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Principios de funcionamiento
Cuando se instala un datalogger de Solinst durante un período 
prolongado, especialmente en entornos costeros o marítimos, 
existe el riesgo de incrustaciones biológicas en el sensor de 
presión y la celda de conductividad, lo que puede afectar la 
confiabilidad de las mediciones. 

La malla contra incrustaciones biológicas está diseñada para 
hacer uso de las características naturales del cobre contra la in-
crustación biológica para reducir la acumulación no deseada de 
microorganismos, plantas, algas u organismos como percebes 
y mejillones. 

® Solinst es una marca comercial registrada de Solinst Canada Ltd.

Malla contra incrustaciones biológicas 
(n.º 110659)

Celda de conductividad

Uso de la malla contra incrustaciones biológicas 
1. Afloje la tuerca de retención del cuerpo de la malla contra 

incrustaciones biológicas.
2. Deslice el datalogger dentro del cuerpo de la malla contra 

incrustaciones biológicas hasta que se asiente en el 
extremo del cuerpo.

Nota: La malla contra incrustación biológica está diseñada para 
permitir que el agua fluya libremente a través de la malla y 
la celda de conductividad, así como la entrada del sensor de 
presión.

Sensor de presión

Abertura para la celda de conductividad

Nota: Cuando se instala, la malla contra incrustaciones biológicas 
agrega aproximadamente 3/4" (19 mm) al largo del datalogger. 

3. Se recomienda alinear la celda de conductividad con la 
abertura en el cuerpo de la malla contra incrustaciones 
biológicas (si se instala en un Levelogger 5 LTC). 

4. Ajuste con la mano la tuerca de retención en el cuerpo del 
datalogger. No ajuste en exceso.

5. Reemplace la malla contra incrustaciones biológicas, según 
sea necesario.

Abertura para el sensor de presión

Nota: La malla contra incrustaciones biológicas se puede utilizar 
con Levelogger 5, Levelogger 5 Junior, Levelogger 5 LTC , 
LevelVent, 5 y AquaVent 5. 
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Tuerca de retención

LevelVent 5/AquaVent 5

Levelogger 5 LTC 
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