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METTLER TOLEDO EXCELLENCE 
HC103

• Funcionamiento sencillo que simplifica los procesos: Gracias al funcionamiento mediante pantalla táctil de 7” y a las instrucciones 
para el usuario, el HC103 resulta cómodo y fácil de usar. La interfaz gráfica de usuario facilita el manejo; empiece su medición con 
un solo clic.
• Fácil de usar gracias a su función OneClick Moisture: Gracias a su guía gráfica, el equipo es fácil de operar permitiendo
 o Acceso directo en la pantalla de inicio a los métodos más usados
 o Curva de secado en tiempo real
 o Métodos programables
 o Múltiples lenguajes
• Funciones inteligentes que aseguran resultados de confianza
 o Tutorial y asistente de configuración: guía desde el primer uso del equipo hasta la primera medición haciéndolo fácil de usar
 o Instrucciones gráficas para el usuario
 o Guía de nivelación
 o Curva de secado en tiempo real
 o Informe de resultados mediante PDF y Excel (csv)
 o Configuración de instrumentos mediante una unidad USB
• Estructura robusta que garantiza una vida útil duradera: Sus sólidos componentes garantizan una vida útil duradera del instrumento, 
tanto si trabaja en un laboratorio con mucha actividad o en entornos de producción adversos; gracias a las superficies planas de acero 
inoxidable, es muy fácil de limpiar.
• Rutina de Prueba instalado, mediante un tutorial guía al usuario por los diferentes tests y rutinas de verificación del equipo los cuales 
son guardados y documentados, Mettler Toledo provee todo lo que necesita para obtener los mejores resultados de humedad:
 o Verificar la performance del equipo con el patrón de Humedad CSmart Cal  (opcional)
 o Prueba y ajuste de calentamiento con unidades de calentamiento diseñadas exclusivamente para el equipo (opcional)
 o Prueba y ajuste de peso con pesas patrón calibradas (opcional)
• Fácil de limpiar: Los restos de muestras son de fácil limpieza gracias a la superficie de acero inoxidable del equipo

Convierta la determinación periódica de la humedad en una tarea sencilla gracias al analizador de humedad halógeno HC103. Gracias 
al funcionamiento mediante pantalla táctil y a las instrucciones para el usuario, el HC103 resulta cómodo de usar. Su robusto diseño 
asegura unos resultados fiables durante años, independientemente del tipo de muestras de las que disponga.

• Capacidad: 101g
• Precisión: 0,01% 
• Repetibilidad: 0,10% (muestra de 2g) / 0,015% (muestra de 10g)
• Memoria de métodos: 20
• Tecnología de Secado: Halógena
• Rango de Temperatura: 40°C – 230°C
• Pantalla táctil a color de 7”
• Almacén de resultados: 100
• Criterios de Desconexión: 6
• Programas de secado: Estándar y rápido
• Resultados disponibles: %MC, %DC, %AM, %AD, g
• Funciones: Guía de usuario y curva de secado en tiempo real
• Conectividad: 02 interfaces USB Host, 01 interface USB Device y 02 Interfaces RS232

Descripción:

Características:

Especificaciones Técnicas:


