
CONTADOR DE PARTÍCULAS 6 CANALES MODELO HA3061 
PARTICLE PLUS 

 

  

Contador de partículas en el aire portátil PP-HA3061 
0.1 CFM (2.83 LPM) 

  
• La concentración más alta de la industria de 15,000,000 partículas / ft3 @ 10% de pérdida de coincidencia 
• Ideal para uso en investigación, salud y seguridad industrial, calidad del aire interior y aplicaciones de sala limpia. 
• > 1 O horas de funcionamiento continuo con una batería completamente cargada 
• Primer modo de reposo de la industria y modo de ahorro de energía con batería inteligente 
• ¡El interna más completo! autodiagnóstico de cualquier contador de partículas portátil 
• La comunicación de Internet de las cosas (loT) permite opciones de datos basados en la red o en la nube. 
  
El contador portátil de partículas Airy Technology® H306 mide de 0.3 a 25.0 µm con un caudal de 0.1 CFM (2.83 LPM). 
  
Fácil de configurar, este instrumento muestra hasta 6 canales de tamano seleccionable por el usuario, así como 
temperatura y humedad relativa opcionales. Visualice datos en pantalla o mediante impresora, en tiempo real a través de 
sus opciones de salida versátiles, o exporte a software de gestión de instrumentos (IMS). 
  
Los contadores Airy Technology® se pueden controlar y monitorear de forma remota a través del navegador web. 
  
Los mostradores AII Airy Technology® cumplen con ISO 21501-4 y JIS B9921. El H306 garantiza el cumplimiento de un 
analizador de altura de pulso incorporado. 
  
Características y Beneficios: 
  
• Mide 0.3 a 25.0 µm 
• 0.1 CFM (2.83 LPM) tasa de flujo 
• Tecnología de diodo láser de larga duración. 
• Mide hasta 6 canales de datos simultáneos. 
• Mango integrado para operación con una sola mano. 
• Gran pantalla táctil a color de fácil manejo con íconos 
• Sonda opcional de temperatura y humedad relativa disponible 
• Almacena hasta 45,000 registros de muestra y 1,000 ubicaciones de muestra 
• El diagnóstico remoto permite la investigación del servicio remoto a través de Internet. 
• Fácil configuración y transferible de instrumento a instrumento. 
• Conéctese utilizando Ethernet, USB o (opcional) Inalámbrico 802.11 b / g, RS 485 o RS232 
• Interna! alarma audible con gestión integral de alarmas 
• Tamanos de canal seleccionables por el usuario 
• Cumple con las normas ISO 21501-4 solo ubicación, ubicación exacta y JIS B9921 
• Fácil de limpiar y limpiar con trampas de partículas mínimas 
• Integración perfecta en un sistema de monitoreo de instalaciones 
• Recinto de plástico moldeado por inyección de alto impacto y peso ligero 
• 1 ano de garantía. Garantías extendidas disponibles. 
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