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METTLER TOLEDO DENSITY2GO

Densidad digital a su alcance 
Diseñado para ajustarse cómodamente en la mano, el ligero Density2Go de METTLER TOLEDO permite la medición de la densidad 
con una sola mano en laboratorios o sobre la marcha. Los resultados son a una temperatura compensada y se pueden obtener en 
gravedad específica, Brix y unidades American Petroleum Institute (API), entre muchas otras. 
Gracias a su total portabilidad y su uso sencillo, todas las tareas rutinarias serán tan eficaces y agradables que no querrá dejar de usar 
este instrumento. 
 
Uso sencillo e intuitivo 
Olvídese de los manuales de usuario. Con una intuitiva interfaz de usuario, los menús y las selecciones son autodescriptivos. Configure 
el instrumento en cuestión de minutos y empiece a usarlo al instante. La pantalla de colores intensos del instrumento garantiza una 
excelente visibilidad tanto en interiores como en exteriores. Determine en seguida si los resultados no superan los límites esperados 
mediante la identificación con codificaciones de color. 

Optimice el tiempo y minimice el esfuerzo 
Ahorre un tiempo muy valioso con sencillas mediciones de densidad: sumerja el tubo de muestra directamente en la muestra, 
obtenga el resultado de inmediato (con una precisión de hasta ± 0,001 g/cm3) y pase a la siguiente. Con la posibilidad de almacenar 
hasta 1100 resultados, el METTLER TOLEDO Density2Go es totalmente portátil. 

Muestreo automático 
Realice múltiples mediciones secuenciales con facilidad: la bomba de muestreo eléctrica incorporada llena y vacía la célula de 
medición de forma totalmente automática con solo pulsar un botón. La velocidad de los muestreos puede optimizarse según la tarea 
que esté llevando a cabo. 
 
Flujo de trabajo avanzado 
Es posible que las distintas muestras requieran un manejo distinto. Personalice los métodos para que se adecuen a sus necesidades. 
Guíe a los usuarios por los flujos de trabajo de varios pasos, desde la medición hasta la limpieza. 

Introducción rápida del ID de la muestra 
Olvídese de la selección manual. Solo tiene que apuntar y disparar para introducir los ID de las muestras mediante el lector de códigos 
de barras y RFID integrado del modelo DensitoPro. Después, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Sencillez, rapidez y 
seguridad.

Gestión de datos simplificada 
Los resultados pueden verse directamente en el densímetro portátil. Para disfrutar de aún más flexibilidad, exporte los resultados 
desde el Density2Go hasta el software para PC de densidad y refractometría EasyDirect™. Revise los resultados y fíltrelos en el 
ordenador con solo unos clics, y cree gráficos para supervisar las muestras con el tiempo para un mejor control de procesos. Imprima 
informes desde el software o directamente desde el instrumento. 

Accesorios adicionales para ajustarse a sus necesidades 
No importa si trabaja en el laboratorio o en el terreno: el densímetro portátil Density2Go cuenta con los accesorios pertinentes 
para ajustarse a sus necesidades. Proteja el instrumento ante golpes y arañazos menores con la cubierta de protección. Imprima los 
resultados de las mediciones con la impresora USB-P25; si realiza las mediciones sobre la marcha, se recomienda usar la impresora 
Bluetooth sin cables. Garantice la exactitud durante la vida útil del instrumento mediante nuestros estándares de certificación. 
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