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La tecnología de microprocesadores de vanguardia combinada con más de 35 

años de experiencia en medición óptica ha permitido a HF Scientific convertirse 

en el líder en turbidímetros para informes regulatorios. El turbidímetro 

de proceso en línea AHF-MTOL+ ha sido diseñado específicamente 

para cumplir con las regulaciones de EPA 180.1 e ISO 7027. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

•Calibración rápida y fácil. La calibración primaria se puede completar en menos de 5 min. 

•Cámara de muestra de bajo volumen, reduce los costos de calibración y proporciona tiempos de 

respuesta rápidos. 

•Fuente de luz de larga duración, puede reemplazarse on site. 

•Diseño de bajo mantenimiento. 

•Fácil de operar, no requiere de controlador externo. 

•Sistema de rechazo de burbujas, elimina las burbujas sin retrasar el tiempo de respuesta. 

 

NUEVAS CARACTERÍSTICAS 
 

•Registro y almacenamiento de datos de medición en el equipo. 

•Intervalo de registro variable seleccionable por el usuario de 1 a 60 minutos. 

•Descarga de datos a través de USB. 

•Actualizaciones de software a través de la unidad de disco USB 

•Conectado a SCADA 24-7, gracias a la salida simultanea de 4-20mA y Modbus RS-485 

•Limpieza ultrasónica, mantiene la cubeta de análisis limpia. 

 

 
 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MTOL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patented Ultrasonic Autoclean System 

Keeps the optical chamber clean in finished or raw water applications. 

 

 

 

 

 

 
 

Rango 0-100 NTU pre-calibrado 
 0-10 NTU y 0-1000 NTU archivos para calibración incluidos en USB 

Principio de Medición Nefelométrico (90°) 

Exactitud 2% de lectura ó +/- 0.02 debajo de 40 NTU. 5% de lectura arriba de 40 NTU 

Resolución 0.001 (debajo de 10 NTU) seleccionable por el usuario 

Tiempo respuesta Rápida respuesta: Promedio ajustable 

Salidas estándar 4-20mA aislado and RS-485 Modbus 

Alarmas de usuario 2 alarmas seleccionables por el usuario, alto/bajo (C Form) 

Fuente de Luz Luz Blanca (tungsten filament, krypton gas filled) or Infraroja (860nm LED) 

T° de Operación 1°C-50°C (34°F - 122°F) 

Presión de entrada 1-101psi (7 bar) (regulado de fábrica a 15psi) 

Pantalla LCD retroiluminada 

Certificaciones USEPA, ISO 7027, CE Approved 

Entrada Eléctrica 100-240VAC, 47-63Hz / *24VDC opción disponible 
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