
  

 

  

MEDIDOR DE PH DE SUELO MULTIFUNCIONAL 

SR300B 
 

Descripción 
MODELO: SR300B 

SR300B 4 en 1 medidor de pH de suelo multifuncional (con luz de fondo). 

 

Este medidor de humedad, pH, temperatura y luz del suelo ofrece 4 medidas importantes: 
valor del pH, temperatura, humedad y intensidad de la luz solar del entorno. La sensible sonda 

de 200 mm y la ventana del sensor de luz proporcionan 5 unidades de resultados precisos y 
precisos, pH, humedad, luz solar, ° C y ° F (suelo y medio ambiente). 

 
Además de las características, también tiene una pantalla LCD de gran tamaño con pantalla 

clara, retroiluminación (solo SR300B) y apagado automático. Este instrumento es una gran 
herramienta para medir las condiciones de crecimiento de todo tipo de plantas de interior y 

exterior, así como birocense de jardín. Una herramienta muy útil en el cuidado del césped 
para determinar las condiciones del suelo en diferentes áreas del jardín y encontrar semillas 

de césped correctas. 

Características: 

 Mide la luz solar (9 niveles), la humedad del suelo (5 niveles), el pH del suelo (12 niveles) 

y la temperatura (°C y °F). 
 Sonda de 8 pulgadas o 200 mm de largo. 

 Apagado automático apagado. 
 Función de luz de fondo. 

 Encuesta intensidad de la luz del entorno actual. 
 Mediciones rápidas y precisas. 

 Gran herramienta para ayudar a arreglar su césped cuando el césped no quiere crecer 

en ciertas áreas de su jardín. 

Especificaciones técnicas 

Equipo Medidor de pH del suelo 4 en 1 

Modelo SR300B 

Objetos de prueba 
La luz del sol, la humedad, el valor de pH y la 

temperatura. 

Rango de 
medición 

Luz del sol (9 niveles) LOW-, LOW, LOW+, NOR-,NOR, NOR+, HGH-, HGH, HGH+ 

Humedad (5 niveles) DRY+, DRY, NOR, WET, WET+ 

Valor de PH (12 niveles) 3.5~9.0 (Resolución de pantalla: 0.5) 

Precisión ±0.5 PH 

Temperatura 
-9 °C ~+50 °C(16 °F ~122 °F) (Resolución de pantalla: 

1 °C/1 °F) 

Precisión ±1 °C 

Fuente de alimentación Batería de 9V 

Apagado automático 
La unidad se apagará automáticamente después de 5 
minutos de desuso.  
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Temperatura de funcionamiento +5 °C~+40 °C 

Dimensiones 
Unidad principal 122mm*63mm*36mm 

Sonda de prueba Ø5mm*20mm 

Peso 0.23kg 

 

Nivel de luz: 9 niveles 

El medidor muestra el valor de "Pantalla" cuando el nivel de luz está entre el valor "bajo" y el "alto 

Lux" en la tabla: 

Valores de Pantalla  Bajo Lux  Alta Lux  

Low- 0 500 

Low 500 5,000 

Low+ 5,000 10,000 

Nor- 10,000 25,000 

Nor 25,000 60,000 

Nor+ 60,000 80,000 

Hgh- 80,000 100,000 

Hgh 100,000 120,000 

Hgh+ 120,000 Más grande 

 

Humedad del suelo: 5 niveles 

Dry+: Menos de 5% 

Dry: 5-10% 

NOR: 10-20% 

WET: 20-30% 

WET+: más de 30% 


