
DR 1900: el espectrofotómetro portátil para 
mediciones fi ables y versátiles
Independientemente de lo que deba medir, el espectrofotómetro DR 1900 de HACH LANGE 

le acompañará allá donde vaya. No importa el cómo ni el dónde; con este dispositivo resistente 

y portátil, tendrá la solución para obtener resultados precisos al alcance de su mano.

Todas las ventajas de un vistazo

 ¢  Más de 200 métodos preprogramados 

 ¢  50 aplicaciones de usuario de programación libre 

 ¢  Intuitivo y fácil de usar 

 ¢  Muy resistente en el campo y en el laboratorio 

 ¢  Clase de protección IP67 

 ¢  Ligero y compacto 

 ¢  Con mochila opcional para uso en campo 

 Encontrará información detallada sobre datos técnicos 

y accesorios en nuestra página web. 

Portátil y fi able: 

calidad para llevar siempre consigo

El DR 1900 combina el amplio rango de parámetros y la 

exactitud de la medición espectral con la versatilidad de una 

solución portátil para realizar mediciones en el campo.

 ¢  Para obtener resultados reconocidos oficialmente 

 ¢  Alimentación por batería 

 ¢  Más ligero que otros dispositivos similares 

 ¢  Sólido y resistente al agua 



Fiable y versátil: 

para todas las aplicaciones

 ¢  Rango de longitud de onda: 340 – 800 nm 

 ¢  Para todos los tamaños de cubeta comunes 

 ¢  Para aguas residuales, agua potable, aguas super-

ficiales o agua industrial y controles de calidad   

Resistente y práctico: 

para cualquier aplicación

El DR 1900 portátil combina el alto nivel de exactitud con 

una práctica idoneidad para el uso diario. La carcasa, 

fabricada en plástico a prueba de golpes y resistente a 

impactos, tiene una superficie antideslizante. Las teclas 

de control son grandes y resistentes, de modo que dará 

en el blanco con cada pulsación. 

Con la práctica mochila, podrá llevar consi-
go el DR 1900 cómodamente allá donde 
vaya e incluso mantener las manos libres.
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