolsa protectora

de nylon

220-5000TC-KD

Kit sencillo PLUS para alto y bajo flujo que incluye: 1 bomba como se describió arriba, 1 base

e-Cradle para carga de batería, fuente de poder, 1 porta casete, 1 ajustador de flujo bajo, 1

controlador de presión constante, 1 cable USB, 1 cubierta protectora de tubo tipo A y 1

bolsa protectora de nylon

220-5000TC-KDE

Kit sencillo CalChek: 1 bomba como se describió arriba, 1 base e-Cradle para carga de

batería, fuente de poder, 1 porta casete, 1 cable comunicador CalChek, 1 cable USB, 1

calibrador defender con cargador y una maleta rígida Pelikan

220-5000TC-DFK

Kit de 5 bombas para alto flujo incluye: 5 bombas como se describió arriba, 4 bases

estándar para carga de batería, 1 base e-Cradle para carga de batería, fuente de poder, 5

porta casete y una maleta rígida Pelikan

220-5000TC-K5

Kit de 5 bombas para alto flujo y bajo flujo incluye: 5 bombas como se describió arriba, 4 

bases estándar para carga de batería, 1 base e-Cradle para carga de batería, fuente de 

poder, 5 porta casete, 5 ajustadores de flujo bajo, 5 controladores de presión constante, 5 

cubiertas protectoras de tubo tipo A y una maleta rígida Pelikan

220-5000TC-K5D

Kit de 5 bombas Calchek incluye: 5 bombas como se describió arriba, 4 bases estándar para 

carga de batería, 1 base e-Cradle para carga de batería, fuente de poder,  5 porta casete, 1 

cable comunicador CalChek, 1 cable USB, 1 calibrador defender con cargador y una maleta 

rígida Pelikan

220-5000TC-DFK5

Accesorios Núm. catálogo

Base estándar para carga de batería, requiere fuente de poder 220-800

Cargador e-Cradle incluye cable USB, requiere fuente de poder 220-900

Fuente de poder sencilla para e-cradle (para uso con 1 e-cradle) 220-600

Fuente de poder múltiple para e-cradle (para uso con 2 a 4 cradles) 220-700

Batería de Li-ion de reemplazo P75718

NOTA las bombas AirChek TOUCH usan manguera de ¼” de diámetro interno

Como ordenar


