
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El medidor de iluminación Delta OHM es pequeño, portátil 
con rango de medición de 0.01 a 200,000 lux. Cuenta con 
selección automática de unidades, con menos de 3% en la 
exactitud f1 de corrección de coseno. 
El rango de medición del luminómetro Delta OHM es muy 
amplio de 0.01 a 200,000 lux con resolución de 0.01 (de 
0.01 a 199.99); de 0.1 (de 200 a 1999.99); de 1 (de 2000 a 
19,999) y de 10 (de 20000 a 200,000); puede operarse con 
software a través de conexión RS232 o USB 2.0 y transferir 
en tiempo real la información medida, podrá también 
observar si lo desea los valores min, max. y promedio el 
datalogger guarda hasta 38000 muestras; es de un material 
de goma muy resistente, opera con 4 baterías "AA"; mide 
únicamente 185x90x40 mm. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Rango de Medición: variables según sonda utilizada. 

 

 Instrumento portátil con pantalla de cuarzo líquido 

grande, mide la iluminación, la luminancia, el PAR y 

la irradiación (en las zonas de espectro VIS-NIR, 

UVA, UVB y UVC o en la medida de la irradiación 

eficaz según la curva de acción UV). 

 

 Las sondas tienen un módulo de reconocimiento 

automático SICRAM: además del reconocimiento es 

automática también la selección de la unidad de 

medida. 

 

 En su interior están guardados los datos de 

calibración de la empresa. 

 

 Datalogger, guarda hasta 38.000 muestras que 

pueden ser transferidas a un ordenador conectado 

al instrumento a través del puerto serial RS232C y 

USB 2.0. 

 

 Desde el menú, se puede configurar el intervalo de 

memorización, la impresión y el baud rate. 

 

 Transferencia, en tiempo real de las mediciones 

realizadas a un ordenador o una impresora portátil. 

 

 La función Máx., Mín. y Avg calcula los valores 

máximo, mínimo y promedio. 

 

 Otras funciones son: la medida relativa REL, la 

función HOLD y el apagado automático excluible. 

 

 Grado de protección IP67. 

 

 Se entrega con maletín de transporte, manual de 

instrucciones, pilas y software DeltaLog9. 

 

 Las sondas y cables de transferencia de datos se 

suministran POR SEPARADO.  
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