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Sonda Multinivel  para la medida de  
la conductividad Modelo MPS-TEC
Medición de alta resolución del proceso de intrusión marina

•	 Sondas multiparamétricas (MPS) robustas y libres de mantenimiento,  
fabricadas en acero inoxidable 1.4539

•	 Medición multinivel de la temperatura (T) y la conductividad eléctrica (EC)
•	 Diseño delgado (Ø22 mm) para tubos con diámetros a partir de 1“ 
•	 Disponible hasta en 7 segmentos MPS-TEC y longitudes de cable individuales
•	 Compatible con todos los registradores de datos SEBA (SlimlogCom, UnilogCom...)
•	 Ampliable con transductor de presión para la medida  del nivel de agua



 

Contacto: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Se reserva el derecho de realizar cambios en aras del progreso técnico.

Especificaciones técnicas
Dispositivo de medición: Segmento MPS-TEC 
Parámetro temperatura del agua [°C]
Sensor: NTC 30 con linealización polinómica
Principio de medición: resistencia NTC
Rango de medición: -5 ... +50 °C
Precisión de medición: 0,1 °C
Rango de presión: 0-30 bar
Parámetro conductividad [μS/cm], [mS/cm]
Parámetros derivados: sustancias disueltas [g/l], salinidad, densidad [g/l].
Sensor: celda de medición de 4 electrodos
Rango de medición: 0-200 mS/cm (total)
Precisión de medición:  ± 1 μS/cm para el rango de medición 0-200 μS/cm

+/- 0,5 % para el rango de medición 0,2-200 mS
Rango de presión: 0-30 bar
Alojamiento de un segmento TEC:
Material: acero inoxidable 1.4539 (resistente al agua salada)
Dimensión:  Ø 22 mm, longitud: 320 mm
Clase de protección: Sonda:	IP	68

Interfaz	RS	485:	IP	67
Interfaz de comunicación: RS	485	(SHWP)	estándar
Alimentación:  4-15 VDC
Temperatura de funcionamiento: -5 °C ... +50 °C (sin congelación)
Profundidad de suspensión: hasta 1000 m
Cable: cable de medición especial apantallado
Accesorios: manguito de soporte por segmento para una mayor 

tracción
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Registrador de datos 
SEBA Tipo SlimLogCom

MPS-TEC
(temperatura,
conductividad)Ideal para un registro de alta resolución espacial de la

dinámica de la intrusión marina en las aguas subterráneas

En la imagen se observa el modelo MPS-TEC de tres niveles para medir la con-
ductividad y controlar la intrusión marina en aguas subterráneas de la costa.
(Imagen modificada de Press & Siever 2001)

Registradores de datos SEBA: Ver catálogo SlimlogCom
Ver catálogo  UnilogCom
Ver catálogo  LogCom/FlashCom

Figura: Ejemplo de
electrodo de conductividad
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