
El "PrimeLab 1.0 Multitest" es un fotómetro 
de alta tecnología de última generación. 

Pequeño y práctico, pero increíblemente 
eficaz debido al sensor JENCOLOR 

multiespectral y puede, dependiendo 
de la versión, conectarse a través de 

®Bluetooth  con el ordenador y el 
"PrimeLab Desktop Assistant"

Equipo básico
•  PrimeLab Multitest con módulo   

® integrado Bluetooth

•  Maletín negro de plástico

•  Adaptador de corriente DC 
 (230/110V) con adaptadores 
 internacionales

•  4 baterias AAA 1.5V

•  Mochila (Dongle) USB para la 
 conexion con su ordenador

•  CD-ROM con el software  
 “PrimeLab Desktop Assistant”

•   2 cubetas redondas de 24 mm 
 (vidrio 10ml) con tapón  
 absorbente de luz

•  Protector de luz para cubetas 
 estándard de 16 mm

•  Jeringa de 10 ml

•   Cepillo para limpiar las cubetas

•  Varilla agitadora.

Opcional
•  Adaptador para cubetas COD  
 “Prepared” de 16mm

•  Vaso de medición de 100ml 
 (plástico)

•  Unidad de filtro para filtrar  
 muestras de agua

Parámetros 

instalados / métodos 

de medición 
Los parámetros / métodos de 
medición instalados en el PrimeLab 
pueden ser determinados por el 
usuario de forma individual e 
introduciendo un código a través del 
software pueden ser ampliados en 
cualquier momento después de la 
compra. Así pueden ser instalados 
incluso métodos desarrollados 
posteriormente. 

El PrimeLab por lo tanto nunca está 
obsoleto.

Datos técnicos/Características

PrimeLab.exe

Medidas: 175 x 88 x 59 mm

Peso: 160 g

Gama Espectral: 380nm - 780nm con 7 canales abiertos 
 y +/-40nm de solapamiento

Transmission de datos: Respectivamente

Calibración: Calibración automática mediante el 
 sensor JENCOLOR; comprobación de la 
 luminosidad de los LEDs

One-Time-Zero: Función inteligente OTZ (One-Time-Zero)
 con identificación de los Typos ZERO

Memoria interna: 100 mediciones / 20 cuentas de dato

Hora/Fecha: RTC (Real-Time-Clock) con función de 
 fecha

Apagado automático : Configuración de fábrica =  10 minutos. 
 Ajustable Individualmente

Navegación por el menú : Pantalla intuitiva controlada por 4 teclas, 
 instrucciones durante el proceso de 
 medición

Fuente de alimentación: A elegir entre 4 x 1.5 V AAA baterias
 o 100-240V, 50/60Hz, 0.2A -> 5.0V, 
 1200mA, 6W 

Pantalla: Pantalla LCD de líneas /  monocromo

Idiomas funciones: Alemán, Inglés, Español, Francés

Entorno: 5°C - 45°C / 30 - 90% humedad

Resistencia al agua: El dispositivo está protegido contra las 
 salpicaduras de agua

Reactivos: Las curvas de calibración de cada 
 parámetro están adaptadas a los 
 reactivos ofrecidos por el fabricante. 
 El uso de reactivos de otros fabricantes en 
 algunos casos puede causar diferencias en 
 los resultados de la medición! ¡Con el 
 PrimeLab se  entregan únicamente 
 reactivos de alta calidad "Made in 
 Germany" y  "Made en UK"!

Sobre el software „PrimeLab Desktop 
Assistant“:

Activar el PrimeLab para parámetros adicionales 

Una comfortable gestión de los resultados de medición con función 
de presentación de informes

Elabore propuestas para el tratamiento del agua introduciendo sus 
propios productos quimicos para el tratamiento del agua, basándose 

en los resultados de las mediciones y fijando valores ideales 
(mín./máx.) para cada parámetro.

Actualizar automáticamente el firmware y el software con un solo clic

Teledirigir el PrimeLab

7


