
SADPmini2                                                                                                                                  SADPminiSADPmini-Ex SADPμSADPmini2‐Ex

N/A*N/A*Certi�cado intrínsecamente seguro para áreas peligrosas según ATEX, IECEx y cULus.

Pantalla grá�ca a todo color que muestra múltiples unidades simultáneamente.

Cámara desecante para una respuesta más rápida al mantener el sensor seco entre las pruebas.

Corrección de AutoCal Span, para una precisión óptima entre las calibraciones de laboratorio.

Unidades de medida seleccionables en ° C o ° F punto de rocío, ppm (v), ppm (w), g / m3 o lb / MMSCF.

Pantalla seleccionable por el usuario en 10 idiomas: Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués,

Ruso, chino, japonés y coreano.

Programación �exible para registro de datos con capacidad superior a 300,000 valores.

Registro / representación grá�ca en tiempo real de los resultados con funciones de registro rápido e instantáneas.

Conectividad inalámbrica Bluetooth y USB para la con�guración y carga / descarga de datos a la PC o  Laptop.

Pantalla de visualización en el smartphone o tableta, a través de la aplicación móvil.

Impresión de forma inalámbrica los resultados en una impresora Bluetooth dedicada.

Calculadora de presión integral para mostrar puntos de rocío a presión.

Fácil de usar, con iconos, control intuitivo y la última interfaz de usuario.

Diseño ergonómico compacto con un cuerpo resistente, duradero y resistente.

Baterías recargables que permiten el uso de más de 150 horas en funcionamiento continuo.

Tarjeta MicroSD instalada para con�guraciones y recuperación de datos, manual del usuario e historial de calibración. 

El usuario puede actualizar el último �rmware a través de PC / Laptop.

Incluye Certi�cado de Prueba y Calibración, conforme a los estándares nacionales e internacionales NPL / NIST.

*N/A No Aplicable

Tras el éxito de la gama SADPmini & SADPμ de higrómetros portátiles de 
punto de rocío, los sistemas Alpha Moisture han lanzado la próxima 

generación de analizadores SADPmini2 y SADPmini2-Ex.

A continuación se enumeran las características adicionales en comparación 
con los analizadores anteriores:
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Solo ATEX Solo ATEX
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