
Cambiando la manera de medir la calidad del agua

 Tu móvil o tablet se convertirá en un medidor
portátil con detección inteligente de sensores 

www.bilanzqualitat.es www.bilanz.es              info@bilanzqualitat.es

Sensores

Telecontrol

pH   ORP  Conductividad  Oxígeno   Temperatura   TDS       

Sensor  de Conductividad, Temperatura y TDS
Ref: bq sx 0005

Sensor de ORP
Ref: bq sx 0004

Sensor de pH con punta para ALIMENTACIÓN
Ref: bq sx 0003

Sensor de pH
Ref: bq sx 0001

Sensor de pH para ACUICULTURA
Ref: bq sx 0006

Sensor de pH/Ref/ATC
Con compensación de Temperatura
Ref: bq sx 0002

Con la tecnología por control remoto de TEROCA podrá operar a distancia sobre las instalacio-
nes desde cualquier lugar y a cualquier hora, obteniendo datos necesarios para optimizar el 
servicio, informes sobre el funcionamiento de las instalaciones al instante y en cualquier lugar.

TEROKA

Descarga Gratis nuestra APP

www.bilanzqualitat.es
info@bilanzqualitat.es

Avd. Gaspar Aguilar 16   -    (46007 - Valencia)
telf: 961385522

www.bilanz.es

Kit sensor pH 
con conector
Ref: bq sx 1001

Kit sensor pH para 
Alimentación con 
punta más 
conector
Ref: bq sx 1003

Kit sensor ORP
con conector
Ref: bq sx 1004

Kit sensor de 
Conductividad, 
Temperatura y 
TDS con conector
Ref: bq sx 1005

Accesorio 
conector
Ref: bq sx 1000

Kit sensor 
pH/ref/ATC
con conector
Ref: bq sx 1002

Kit sensor pH para 
Acuicultura
con conector
Ref: bq sx 1006



Este dispositivo transforma tu smartphone o tablet en un 
medidor portátil de pH, ORP, Conductividad, Oxígeno, 
TDS y Temperatura simplentemente conectando el 
accesorio y el sensor inteligente a la entrada de audio de 
tu dispositivo móvil.
El tipo de sensor y la fecha de calibración será reconocido 
automáticamente. Podrás guardar lecturas de forma 
rápida y fácil con la fecha, hora, coordenadas GPS, 
nombre y comentarios.

Ciclo integral del agua
Monitoreo Medioambiental

Control de calidad
Piscinas y Spa

Acuicultura
Horticultura / Hidroponia

Muestreo de agua potable
Agua residual

Educación 
Servicio Técnico

Alimentación

Medidor portátil Aplicaciones

TEROKA

Realiza mediciones
en laboratorio, en campo
o a pie de planta y envía
la lectura instantáneamente
por e-mail.
También puedes seleccionar una o 
varias lecturas y exportarlas a una 
hoja de cálculo para su análisis y registro.
Mantén tu software actualizado para 
conectar todos los sensores nuevos que vayan 
apareciendo en el mercado.

Especi�caciones
Rango pH

Rango de ORP mV

Rango de Conductividad

Rango Temperatura

Sensor de Temperatura

Exportación de datos

Alimentación

Certi�caciones

0 - 14 pH

-1250 / 1250 mV
0-5000µs/cm or ppm TDS

0 - 100  ºC

30K NTC

.csv �le
Baterías internas recargables

CE, FCC, ROHS
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