
 

 Carga inteligente. 

- Detecta automáticamente la carga máxima y cambia a 

carga lenta para prolongar la duración de la batería y 

prevenir el daño; nunca se sobrecarga. 

 

 Cuenta con pantalla LCD de fácil lectura. 

- En la pantalla se muestran los parámetros de muestreo, el 

estado de la batería y las fallas en el flujo, con el toque de 

un botón. 

 

 Seguridad intrínseca. 

 

 Sus características mantienen la integridad de la muestra. 

 

- Apagado automático con batería baja y cuando existen 

fallas en el flujo.  

- Reinicio automático después de una falla de flujo. 

- Los datos de tiempo de ejecución se almacenan en la 

memoria de la bomba.  

- El código de seguridad minimiza los cambios accidentales 

o manipulación y mantiene la validez de la muestra.  

- RFI / EMI blindado y garantía de CE. 

- Cubierta resistente a los impactos, cuenta con tapa 

deslizante para proteger teclado y el puerto de interfaz; 

resiste las condiciones extremas de los lugares de trabajo 

industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flujos constantes entre 20 y 225 ml / min. 

- Capacidad para flujos típicos de tubos absorbentes. 

 

 Funcionalidad en una bomba que cabe en el bolsillo de la 

camisa. 

- Fácil operación de la bomba con tres botones de 

funcionamiento, sin necesidad de herramientas. 

- Pesa sólo 142 gramos. 

- Prácticas dimensiones  (11.4 x 5.6 x 3.6 cm). 

 

 Modos de presión y  flujo constante. 

- Muestreo para uno y múltiples tubos, con la finalidad de 

ahorrar tiempo. 

 

 Modelo de bomba con puerto doble, disponible para bolsas 

muestreadoras. 

 

 Se puede extender su operación hasta por 12 horas a 200 ml 

/ min con la batería de NiMH. 

- Ciclo continuo con el adaptador de corriente eléctrica, para 

el muestreo de 24 horas. 

 

 Software DataTrac programable con la PC. 

- Programa de inicio retardado, paso cronometrado, o los 

programas de muestreo múltiples. 

- Se pueden descargar los datos del muestreo a la PC para 

almacenar los registros y análisis de datos. 

  



 

 

 

PERFIL DE RENDIMIENTO 

Magnitud del flujo en la modalidad de flujo 

constante: 
20 a 225mL/min 

Fluctuación de la precisión entre la lectura de la 

pantalla de LCD y la medida del flujo real 

(después de la calibración) 

±5% de 20 a 225mL/min  

Compensación de flujo constante (solo entrada) 20 a 225 ml/min hasta 20 pulgadas de agua a contrapresión. 

Precisión de control de flujo 
± 5% del punto de corte en el flujo constante después de la calibración 

Magnitud de la presión en la modalidad de 

presión constante (muestreo de tubos 

múltiples): 

1 a 10 pulgadas de agua (1.87 a 18.7mm de Hg) a una medida del flujo 

máximo de 200 ml/min durante 8 horas  

10 a 20 pulgadas de agua (18.7 a 37.4mm de Hg) a una medida de flujo 

máximo de 100 ml/min. Durante 8 horas 

Precisión en la modalidad de presión constante 

(muestreo de tubos múltiples): 
Lectura de presión en ±0.5 pulgadas de agua (0.25mm de Hg) 

Indicador de nivel de carga de la batería El icono muestra una carga completa, mediana y baja 

Temperatura en carga 5 a 38°C 

Temperatura en operación 0 a 40 ºC 

Tiempo de ejecución 

El total varia con la medida del flujo y el medio de muestreo en línea, a 

200 ml/min y 10 pulgadas de contrapresión de agua, el tiempo de 

ejecución nominal es de unas 8 hras a contrapresión de agua, el tiempo 

de ejecución nominal es de 6 horas. Si está conectada a un cargador, el 

tiempo de ejecución es indefinido. 

Temporizador Visualización de 1 a 9999 min. Con una precisión de ±1% 

Falla de flujo: 

Si la bomba no está en condiciones de compensar durante más de 15 

segundos debido a una contrapresión excesiva, la bomba entra en el 

modo de FALLA DE FLUJO. La bomba entra en espera, el icono de falla 

aparece en la pantalla y el tiempo de funcionamiento acumulado es 

congelado y conservado. Después de 5 minutos en una falla de flujo, el 

reinicio automático se intenta cada 5 minutos hasta que se corrija el 

flujo. 

Paquete de batería: 
Batería recargable de NiCd, 2.4 V x 0.6 Ah o 

Batería recargable NiMH, 2.4 V x 1.0 Ah 

Tiempo de carga 

<6 horas con el cargador de la bomba de Bolsillo (batería conectada a la 

bomba) 

Aproximadamente 16 horas con el cargador (batería desprendida de la 

bomba) 

Tamaño 11.4 x5.6x3.6cm 

Peso 142g 

 

http://www.microimport.mx/

