
Guía de productos
Medidores, monitores, controladores, sistemas de datos inalámbricos 
y sistemas automatizados de dosificación para pH, conductividad, 

humedad y temperatura.
Nuestros equipos están diseñados para ayudar a productores de todo 

el mundo a conseguir el mejor entorno de crecimiento para sus plantas 
y sus alimentos.

El éxito de la sencillez



Productores como usted han 
confiado en nosotros desde 
hace más de 30 años.
Durante generaciones, Bluelab® ha ayudado a los 
productores a continuar el legado de unos cultivos 
y un rendimiento excepcionales.

Equipamos a los productores 
para dominar el arte de la 
agricultura. 
Nuestros productos y nuestra tecnología dan 
información esencial para tomar decisiones 
complejas, y ayudan a cultivar plantas y cosechas en 
entornos controlados. Nuestra gama de productos 
mide, monitoriza y controla las soluciones de 
nutrientes y las zonas de las raíces, tanto para 
productores caseros como para las grandes 
emprensas comerciales.

De Nueva Zelanda para el 
resto del mundo. 
Somos una empresa global que comparte su 
inspiración y sus innovaciones desde nuestro 
hogar en la capital hortícola de Nueva Zelanda.
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Solución de 
nutrientes
Mida y monitorice soluciones con 

base de agua, como las soluciones de 
nutrientes, el suministro de agua, las 
escorrentías y las muestras de suelo.

“Cuando empecé, no pensaba 
que la conductividad fuera tan 

importante. Ahora que he equilibrado 
el nivel de EC, mis plantas crecen a 
toda velocidad y sé que tienen los 

niveles de nutrientes que necesitan.

Utilizo Bluelab® pH Pen* para 
comprobar el estado de mi sistema 
y así ver si existe alguna variación 
que pueda generar problemas, 

especialmente en los lechos. 
Son rápidas y precisas”.

LEON J U RGENS
Tauranga, Nueva Zelanda

* Bluelab® pH & Conductivity Pens



pH, conductividad y temperatura en 
un medidor portátil: sencillo

pH, conductividad y 
temperatura: resistente, 
duradero y simple

Un medidor cómodo, compacto, 
portátil y todo en uno para medir la 
conductividad, el pH y la temperatura 
de las soluciones.

Una pantalla fácil de leer que muestra el parámetro 
que prefiera con solo pulsar un botón.

Este medidor es portátil, no necesita una fuente de 
alimentación externa y puede utilizarse en cualquier 
momento y lugar para gestionar las necesidades 
nutritivas de sus plantas.

Disfrute de las soluciones de Bluelab® y del práctico 
estuche de transporte Bluelab® Carry Case.

Cable estándar de 2 metros / 6,6 pies

El icónico Combo Meter con una 
sonda de pH Leap endurecida para 
poder medir más y más rápido.
Solución portátil todo en uno para medir con precisión 
el pH, la conductividad y la temperatura de las 
soluciones nutritivas. La sonda de pH Bluelab® Leap 
también permite medir el pH de forma rápida y precisa 
directamente en la zona de la raíz en diversos sustratos 
de crecimiento, incluyendo la tierra, la lana de roca, la 
fibra de coco y las mezclas para macetas. Olvídese del 
lodo y las extracciones.

Esta unidad es ligera y funciona a pilas, por lo que 
puede utilizarse en cualquier momento y lugar para 
medir parámetros esenciales relacionados con la 
absorción de nutrientes de las plantas.
Cable estándar de 2 metros / 6,6 pies

• Incluye una sonda reemplazable de pH con 
doble junta

• Muestra las escalas de conductividad CF, EC, PPM 
500 y PPM 700 con solo tocar un botón

• Ligera y portátil

• Gran pantalla LCD fácil de leer y con 
retroiluminación

• No necesita calibración de conductividad o 
temperatura (calibración de fábrica)

• Proceso sencillo de calibración del pH con dos 
puntos, con indicador de calibración de 30 días

• Indicadores de rango alto y bajo

• Indicador de batería baja

• Se incluyen 2 pilas alcalinas AAA

• Función de apagado automático

Características

• Sonda de pH desmontable Bluelab® Leap con 
punta endurecida para medir el pH de forma 
rápida y precisa directamente en la zona de la 
raíz y en la solución de nutrientes 

• Muestra las escalas de conductividad CF, EC, 
PPM 500 y PPM 700 con solo tocar un botón

• Ligera y portátil
• Gran pantalla LCD fácil de leer y con 

retroiluminación
• No necesita calibración de conductividad o 

temperatura (calibración de fábrica)
• Proceso sencillo de calibración del pH con dos 

puntos, con indicador de calibración de 30 días
• Indicadores de rango alto y bajo
• Indicador de batería baja
• Se incluyen 2 pilas alcalinas AAA
• Función de apagado automático

Características

Especificaciones
pH Conductividad Temperatura

Rango de 
medición:

0,0 - 
14,0 pH

0,0 - 9,9 EC
0 - 99 CF
0 - 4950 ppm 
(500 ppm/TDS)
0 - 6930 ppm 
(700 ppm)

0 - 50 °C
32 - 122 °F

Resolución: 0,1 pH

0,1 EC, 1 CF
10 ppm 
(500 ppm)
10 ppm 
(700 ppm)

1 °C
1 °F

Precisión a los 
25 °C o a los 
77 °F, o 
2,77 EC:

±0,1 pH
±0,1 EC, ±1 CF
±50 ppm
±70 ppm

±1 °C
±2 °F

Especificaciones
pH Conductividad Temperatura

Rango de 
medición:

0,0 - 
14,0 pH

0,0 - 9,9 EC
0 - 99 CF
0 - 4950 ppm 
(500 ppm/TDS)
0 - 6930 ppm 
(700 ppm)

0 - 50 °C
32 - 122 °F

Resolución: 0,1 pH

0,1 EC, 1 CF
10 ppm 
(500 ppm)
10 ppm 
(700 ppm)

1 °C
1 °F

Precisión a 
los 25 °C o a 
los 77 °F, o 
2,77 EC:

±0,1 pH
±0,1 EC, ±1 CF
±50 ppm
±70 ppm

±1 °C
±2 °F

6 meses para la 
sonda de pH

6 meses para la 
sonda de pH Leap

CÓDIGO: METCOMCÓDIGO: METCOMPLUS

La mejor combinación: solución de 
almacenamiento KCI para sondas 
de pH 100/250 ml, soluciones de calibración 
de pH 7,0 y 4,0, solución estándar de 
conductividad 2,77 EC, kit de mantenimiento 
de sondas de pH conductividad

La mejor combinación: solución de 
almacenamiento KCI para sondas de 
pH 100/250 ml, soluciones de calibración 
de pH 7,0 y 4,0, solución estándar de 
conductividad 2,77 EC, kit de mantenimiento 
de sondas de pH y conductividad

Incluye la sonda 
de pH Leap 

para medir el pH 
directamente en 
la zona de raíz y 

en la solución

Nutriente pH Temperatura

combo plus meter

5
años

Ga
ra

ntí

a limitada del producto

con comprobante de co
m

pr
a

Ga
ra

ntí

a limitada del producto

con comprobante de co
m

pr
a5

años

PORTÁTIL

FÁCIL DE USAR

PORTÁTIL

FÁCIL DE USAR TemperaturapHNutriente

5 6Soluciones Soluciones



El medidor de conductividad 
portátil de referencia. 
Bluelab® Conductivity Pen indica la cantidad de 
nutrientes que contiene una solución. La conductividad 
se compensa automáticamente con el sensor de 
temperatura integrado.

Es un método compacto, rápido y preciso para medir 
dos parámetros clave para la salud de los cultivos.

Y si la combina con nuestra Bluelab® pH Pen, podrá 
disfrutar de un sistema de medición resistente, 
cómodo y preciso.

• Mide la conductividad y la temperatura

• Unidades seleccionables para la conductividad 
y la temperatura

• Muestra las escalas de conductividad CF, EC, PPM 
500 y PPM 700 con solo tocar un botón

• Totalmente impermeable

• Pantalla LCD con retroiluminación

• Calibración opcional

• Indicador de 30 días de calibración correcta

• Función de lectura prolongada

• Indicador de batería baja

• Función de apagado automático

• Compensación automática de temperatura

• Se incluye 1 pila alcalina AAA reemplazable

Características

Una solución práctica para 
medir la conductividad

Especificaciones

Conductividad Temperatura

Rango de 
medición:

0,0 - 10,0 EC
0 - 100 CF
0 - 5000 ppm 
(500 ppm/TDS)
0 - 7000 ppm 
(700 ppm)

0 - 50 °C
32 - 122 °F

Resolución:
0,1 EC, 1 CF
10 ppm (500 ppm)
10 ppm (700 ppm)

1 °C
1 °F

Precisión a los 
25 °C o los 
77 °F:

±0,1 EC, ±1 CF
±50 ppm (500 ppm)
±70 ppm (700 ppm)

±1 °C
±2 °F

Una solución práctica para 
medir el pH

Perfecta para medir el pH y la 
temperatura de forma rápida y 
sencilla directamente desde la 
solución.
Bluelab® pH Pen es el mejor medidor portátil de pH. 
Es un método compacto, rápido y práctico para 
gestionar sus cultivos, ya que ayuda a garantizar la 
absorción máxima de nutrientes.

Uno de los parámetros clave que más afecta a la 
absorción de nutrientes en las plantas es si la solución 
es ácida o alcalina, Medimos este factor en el pH.

Y si la combina con nuestra Bluelab® Conductivity Pen, 
podrá disfrutar de un sistema de medición resistente, 
cómodo y preciso.

• Mide el pH y la temperatura

• Totalmente impermeable

• Pantalla LCD con retroiluminación

• Sonda con doble junta (no reemplazable)

• Proceso sencillo de calibración del pH con dos 
puntos, con indicador de calibración de 30 días

• Función de lectura prolongada

• Indicador de batería baja

• Función de apagado automático

• Compensación automática de temperatura para 
el pH

• Se incluye 1 pila alcalina AAA reemplazable

Características

Especificaciones
pH Temperatura

Rango de medición: 0,0 - 14,0 pH
0 - 50 °C
32 - 122 °F

Resolución: 0,1 pH
1 °C
1 °F

Precisión a los 
25 °C o los 77 °F: ±0,1 pH

±1 °C
±2 °F

CÓDIGO: PENPH CÓDIGO: PENCON

La mejor combinación: solución de 
almacenamiento KCI para sondas de 
pH 100/250 ml, soluciones de calibración 
de pH 7,0 y 4,0, kit de mantenimiento para 
sondas de pH Bluelab®

La mejor combinación: solución estándar de 
conductividad 2,77 EC, kit de mantenimiento 
para sondas de conductividad Bluelab®

1
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Un práctico pack con todo lo 
necesario para sus cultivos

Las herramientas esenciales que 
necesita para medir fácilmente la 
solución de nutrientes de sus cultivos.
Estos medidores inteligentes portátiles permiten 
maximizar la absorción de nutrientes (pH), la cantidad 
de alimentos disponibles (EC/ppm) y la temperatura de 
la solución (°C/°F). Así podrá crear el mejor entorno de 
nutrientes para el crecimiento de sus plantas.

Y como incluye estas herramientas y elementos 
esenciales en un único pack, Grower's Toolbox es un 
sencillo y completo sistema de gestión de nutrientes 
para cultivos con el que obtendrá los mejores 
resultados desde el principio.

• Bluelab® pH Pen

• Bluelab® Conductivity Pen

Y ADEMÁS:

• Manual de crecimiento Bluelab®

• Kit de mantenimiento para sondas de 
pH y conductividad Bluelab®

• Tabla informativa para productores

Contenido de la caja

Especificaciones de la pluma
pH Conductividad Temperatura

Rango de 
medición:

0,0 - 
14,0 pH

0,0 - 10,0 EC
0 - 100 CF
0 - 5000 ppm 
(500 ppm/TDS)
0 - 7000 ppm 
(700 ppm)

0 - 50 °C
32 - 122 °F

Resolución: 0,1 pH

0,1 EC, 1 CF
10 ppm 
(500 ppm/TDS)
10 ppm 
(700 ppm)

1 °C
1 °F

Precisión a los 
25 °C o los 
77 °F:

±0,1 pH

±0,1 EC, ±1 CF
±50 ppm 
(500 ppm/TDS)
±70 ppm 
(700 ppm)

±1 °C
±2 °F

¡Y TODAVÍA MÁS 
HERRAMIENTAS!

CÓDIGO: PENGTB

Better plants in the palm of your hand.

The User Guide

Success by simplicity

La mejor combinación: solución de almacenamiento 
KCI para sondas de pH 100/250 ml, soluciones 
de calibración de pH 7,0 y 4,0, solución estándar 
de conductividad 2,77 EC, kit de mantenimiento 
de sondas de pH y conductividad Bluelab® 

Un medidor de conductividad muy 
respetado: duradero, fiable, excelente

Comercial

0,4 - 6,0 EC

Muestra todas las escalas de 
conductividad: EC, CF, PPM 500 
y PPM 700 en una sola línea.
Es esencial conocer los niveles de nutrientes de su 
solución cada vez que irriga sus cultivos. Este proceso 
es muy sencillo con el medidor de nutrientes Bluelab® 
Truncheon®.

Las luces intermitentes indican la lectura de la 
conductividad, que se compensa automáticamente 
con el sensor de temperatura integrado. Incluye una 
cobertura extraíble para una limpieza sencilla.

El medidor de nutrientes Bluelab® Commercial 
Truncheon® ofrece un mayor rango de conductividad, 
y muestra todos los niveles de conductividad (CF, EC, 
PPM 500 y PPM 700) en una única línea. Es muy 
resistente y completamente impermeable, viene 
calibrado de fábrica y no tiene botones de encendido 
y apagado que pueda causar problemas. También es 
perfecto para genial para remover el depósito.

Longitud del medidor: 40 cm/16 in.

CÓDIGO: TRUNV2 

Especificaciones

Medidor de 
nutrientes 
Bluelab® 

Truncheon®

Medidor de 
nutrientes 
Bluelab® 

Commercial 
Truncheon®

Rango de 
medición:

0,2 - 3,6 EC, 
2 - 36 CF
100 - 1800 ppm 
(500 ppm/TDS)
140 - 2520 ppm 
(EC de 700)

0,4 - 6,0 EC, 
4 - 60 CF
200 - 3000 ppm 
(500 ppm/TDS)
280 - 4200 ppm 
(EC de 700)

Resolución: 0,1 EC, 1 CF, 50 ppm (EC de 500),  
70 ppm (EC de 700)

Precisión a los 
25 °C o los 
77 °F:

±0,1 EC, ±1 CF, ±50 ppm (500 ppm), 
±70 ppm (700 ppm)

La mejor combinación: solución estándar de 
conductividad 2,77 EC, kit de mantenimiento 
para sondas de conductividad Bluelab®

0,2 - 3,6 EC

Medidor de nutrientes Bluelab® Truncheon® y 
medidor de nutrientes Bluelab® Commercial 
Truncheon®

• Totalmente impermeable

• Con EC, CF, PPM 700 y PPM 500

• Función de encendido y apagado automático

• No necesita calibración (se calibra en la fábrica)

• Sin botones ni interruptores

• Funciona con 3 pilas AA (incluidas), por lo que 
podrá utilizar su Truncheon nada más abrir la caja

• Haga las mediciones mientras mezcla los 
nutrientes en su depósito

Características

CÓDIGO: TRUNCOMV2

Nutriente

Nutriente

pH

Temperatura
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Compruebe que tiene los niveles 
que quiere de pH, conductividad y 
temperatura.
Vigile sus cultivos las 24 horas del día gracias a las 
alarmas de prioridad alta y baja para cada parámetro. 
La iluminación intermitente de la pantalla y las alertas 
móviles (sólo en versiones de Connect) le informarán en 
caso de que sus parámetros se alejen del punto óptimo, 
lo que le permitirá hacer los cambios necesarios de 
forma rápida y efectiva.

Su pantalla grande y nítida permite ver las lecturas de 
lejos.
Longitud del cable de la sonda: 2 metros/6,6 pies - MONGUA 
y MONGUACON

3 metros/10 pies - MONGUACONIN

CÓDIGO: MONGUACON

In-lineConnect

CÓDIGO: MONGUACONIN

Monitorización continua de 
parámetros esenciales para el 
crecimiento: pH, conductividad 
y temperatura (24 horas al día, los 
7 días de la semana)

CÓDIGO: MONGUA

Especificaciones
pH Conductividad Temperatura

Rango de 
medición:

0,0 - 
14,0 pH

0,0 - 5,0 EC
0 - 50 CF
0 - 2500 TDS 
(500 ppm/TDS)
0 - 3500 ppm 
(EC de 700)

0 - 50 °C 
32 - 122 °F

Resolución: 0,1 pH
0,1 EC, 1 CF
10 TDS
10 ppm

1 °C
1 °F

Precisión a los 
25 °C o los 
77 °F:

±0,1 pH

±0,1 EC
±1 CF
±50 TDS
±70 ppm

±1 °C
±2 °F

Modelo Bluelab® 
Guardian Monitor 
Connect y Guardian 
Monitor In-line: se 
requiere Bluelab® 
Connect Stick 1 ó 2 
para el inicio de sesión 
inalámbrico y las 
alertas remotas. Se 
vende por separado.

La mejor combinación: 
soluciones de calibración 
de pH 7.0 y 4.0, 
solución estándar de 
conductividad 2,77 EC, 
kit de mantenimiento 
de sondas de pH y 
conductividad Bluelab®

Bluelab® 
Guardian 
Monitor

Bluelab® 
Guardian 
Monitor 
Connect

Bluelab® 
Guardian 
Monitor 

Connect In-line

Pantallas LED con brillo ajustable que no 
interrumpen el ciclo de crecimiento de la planta W W W

Menú sencillo de programación y configuración W W W

Calibración de pH sencilla con un botón W W W

Alarmas intermitentes baja y alta W W W

Montaje en pared y diseño resistente al agua W W W

Alta tolerancia a la radiofrecuencia y las 
interferencias electrónicas W W W

Fuente de alimentación internacional W W W

Garantía limitada del producto 2 años 2 años 2 años

Software Connect
Se requiere Bluelab® Connect Stick 1 ó 2 
para el inicio de sesión inalámbrico y las 
alertas remotas. Se vende por separado

- W W

Almacene sus datos de forma local o en la nube 
segura de Bluelab® para analizar las tendencias - W W

Configuración y visualización remota 
con la aplicación móvil y el software 
GRATUITOS Bluelab® Connect

- W W

Sonda
Se incluye una sonda de pH reemplazable con 
junta doble W W W

No es necesario calibrar la conductividad o la 
temperatura (se calibra en la fábrica) W W W

Escalas seleccionables de conductividad 
y temperatura en la sonda W W W

La sonda tiene una rosca NPT (configuración 
en la página 13), por lo que puede utilizarse en 
sistemas de agua de alta presión

- - W

Garantía limitada de la sonda de pH 6 meses 6 meses 1 año 

Características

M
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Nutriente

pH
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Recommended installation (in-line probes)

El montaje de las sondas en esta 
orientación garantiza un contacto 
constante con la solución y evita que 
se formen sedimentos en la punta de 
la sonda.

Solo deben cerrarse las válvulas durante la limpieza 
o la calibración de las sondas

Salida de 
agua hacia 
el cultivo

Entrada de 
agua

Fuente de 
alimentación

Sonda de pH In-line

NPT de 3/4" con 
adaptador opcional a 
una rosca NPT de 1"

Sonda de 
conductividad 
rosca NPT de 1" 

Guardian Monitor 
Connect

Instalación recomendada de  
las sondas Bluelab® In-line:

Ajuste la ubicación de la válvula para  
adaptarla a los requisitos de su sistema.

OtrosBluelab
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Zona de 
la raíz

Medir en la zona de las raíces 
y los sustratos de crecimiento

Ahora puede medir 
parámetros esenciales 

en la zona de raíz y 
dar rienda suelta al 

potencial de sus plantas 
con la última tecnología 

de Bluelab®.



Conductividad, humedad 
y temperatura de la zona de  
la raíz en menos de 10 segundos

pulse meter

Mida más y más rápido, y tenga 
siempre a mano sus datos.
Pulse Meter es una herramienta de medición de 
nueva generación que se conecta directamente con 
su teléfono para poder interpretar sus mediciones 
en un instante. Olvídese de las laboriosas 
extracciones, los vertidos y de dar patadas a las 
macetas para comprobar la humedad. Pulse mide 
la humedad, la conductividad y la temperatura de 
la zona radicular en menos de 10 segundos.

Las sondas resistentes y largas permiten hacer 
mediciones más profundas en la zona de la raíz, 
y la aplicación Pulse combina la recopilación 
automatizada de datos con unas nuevas 
características en evolución para ayudar a tomar 
decisiones importantes.

• Se conecta a la aplicación móvil Pulse 
para sincronizar, ver, analizar y almacenar 
automáticamente todos los datos de las 
mediciones

• Sondas duraderas de 8" (200 mm) para hacer 
mediciones directamente en la zona de la raíz

• La tecnología avanzada de radiofrecuencia 
permite medir en diversos medios, incluyendo 
tierra, soluciones de nutrientes, fibra de coco 
y mezclas para macetas

• Avance más rápido con BlinkTM. Los indicadores 
luminosos de referencia rápida del dispositivo 
le avisan si la medición coincide o se sale del 
rango 

• Registre rápidamente notas en la aplicación 
para hacer un seguimiento de la información 
útil, como la ubicación de la medición o las 
observaciones de la planta

• Indicador de batería baja

• Exporte todos sus datos a formato .csv para su 
posterior análisis

• Se incluye 1 pila alcalina AA remplazable

• Funciona con iOS 12.1+ y Android 5.1+ con 
Bluetooth 4.0+

Características

Especificaciones

Rango de medición:

Conductividad 0 - 15 EC

Contenido de humedad:
5 % - 70 % MCvol (medios mixtos y fibra 
de coco)

Temperatura:
5-40 °C/40-104 °F

Precisión de la 
medición:

Conductividad* 0,0 - 8,0 EC +/-0,1 EC 
8,0 - 15,0 EC +/-0,2 EC

Contenido de humedad: +/-5 % MCvol

Temperatura: +/-1 °C o +/-1 °F

Calibración:
Calibración opcional disponible del 
contenido de humedad a la capacidad 
de retención de agua.

Unidades:

Conductividad - EC

Contenido de humedad: porcentaje de 
humedad por volumen, porcentaje 
de la capacidad máxima de 
retención de agua.

Temperatura: °C, °F

Longitud de la sonda: 200 mm/8"

Sonda de separación: 50 mm/2"

Longitud activa de la 
punta: 50 mm/2"

Tamaño mínimo de 
maceta: 2 litros/0,5 galones

Funciona con: iOS 12.1+ y Android 5.1+ con  
Bluetooth 4.0+

Fuente de 
alimentación: 1 pila alcalina AA

Idiomas del manual 
del usuario disponibles: Inglés

Certificaciones: CE y FCC, FCCID: A8TBM7152

CÓDIGO: METPULSE

Humedad

Nutriente

Temperatura
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Mediciones rápidas y precisas del pH 
en la zona radicular

• Haga más pruebas gracias a la respuesta 
más rápida del sensor y a las mediciones 
directas en los sustratos

• Haga mediciones en suelos, mezclas para 
macetas, mezclas de coco, lana de roca y 
soluciones de nutrientes

• Punta endurecida para medir directamente 
en la zona de la raíz

• Proceso sencillo de calibración del pH con 
dos puntos, con indicador de calibración de 
30 días

• Pantalla LCD con retroiluminación, 
indicador de batería baja, función de 
apagado automático

Características

Especificaciones
pH

Rango de medición: 0,0 - 14,0 pH

Precisión a los 
25 °C o los 77 °F: ±0,1 pH*

Punta de la sonda: Endurecida, en forma de lanza

Referencia: Doble junta, 3,5 m KCl/AgCl/ 
KNO3 (gel)

Conector BNC: Sí

6 meses para la 
sonda de pH Leap

CÓDIGO: METMULTI

Un método cómodo y portátil para 
medir y monitorizar con precisión los 
niveles de pH en diversos medios.
Realice mediciones rápidas y precisas en diversos sustratos 
radiculares, incluyendo suelos, mezclas de coco, lana de 
roca y mezclas para macetas.

La calibración es sencilla con las nuevas soluciones de 
calibración de Bluelab®, con solo pulsar un botón. La 
pantalla muestra un indicador de calibración correcta que 
desaparece tras 30 días para indicar que hace falta volver 
a calibrar el dispositivo.

Disfrute de las soluciones de Bluelab® y del práctico 
estuche de transporte Bluelab® Carry Case. También hay 
disponible una sonda de pH Leap de repuesto.

Cable estándar de 2 metros/6,6 pies

¡INCLUYE BOLSITAS DE SOLUCIÓN 
DE CALIBRACIÓN EN EL INTERIOR!

La mejor combinación: solución de 
almacenamiento KCI para sondas de pH 
100/250 ml, soluciones de calibración de 
pH 7,0 y 4,0, kit de mantenimiento para 
sondas de pH Bluelab®

Tenga la tranquilidad de saber 
que sus plantas siempre tendrán 
nutrientes disponibles.
Bluelab® Soil pH Pen ofrece lecturas del pH y la 
temperatura de los medios, incluyendo suelo, fibra 
de coco y lana de roca. También funciona con 
las soluciones.

Monitorice con precisión los niveles de pH en la palma 
de su mano. Olvídese del lodo y mida el pH del suelo 
de una forma mucho más rápida y sencilla.

• Medición del pH y la temperatura directamente 
desde varios medios y soluciones

• Totalmente impermeable

• Sonda con doble junta (no reemplazable)

• Plantador/tapa de almacenamiento integrado

• Unidades de temperatura seleccionables

• Pantalla LCD con retroiluminación

• Proceso sencillo de calibración del pH con dos 
puntos, con indicador de calibración de 30 días

• Función de lectura prolongada

• Indicador de batería baja

• Función de apagado automático

• Compensación automática de temperatura

• Se incluye 1 pila alcalina AAA reemplazable

Características

Mediciones de pH directamente 
desde el medio

CÓDIGO: PENSOILPH

Especificaciones

pH Temperatura

Rango de medición: 0,0 - 14,0 pH
0 - 50 °C
32 - 122 °F

Resolución: 0,1 pH
1 °C
1 °F

Precisión a los 25 °C 
o los 77 °F: ±0,1 pH

±1 °C
±2 °F

La mejor combinación: solución de 
almacenamiento KCI para sondas 
de pH 100/250 ml, soluciones de calibración 
de pH 7,0 y 4,0, kit de mantenimiento para 
sondas de pH Bluelab®

pH Temperatura

pH
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Automatización 
y control

Automatización y control de los niveles de 
nutrientes y pH en sistemas de cultivo

Pro Controller y PeriPod System de Bluelab® son 
sencillos y fáciles de utilizar y mantener. Me 
permiten trabajar con precisión y me dan 

tranquilidad. Puedo supervisar el sistema con 
mi teléfono a través de la aplicación Bluelab® 

Connect, que me mantiene informado siempre 
que estoy fuera. Tengo plena confianza en el 
equipo de Bluelab® y en su capacidad para 

innovar productos para productores como yo.

Scott Pilcher, Pilcher Farms Ltd.
Bahía de Plenty, Nueva Zelanda 



pH

Parámetro 
de control de 
dosificación:

pH: dirección única seleccionable 
por el usuario (hacia arriba o 
hacia abajo)

Rango de control: 0,1 - 13,9 pH

Tasa de la dosis: 10 ml por minuto

Resolución: 0,1 pH

Precisión a 
los 25 °C/77 °F: ±0,1 pH

Especificaciones

Control automático de los niveles 
de pH en soluciones de nutrientes, 
lo que crea entornos estables para 
que las plantas prosperen

CÓDIGO: CONTPH CÓDIGO: CONTPHCON

Ajuste los niveles de pH de su 
depósito y olvídese: el dispositivo 
se encarga del pH.
Medición y ajuste automático para mantener los niveles 
de pH, con alarmas opcionales. Ofrece un control 
constante del pH en los sistemas de cultivo.

Sus intuitivas funciones de “tiempo de activación” y 
“tiempo de desactivación” permiten que la solución se 
dosifique y mezcle antes de que el controlador repita 
la medición y la dosificación. Tranquilidad gracias a 
los bloqueos de seguridad que evitan que se ajuste 
en exceso el pH.

Si el pH no está dentro del rango correcto (5,5 - 6,5 para 
la mayoría de las variedades de plantas en hidroponía), 
es probable que sus nutrientes se estén desperdiciando. 
Si el pH está demasiado alto o demasiado bajo, puede 
causar problemas. El resultado es una deficiencia de 
nutrientes o el bloqueo completo de los nutrientes. 
Sin duda, una circunstancia que crea una baja salud 
e incluso la muerte de las plantas.
Longitud del cable de la sonda: 
2 metros/6,6 pies

Connect

Bluelab® pH 
Controller

Bluelab® pH 
Controller Connect

Control automático del nivel de pH W W

Dosificación para aumentar o reducir el pH W W

Montaje en pared y diseño resistente al agua W W

Pantalla LCD con retroiluminación y brillo ajustable que no 
interrumpe el ciclo de crecimiento de la planta W W

Menú sencillo de programación y configuración W W

Calibración del pH mediante un simple botón con instrucciones 
en pantalla W W

Alarmas intermitentes baja y alta con bloqueos de control W W

Alta tolerancia a la radiofrecuencia y las interferencias 
electrónicas W W

Fuente de alimentación internacional W W

Garantía limitada del producto 2 años 2 años

Características

Software Connect

Sonda

Configuración y visualización remota con la aplicación móvil y el 
software GRATUITOS Bluelab® Connect - W

Almacene sus datos de forma local o en la nube segura de 
Bluelab® para analizar las tendencias - W

Se requiere Bluelab® Connect Stick 1 ó 2 para el inicio de sesión 
inalámbrico y las alertas remotas. Se vende por separado - W

Se incluye una sonda de pH reemplazable con junta doble W W

Sonda de temperatura independiente Bluelab® (para la 
corrección del pH) W W

Garantía limitada de la sonda de pH 6 meses 6 meses

Modelo Bluelab® pH 
Controller® Connect: se 
requiere Bluelab® Connect 
Stick 1 ó 2 para el inicio 
de sesión inalámbrico y 
las alertas remotas. Se 
vende por separado.La mejor combinación: 

kit de mantenimiento de 
sondas de pH Bluelab®, 
sonda de pH Bluelab®

pH

Temperatura
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Control automático y constante de 
los niveles de nutrientes y pH en los 
depósitos

Control total del pH, la 
conductividad y la temperatura 
del depósito en un solo lugar.
Cuando se conecta al dosificador Bluelab® PeriPod, 
Pro Controller gestiona y mantiene los niveles de pH 
y conductividad de los depósitos.

Cuando se alimenta a las plantas, el pH y los nutrientes 
se ajustan automáticamente al rango deseado.

Longitud del cable de la sonda: 2 metros/6,6 pies

• Controle el pH y la conductividad cuando esté 
conectado a un sistema de dosificación, como 
el Bluelab® PeriPod 

• Varios nutrientes en diferentes proporciones

• Menú sencillo de programación y configuración

• Configuración y visualización remota con la 
aplicación móvil y el software GRATUITOS  
Bluelab® Connect

• Pantalla LED con brillo ajustable que no 
interrumpe el ciclo de crecimiento de la planta

• Calibración sencilla del pH con instrucciones en 
pantalla

• Alarmas intermitentes baja y alta, bloqueos de 
control

• Reanudación automática de la dosificación en 
el reinicio tras una pérdida de energía

• Bloqueos de dosificación para evitar una 
dosificación excesiva

• Sondas reemplazables de Bluelab®

• Utilice Bluelab® PowerPod para vincular con otros 
dosificadores o dispositivos de calefacción o 
refrigeración

Características

Especificaciones
pH Conductividad Temperatura

Unidades: pH
EC, CF, TDS 
(EC de 500), 
ppm (EC de 700)

°C, °F

Rango de control: 0,1 - 
13,9 pH

0,1 - 4,9 EC,
1 - 49 CF
50 - 2450 TDS 
(EC de 500),
70 - 3430 ppm 
(EC de 700)

1 - 50 °C,
34 - 122 °F

Resolución: 0,1 pH
0,1 EC, 1 CF
70 ppm, 50 ppm

1 °C,
1 °F

Precisión a los 
25 °C o los 
77 °F:

±0,1 pH
±0,1 EC, ±1 CF,
±50 TDS,
±70 ppm

±1 °C,
±2 °F

CÓDIGO: CONTPRO

6 meses para 
la sonda de pH

Bluelab® 
Connect Stick 
2 incluido 
con Bluelab® 
Pro Controller 
Connect.

La mejor combinación: 
sonda de temperatura 
Bluelab® y sonda de 
pH Bluelab®

¿Vive en Estados 
Unidos? Infórmese 

sobre nuestros 
servicios técnicos para 

la instalación y la 
configuración

support@bluelab.com 
Norteamérica
1-855-252-8352

TemperaturapHNutriente
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Integración fácil para la gestión de soluciones nutritivas.
Su tiempo es extremadamente valioso, no lo pierda en la dosificación manual.

Se ha diseñado para combinarlo con Bluelab® Pro Controller, lo que ofrece una solución totalmente 
integrada para la dosificación óptima del depósito. Bluelab® PeriPod pasará a ser una parte sencilla y fiable 
de su sistema.

Bluelab® PeriPod responde al Bluelab® Pro Controller y bombea ajustadores de pH y soluciones de nutrientes 
dentro del depósito mediante bombas peristálticas. Mida, controle y mantenga con precisión los niveles de pH 
y nutrientes. Cada explotación agraria es diferente, por lo que puede elegir un tamaño de bomba que encaje 
con sus necesidades. También puede añadir a su sistema de dosificación de nutrientes algunas opciones 
adicionales, como Bluelab® Lockout & Alarm box y Bluelab® Sample Pot.

Visite bluelab.com para saber qué tamaño de bomba se adapta mejor a su sistema.

Automatice de forma fiable unos 
niveles perfectos de pH y nutrientes 
en sus depósitos de nutrientes

TASA DE FLUJO HASTA:

120 ml por minuto,  
4 fl Oz por minuto
POR BOMBA

M3 y M4
TASA DE FLUJO HASTA:

1200 ml por minuto, 
40 fl Oz por minuto
POR BOMBA

L3

CÓDIGOS: M3 - PERIPODM3, M4 - PERIPODM4 & L3 - PERIPODL3

6 meses para 
bombas y tubos

• Función de bomba configurable en el 
software Bluelab® Connect (a través de Pro 
Controller): seleccione el suministro de pH o 
nutrientes 

• Resistente diseño de montaje en pared

• Preparación y calibración individual de la bomba

• Bombas y tubos peristálticos reemplazables

• Compatible con Bluelab® Pro Controller y la 
mayoría de los modelos Bluelab® Dosetronic

• Las bombas se pueden calibrar según la 
viscosidad de su nutriente

Características Especificaciones

M3 y M4 L3

Tasa de flujo de la 
bomba por minuto:

120 ml
4 fl Oz

1200 ml
40 fl Oz

Temperatura de la 
solución: 5 - 50 °C, 41 - 122 °F

Longitud: 
Altura:

288 mm/11,3 in; 
112 mm/4,4 in

392 mm/15,4 in; 
154 mm/6 in

Temperatura 
ambiental: 5 - 40 °C/41 - 104 °F

Nivel de concentración 
de ácido mediante el 
tubo de pH incluido:

Menos del 80 % de ácido fosfórico, 
35 % de ácido nítrico, 30 % de ácido 
sulfúrico o 20 % de ácido cítrico por 
volumen 

Precisión de la tasa de 
flujo a los 25 °C o los 
77 °F:

±10 %

A

Nutriente A

pH

Ajustador de pH

Ajustador  
de pH

Nutriente A Nutriente B

pH A B

B

Nutriente B

Ajustador  
de pH

Nutriente A Nutriente B Nutriente C

pH A B C
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Configuración de PeriPod

Dosificación de nutrientes en  
varias partes
Una nueva herramienta para optimizar el rendimiento del cultivo

Prepare la receta de nutrientes perfecta con solo tocar un botón

•  Automatice el reabastecimiento de 
nutrientes. También se puede utilizar 
para el goteo de desperdicios.

•  Estabilice los niveles de pH de su 
depósito para una disponibilidad 
óptima de nutrientes y, por tanto, la 
salud de las plantas.

•  Mantenga un buen equilibrio de las 
partes nutritivas.

•  Reponga fácilmente los micronutrientes 
vitales a lo largo del ciclo de la planta, 
mejorando su salud y su rendimiento.

•  Combínelo con una gestión del nivel del 
depósito y controles de alimentación 
para un fertirriego totalmente 
automatizado.

•  Gestione hasta 11 partes de nutrientes 
individuales y pH con proporciones 

variables gracias a los dosificadores 
múltiples de PeriPod M3 o M4 y al 
software Bluelab® Connect.

•  Gestione hasta 8 partes de nutrientes 
individuales y pH con proporciones 
variables gracias a los dosificadores 
múltiples de PeriPod L3 y al software 
Bluelab® Connect.

•  Introduzca la receta de nutrientes de 
su tabla de alimentación directamente 
en Bluelab® Connect.

•  Guarde los archivos de las recetas de 
nutrientes Cargue y ejecute recetas 
anteriores, y repita los procesos prósperos 
en el siguiente ciclo de cultivo.

•  Experimente con ajustes en las recetas 
de nutrientes para mejorar todavía más 
el rendimiento de sus cultivos.

1 de pH + 2 de nutrientes: PeriPod M3

1 de pH + 3 de nutrientes: PeriPod M4

1 de pH + 4 o 5 de nutrientes: 2 unidades de PeriPod M3

1 de pH + 6 de nutrientes: PeriPod M4 + PeriPod M3

1 de pH + 7 de nutrientes: 2 unidades de PeriPod M4

1 de pH + 8 de nutrientes: 3 unidades de PeriPod M3

1 de pH + 9 de nutrientes: PeriPod M4 + 2 unidades de PeriPod M3

1 de pH + 10 de nutrientes: 2 unidades de PeriPod M4 + PeriPod M3

1 de pH + 11 de nutrientes: 3 unidades de PeriPod M4

Nutrientes

Ajustador de pH

Más fácil 
para usted, 

mejor para sus 
plantas

Las combinaciones de PeriPods pueden conectarse para dosificar programas de 
nutrientes de varias partes en los depósitos. El software Bluelab® Connect permite 
introducir y gestionar proporciones individuales de nutrientes.

Los dosificadores PeriPod M (M3 y M4) no pueden conectarse con los dosificadores 
PeriPod L3.
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CÓDIGO: SPOTKIT

Bluelab® Sample Pot es perfecto para almacenar las 
sondas. Tener las sondas colgando en un depósito 
no es lo ideal: la sonda de pH es especialmente 
delicada, y el cable puede fallar prematuramente 
por la flexión con el movimiento del agua.

También puede hacer falta un Bluelab® Sample Pot  
si los cables de la sonda del controlador son 
demasiado cortos para poder sumergir las sondas 
en el depósito (que suele ser lo habitual en la 
mayoría de los sistemas comerciales). La mayoría 
de las sondas tienen cables de solo 2 metros, y la 
mayor parte de los depósitos comerciales tienen una 
profundidad mayor. Además, el nivel de nutrientes 
del depósito puede caer considerablemente en 
los sistemas de inundación y drenaje, dejando 
las sondas por encima del nivel de líquido, lo que 
provocará que se sequen.

Sample Pot

Una ubicación segura y de fácil 
acceso para las sondas Pro 
Controller

Sample Pot

Sample Pot es un seguro y de 
fácil acceso para las sondas Pro 
Controller, ya que las mantiene 
alejadas de los depósitos 
turbulentos en sistemas de 
recirculación. Se extrae una 
derivación del depósito con 
una bomba independiente o de 
recirculación.

Conecte Bluelab® Pro Controller a 
interruptores externos

CÓDIGO: PROEXBOX

Se puede utilizar para conectar Bluelab® Pro Controller 
a interruptores externos, como un interruptor de nivel 
o un sistema de invernadero con alarma.

Cuando se activan los interruptores, Bluelab® Pro 
Controller pasa al modo de bloqueo, lo que evita 
que haya más dosificaciones hasta que se reinicie. 
También se puede utilizar una luz y una sirena en 
modo de bloqueo.

Bluelab® 
Lockout & 
Alarm Box

Caja de conmutación controlada 
para Bluelab® Pro Controller 

• 4 tomas de corriente (con adaptadores de cable 
incluidos; potencia de salida total máxima de hasta 
8,5 A) para pH, EC A, EC B y temperatura

• Compatible a 110/240 V~, 50/60 Hz
• Añade control de temperatura a Bluelab® Pro Controller 

y a algunos modelos de Bluelab® Dosetronic1

• Compatible con Bluelab® Pro Controller y los modelos 
Bluelab® Dosetronic1

Características

• Perfecto para depósitos ubicados a más de 
2 metros/6,6 pies de la unidad de control

• Coloque las sondas directamente en la cámara 
para medir directamente en la solución de 
nutrientes

• Accesorios incluidos

Características

CÓDIGO: POWERPOD

PowerPod es una caja de conmutación de red que se 
controla electrónicamente y activa el equipamiento que 
se alimenta de la red principal mediante las señales de 
control de un Bluelab® Pro Controller.

Bluelab® PowerPod cambia los dosificadores de pH y 
nutrientes que se alimentan con la red principal para 
aplicaciones con una tasa de flujo alta. PowerPod 
también cambia el calentador o refrigerador del depósito 
que se alimenta con la red eléctrica para poder controlar 
la temperatura de la solución de nutrientes a través de 
un Pro Controller.

1   Envíe un correo electrónico al 
servicio de atención al cliente 
de Bluelab® en: 
support@bluelab.com para 
comprobar la compatibilidad 
con Bluelab® Dosetronic

Sample pot

Pro Controller

Sample Pot

Válvula de ajuste 
del flujo

Bomba de recirculación

PeriPod
pH A B

Nota: Bluelab® Sample Pot debe 
estar por encima de la superficie del 
nutriente en el depósito; si no lo está, 
el nutriente se saldrá de la maceta.

OtrosBluelab
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Conectar.
Recopilar.
Analizar.

Maximizar.

Bluelab® 
Connect

Software y aplicaciones móviles para 
monitorizar de forma remoto y ayudar 

con las decisiones importantes



Registro de datos en 
el ordenador con 
Connect stick

Visualización de  
datos móviles

Tecnología inalámbrica 
compacta para acceder a 
los datos del cultivo 

CÓDIGO: CONSTICK2

Manténgase al tanto del  
estado de sus cultivos

Descargue el software 
GRATUITO Connect 
en:

Software:

• Windows 7 o posterior y Java 8

• macOS 10.5 o posterior y Java 8

• La mayoría de las distribuciones de 
Linux que ejecutan Linux Kernel 3.0 
o posterior con Java 8

• Opcional: conexión a Internet para 
el registro de los datos en la nube y 
acceso a las aplicaciones móviles

Aplicación Bluelab®:

• iOS 9.3 o superior

• Android 4.4 o superior

Requisitos del sistemaConsulte las mediciones esenciales de 
su depósito desde su ordenador o su 
móvil con nuestra innovadora gama 
de aplicaciones móviles y programas 
gratuitos de software Connect.
Descargue la versión de escritorio gratuita de Bluelab® 
Connect para poder utilizar las alertas y las alarmas y 
consultar las lecturas de todos sus dispositivos Connect. 
Vincule el software con la nube de Bluelab® para 
utilizar Connect en iOS o Android. Vea las lecturas actuales 
e históricas en su dispositivo móvil desde cualquier sitio.

Connect registra todas las mediciones, lo que permite 
identificar fácilmente las tendencias de sus ciclos de 
crecimiento. Esta información puede ayudarle a identificar 
y resolver problemas rápidamente, además de permitirle 
modificar los ajustes del equipamiento de control de Bluelab® 
cómodamente desde un ordenador local a través del 
software Bluelab® Connect y Bluelab® Connect Stick.

Conéctese. Mejore el rendimiento 
de sus cultivos y limite los errores 
con el poder de los datos y la 
monitorización remota. 
Reciba datos de monitorización inalámbricos de todos 
sus dispositivos Bluelab® Connect en su ordenador, 
smartphone o tablet. Consulte notificaciones 
importantes en su dispositivo móvil para poder 
responder de inmediato a cualquier cambio, basar 
en información fiable sus decisiones importantes y 
mejorar el rendimiento de sus cultivos. 

• Envíe datos inalámbricos a una distancia de 
100 m/330 pies desde y hasta sus dispositivos 
Connect dentro de su explotación agraria y a una 
distancia de hasta 400 m/1312 pies en la línea 
de visión

• La conexión USB se conecta directamente a un 
ordenador para una configuración rápida

• Cable de 3 m/10 pies que puede colocarse 
en una posición alta para obtener el mejor 
rendimiento de la señal

• Antena externa de largo alcance para un mayor 
alcance inalámbrico

• Opciones de montaje en pared o en superficie
• Funciona con Connect Range Extender 2, que 

ofrece un alcance inalámbrico aún mayor: hasta 
700 m/2300 pies*

• Utiliza Zigbee inalámbrico, no Wi-Fi ni Bluetooth
• Solo necesita un Connect Stick 2 para recibir 

los datos inalámbricos de hasta 50 dispositivos 
Connect.

• Software gratuito Bluelab® Connect disponible 
en bluelab.com

*El alcance inalámbrico puede verse afectado por paredes y doseles 
arbóreos, que pueden deteriorar el alcance

Características

Se recomienda su uso con: 
Bluelab® Guardian Monitor Connect, Bluelab® 
Guardian Monitor In-line Connect, Bluelab® pH 
Controller Connect, Bluelab® Pro Controller Connect, 
Bluelab® Connect Range Extender 1 ó 2

Especificaciones

Requisitos del 
sistema:

El software Bluelab® Connect requiere 
Java 8 o posterior, Windows 7 SP1 o 
posterior, MacOS 10.8.3 o posterior y 
la mayoría de versiones de Linux que 
admiten Java 8+. Consulte el sitio web 
para obtener más información. Es 
necesaria una conexión a Internet para 
utilizar la aplicación móvil Connect

Dentro de la planta/
entorno interior: Hasta 100 m/330 pies

Línea de visión: Hasta 400 m/1300 pies

Banda de 
frecuencia: 2,4 GHz ISM

Longitud del 
cable USB: 3 metros/10 pies

Voltaje de 
alimentación: 5 V desde el puerto USB del ordenador

Entorno operativo: 0 – 50 °C/32 – 122 °F
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Colocar los dispositivos Bluelab® Connect

Resumen de redes
Bluelab® Connect forma una red inalámbrica entre su ordenador y todos los dispositivos de 
su sistema. Estos dispositivos mantienen una comunicación constante con el ordenador 
a través de Bluelab® Connect Stick 2, aunque esta comunicación solo es posible en un 
alcance limitado.

Los datos se pueden pasar de un dispositivo a otro para crear una cadena y expandir el 
alcance de la red. Los datos se pueden pasar de un dispositivo a otro para crear una 
cadena y expandir el alcance de la red hasta 700 metros/2300 pies.

Guardian Monitor Connect

Pro Controller Connect 

pH Controller Connect

Pack de alimentación y 
amplificador de alcance

Pack de alimentación y 
amplificador de alcance

Ordenador + Connect Stick

Pack de alimentación y 
amplificador de alcance

Ordenador + Connect Stick

Hasta 400 metros/1312 pies*

Hasta 400 metros/1312 pies*

Hasta 400 metros/1312 pies*

Hasta 400 metros/1312 pies*

Hasta 400 metros/1312 pies*

Si la distancia entre dos dispositivos es demasiado 
grande como para que se forme un enlace inalámbrico, 
se puede colocar un amplificador de alcance Bluelab® 
Connect Range Extender 2 entre ellos. Esto dobla de 
forma efectiva la distancia de comunicación. Si es 
necesario, se pueden colocar varios amplificadores 
que formen una cadena.

Aumente todavía más el alcance 
de su señal Connect™ 

Envíe los datos inalámbricos 
de Bluelab® Connect todavía 
más lejos en grandes entornos 
de crecimiento. 
Solo tiene que conectar el amplificador de alcance 
Bluelab® Connect Range Extender 2 a una fuente 
de alimentación entre los dispositivos Bluelab® 
Connect y Bluelab® Connect Stick 1 o 2 para aumentar 
el alcance de la señal inalámbrica. Y para distancias 
aún más grandes, pueden enlazarse varios Bluelab® 
Connect Range Extender 2.

Aumente el alcance inalámbrico entre sus dispositivos 
Bluelab® Connect y el ordenador hasta cuatro veces: 
solo tiene que vincular Connect Range Extender 2 con 
Connect Stick 2.

CÓDIGO: CONEXTEND2

Se recomienda su uso con: 
Bluelab® Guardian Monitor Connect, Bluelab® 
Guardian Monitor In-line Connect, Bluelab® pH 
Controller Connect, Bluelab® Pro Controller Connect, 
Bluelab® Connect Stick 1 ó 2

• Aumenta el alcance de los datos inalámbricos 
de los productos Bluelab® Connect en 
100 metros/330 pies adicionales dentro del 
entorno, y hasta 400 metros/1312 pies si existe 
una línea de visión ininterrumpida

• Enlace varios Range Extender 2 para conseguir 
un alcance todavía más amplio (hasta 
700 metros/2300 pies)

• Cable de 3 metro/10 pies que puede colocarse 
en una posición alta para obtener el mejor 
rendimiento de la señal. Opciones de montaje 
en pared o en superficie

• Utiliza Zigbee inalámbrico, no Wi-Fi ni Bluetooth

• Resistente al agua, así puede utilizarse en el 
entorno de crecimiento

• Se incluye una fuente de alimentación 
internacional

Características

Especificaciones

Requisitos del 
sistema:

Connect Stick 1 ó 2, con ordenador. 
Hasta 50 dispositivos Connect

*Dentro de la 
planta/entorno 
interior:

Hasta 100 metros/330 pies

*Ininterrumpido
Línea de visión:

Añada hasta 400 metros/1300 pies 
de alcance a su sistema Connect

Banda de 
frecuencia: 2,4 GHz ISM

Longitud del cable: 3 metros/10 pies

Fuente de 
alimentación: 5 V, enchufe internacional

Entorno operativo: 0 – 50 °C/32 – 122 °F
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Integrar Bluelab® 
en su sistema de 

crecimiento

“En nuestra antigua plantación 
teníamos que suministrar a mano 

los nutrientes, pero el proceso 
consumía mucho tiempo.

Ahora utilizamos Bluelab® Pro 
Controller, PeriPod y Connect para 

automatizar la dosificación de 
nutrientes. Tenemos siempre un 

mejor control del EC y el pH, y una 
menor fluctuación del pH”. 

MICHAEL  M IF SU D ,  P ROP IE TAR IO
Paulmar Hydroponics, Melbourne



Diagramas del sistema de crecimiento
Pro Controller, PeriPod y sus accesorios pueden utilizarse en diversos sistemas de cultivo para automatizar 
los niveles de nutrientes y pH en los depósitos de nutrientes. Los sistemas de cultivo varían mucho. Utilice 
estos diagramas como una guía indicativa para configurar su sistema.

Recirculating  page 43

Pro Controller

Válvula 
de nivel 

Depósito

Bomba de recirculación 
(al cultivo)

La bomba 
de mezclado 
también puede 
funcionar como 
aireador

La bomba de mezclado 
también puede 
funcionar como 
aireador 

Sondas en 
el depósito o 
Sample Pot

Sondas en 
el depósito 
o Sample Pot

Retorno de nutrientes 
(desde el cultivo)

PeriPod
pH A B

Pro Controller

Lockout & 
Alarm box

Entrada  
de agua

Válvula solenoide
Válvula de nivel

Depósito

Bomba de salida 
de alimentación

PeriPod
pH A B

Temporizador 
o controlador 

de riego

Configuración típica del sistema de 
drenaje de residuos

Pro Controller y PeriPod preparan la solución nutritiva. Después, lo suministran al cultivo 
en intervalos específicos mediante un temporizador de riego. La escorrentía no vuelve al 
depósito.

Escorrentía de residuos

Configuración típica del sistema de 
recirculación

La solución de nutrientes se recircula continuamente al cultivo y de vuelta al depósito, 
donde Pro Controller y PeriPod reponen y ajustan automáticamente los niveles de agua, 
nutrientes y pH.

Recirculación

OtrosBluelab OtrosBluelab
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Productos Bluelab®

square Pro Controller Connect

square PeriPod M3

square PeriPod M4

square PeriPod L3

square Sample Pot + válvula de ajuste del flujo

square Lockout & Alarm Box

square PowerPod

Otras piezas necesarias:

square Bomba de recirculación

square Válvula de nivel

square Válvula solenoide

square Bomba de mezclado

square Depósito 

square Tuberías

square Soluciones de nutrientes

square Temporizador de llenado y drenaje

Diseñe su propia configuración del sistema: Configuración típica del sistema de 
llenado y drenaje

 Flood and drain

Pro Controller

Válvula de nivel

Depósito Bomba de suministro de 
nutrientes hasta la mesa 
de llenado y drenaje

Válvula solenoide 
(bloquea el agua hasta 
que el nutriente se haya 
drenado tras el ciclo de 
llenado)

La bomba de 
mezclado también 
puede funcionar 
como aireador 

Temporizador 
o controlador 

de riego

Lockout & Alarm 
box (bloquea 
el controlador 
durante el ciclo 
de llenado)

Tabla de retorno 
de nutrientes del 
llenado y el drenaje

PeriPod
pH A B

Pro Controller y PeriPod preparan la solución nutritiva. Después, lo suministran al cultivo en 
intervalos específicos mediante un temporizador de riego. La escorrentía vuelve al depósito, 
donde el agua se reabastece gracias al dispositivo de control del nivel. Pro Controller y 
 PeriPod reponen los niveles de nutrientes y pH.

Llenado y drenaje

Sondas en 
el depósito o 
Sample Pot

OtrosBluelab
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Mantenga las sondas 
limpias y calibradas 

con las soluciones y los 
kits de mantenimiento 

de Bluelab® para 
obtener unas lecturas 

más precisas.

Mantenimiento,  
accesorios y 

actualizaciones



Todas las herramientas que necesita 
para mantener sus sondas Bluelab®

Contenido del kit de mantenimiento de sondas 
de pH Bluelab®:

• Bolsitas de solución de un uso de 20 ml/0,67 fl 
Oz Bluelab®, 2 unidades; cada unidad: pH 7,0 y 
4,0, KCl

• 3 vasos de plástico
• Limpiador y cepillo para sondas de pH Bluelab®

Contenido del kit de mantenimiento de sondas de 
pH y conductividad Bluelab®:

• Bolsitas de solución de un uso de 20 ml/0,67 fl Oz 
Bluelab®, unidades; cada unidad: pH 7,0 y pH 4,0, 
KCl y 2,77 EC

• 3 vasos de plástico
• Limpiador y cepillo para sondas de pH Bluelab®

• Limpiador y gamuza para sonda de conductividad 
Bluelab®

Contenido del kit de mantenimiento de sondas de 
conductividad Bluelab®:

• 2 bolsitas de solución estándar 2,77 EC de un 
uso de 20 ml/0,67 fl Oz Bluelab®

• 1 vaso de plástico
• Limpiador y gamuza para sonda de conductividad 

Bluelab®

CÓDIGO: CAREKITPH

CÓDIGO: CAREKITCON

CÓDIGO: CAREKITPHCON

Mantenimiento de sondas de pH

Mantenimiento de sondas 
de conductividad

Mantenimiento de sondas 
de pH y conductividad 

El mantenimiento de la sonda es una parte 
esencial para utilizar cualquier medidor, monitor 
o controlador Bluelab®.

Es en la superficie de la sonda donde el instrumento 
toma la lectura de la solución o el medio.

Si la punta de la sonda está sucia o contaminada, 
la lectura no será precisa.

Las lecturas precisas simplifican la gestión del 
cultivo y permiten un mejor crecimiento.

Utilice las soluciones de Bluelab® para reponer su 
kit de mantenimiento de sondas.

es una sonda precis
a

Soluciones de alta calidad 
formuladas para la hidratación 
y la calibración de sondas

• botella de 100 ml/3,38 fl Oz, botella de 250 ml/8,4 fl Oz

• Solución de calibración Bluelab® pH 4,0: bolsita de 
20 ml/0,67 fl Oz, botella de 250 ml/8,4 fl Oz, botella 
de 500 ml/16,9 fl Oz

• Solución de calibración Bluelab® pH 7,0: bolsita de 
20 ml/0,67 fl Oz, botella de 250 ml/8,4 fl Oz, botella 
de 500 ml/16,9 fl Oz

• Estándar de conductividad 2,77 EC Bluelab®: (27,7 CF, 
1385 ppm, escala 500/1939 ppm, escala 700)  botella 
de 250 ml/8,4 fl Oz, botella de 500 ml/16,9 fl Oz

Tamaños disponibles

Tamaños disponibles

CÓDIGO: STSOL250, STSOL100

Soluciones estándar de calibración y conductividad: 
una herramienta imprescindible para cualquier 
productor.

Las soluciones estándar de calibración y 
conductividad de Bluelab® son esenciales para 
utilizar todos los productos Bluelab®.

Las soluciones Bluelab® se fabrican específicamente 
para los productos Bluelab® y se someten a unos 
altos estándares en el laboratorio para garantizar 
que los productos Bluelab® duren más tiempo y 
mantengan su precisión.

La solución de almacenamiento KCl para sondas de pH 
Bluelab® es la solución perfecta para almacenar e hidratar 
sondas y pH Pens. Las sondas de pH son instrumentos de 
cristal muy sensibles, y envejecen con el uso diario.
La solución de almacenamiento KCl para sondas de pH 
Bluelab® se fabrica específicamente para las sondas 
y Bluelab® pH Pen. Se ha diseñado para aumentar el 
tiempo de respuesta y maximizar la vida útil de las sondas 
y Bluelab® pH Pens. Añada solución de KCl a la tapa de la 
sonda o pH Pen para su almacenamiento tras su uso y para 
hidratarlas cuando sea necesario. Las instrucciones figuran 
en la etiqueta de la botella.
La solución de almacenamiento KCl para sondas de pH 
Bluelab® se fabrica según los más altos estándares de 
laboratorio.
Nota: siga las instrucciones del fabricante para el uso y el 
mantenimiento de sus productos de pH.

CÓDIGOS: PH4500, PH4250, PH420 CÓDIGOS: PH7500, PH7250, PH720 CÓDIGOS: EC277500, EC277250
U

NA
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Características

• Carcasa exterior firme para resistencia al impacto

• Correa interna para almacenar los cables de la sonda 
de forma organizada

• Dos orificios específicos para insertar las  sondas 
Bluelab® o bolsitas de solución de un uso de 
20 ml/0,67 fl Oz Bluelab®, 2 unidades; cada unidad: 
pH 7,0 y 4,0

Cómodo, funcional,  
protector

CÓDIGO: METCARRYCASE

Nota: Bluelab® Combo Meter, Bluelab® Pens, la sonda de pH Bluelab®, 
la solución de almacenamiento KCl de 100 ml y las bolsitas de solución 
Bluelab® no se incluyen con el estuche.

El estuche de transporte Bluelab® Carry Case se adapta 
de forma personalizada para que pueda utilizar y leer su 
Bluelab® Meter o sus Bluelab® Pens directamente desde  
el estuche.

Además, su correa extraíble y ajustable para el hombro 
ofrece todavía más comodidad y utilidad. Solo tiene que 
cerrar el estuche Bluelab® Carry Case para guardarlo 
o transportarlo de forma segura.

Una sonda de repuesto para 
Bluelab® Guardian Monitor 
Connect In-line

CÓDIGO: PROBPHIN

• El flujo de líquido limpia de forma natural la superficie plana de 
medición del pH

• Sonda de alta presión con una respuesta de lectura más rápida
• La rosca NPT de 3/4" encaja en el montaje en línea; debe usarse 

con un adaptador de 1"
• Relleno de gel (no recargable), referencia de junta doble

Características

La sonda de pH Bluelab® In-line puede atornillarse directamente 
en conectores NPT hembra de 1" con el adaptador que se incluye. 
La cabeza a rosca de la sonda permite una instalación sencilla 
directamente en una línea de riego, lo que ofrece efectivas 
mediciones en línea. 

La sonda de pH de alta presión tiene una presión nominal de 
presión de 7 bar o 100 psi.

Cable de 
3 metros/10 pies

Puede remplazar la sonda de 
pH en lugar de todo el medidor 
Bluelab® 

CÓDIGO: PROBPH

• Fácil de limpiar

• Relleno de gel (no recargable), referencia de junta doble

• Junta del cable impermeable

• Soporte para la sonda incluido (mantiene segura la sonda)

Características

La sonda de pH Bluelab® es remplazable y apta para todos los 
productos Bluelab® que utilizan una conexión BNC.

Las sondas de pH tienen una vida útil limitada, ya que envejecen 
con el uso diario. No obstante, puede prolongar la vida útil de su 
sonda con un mantenimiento y un uso adecuados, es decir, si 
mantiene la punta de la sonda hidratada y la limpia una vez al mes.

La punta de la sonda de pH debe almacenarse en solución de KCl 
para mantenerse hidratada.

Cable estándar de 
2 metros/6,6 pies
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Sonda de temperatura de repuesto 
para controladores Bluelab®

CÓDIGO: PROBTEMP

• Fácil de limpiar 

• Cuerpo de acero inoxidable 
resistente

• Junta del cable impermeable 

• Conexión de calidad de 
3,5 mm 

• No necesita calibración 

• Mantenimiento sencillo 

• Junta del cable impermeable 

Características

Utilice la sonda de temperatura en la misma solución que las 
sondas de pH Bluelab®. La sonda ofrece una lectura de la 
temperatura y compensa automáticamente la temperatura (ATC) 
en las mediciones del pH. 

La sonda de temperatura Bluelab® está destinada 
específicamente a utilizarse con el controlador de pH ® pH 
Controller, Bluelab® pH Controller Connect y Bluelab® Pro 
Controller Connect. No puede utilizarse ni conectarse a ningún 
otro producto de Bluelab®. 

Cable estándar de 
2 metros/6,6 pies

Medición multimedia directa del pH 
desde la solución de nutrientes y la 
zona de la raíz

Notas

CÓDIGO: PROBPHLEAP

• Haga más pruebas gracias a la respuesta más rápida del 
sensor y a las mediciones directas en los sustratos

• Medidor apto para varios medios y mediciones en diversos 
entornos

• Punta endurecida para medir directamente en la zona de 
la raíz

Características

Mida el nivel del pH de forma fiable en diversos medios. Apta 
para todos los productos Bluelab® que utilizan una conexión BNC.

Cualquiera puede utilizar la sonda de pH Bluelab® Leap, desde 
un aficionado hasta las explotaciones agrarias comerciales más 
exigentes. Pruebe las soluciones Bluelab®.

Cable estándar de 
2 metros/6,6 pies

temperature 
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Piezas de 
repuesto



Piezas de repuesto para monitores y controladores 
Bluelab®

Fuentes de alimentación

PWRSGUAR Fuente de alimentación para Bluelab® Guardian Monitor 
(5 V, 1 Amp)

660016 Fuente de alimentación para el controlador de pH Bluelab® 
o Bluelab® Pro Controller (24 V, 0,4 Amp)

660001 Fuente de alimentación para Bluelab® PeriPod M3, M4, L3 
(24 V, 2,05 Amp)

Tubos

TUBEACID-L Bluelab® Acid (tubo blanco), 4 metros, apto para Bluelab® 
PeriPod serie L, 4 metros

TUBEACID-SM Tubo Bluelab® Acid apto para Bluelab® PeriPod serie M 
(con juntas), 4 metros

TUBENUT-L Tubo negro Bluelab® para nutrientes apto para Bluelab® 
PeriPod serie L (con juntas), 4 metros

TUBENUT-SM Tubo negro Bluelab® para nutrientes apto para Bluelab® 
PeriPod serie M (con juntas), 4 metros

CONTTUBE Bluelab® Acid tubing de 4 metros (con adaptador microtubo de 
doble toma) solo para uso con pH Controller Bluelab®

Bombas

PUMPCONT-S Cassette de repuesto con repuesto de bomba pequeña 
(12 ml por minuto) solo para Bluelab® pH Controller

PUMPCONT-M Cassette de repuesto con repuesto de bomba mediana (120 ml) 
para Bluelab® PeriPod M3 o M4

PUMPCONT-L Cassette de repuesto con bomba grande (1200 ml) con tubos 
PharMed y punta hembra, repuesto para Bluelab® PeriPod L3

PUMPCASS-SM Cassette de repuesto pequeño o mediano, apto para Bluelab® 
pH Controller o Bluelab® PeriPod M

PUMPCASS-L Cassette de repuesto grande, apto para Bluelab® PeriPod L
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Piezas de repuesto para monitores y controladores 
Bluelab®

Sondas

PROBTEMP Sonda de temperatura para Bluelab® Pro Controller o Bluelab® 
pH Controller y Bluelab® pH Controller Connect

PROBPCEC Sonda de EC para Bluelab® Pro Controller

PROBPHINLINE Sonda de pH Bluelab® In-line para Guardian Monitor Connect 
In-Line

PROBPH
Sonda de pH Bluelab® para Bluelab® Combo Meter, Guardian 
Monitor, Guardian Monitor Connect, pH Controller, pH Controller 
Connect y Pro Controller Connect

PROBPHLEAP Sonda de pH Bluelab® Leap para Bluelab® Multimedia pH Meter 
y Bluelab® Combo Meter Plus

Otros

PULSEPROBCOV Cubierta de sonda Pulse/medidor de profundidad

TRUNSHROUDV2 Envoltorio para Truncheon® V2 

803250 Tapón de repuesto para sonda de conductividad

PHPROBECAP Tapa de almacenamiento de rosca para sondas de pH Bluelab®

PHSPEARCAP Tapa de almacenamiento negra para sondas 
de pH Bluelab® Leap 

PROEXBOX Bluelab® Lockout & Alarm Box

PROBHOLD Soporte de vaso de succión para sonda de pH Bluelab®

500013 Cable de alarma para Bluelab® Pro Controller

500005 Cable de dosificación para Bluelab® PeriPod y Bluelab® 
PowerPod (de Bluelab® Pro Controller)
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© Copyright 2019, todos los derechos 
reservados, Bluelab® Corporation Limited  
V7.2_PRODGUIDE_SPV07_01122019

Garantía limitada 
por escrito
La gama de productos Bluelab® incluye 
una garantía limitada por escrito. Es 
necesario un comprobante de compra.

Correo postal
Bluelab® Corporation Limited
8 Whiore Avenue
Tauriko Business Estate
Tauranga 3110
Nueva Zelanda

Hablemos
Si necesita ayuda o consejo , 
estamos aquí para ayudarle.

Asia Pacífico  +64 7 578 0849
Norteamérica  1-855-252-8352
Europa  + 31 (0) 85 05 16 848
support@bluelab.com
facebook.com/getbluelab
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Tamaño: A5
Escala: 100 %
Esquinas: corte cuadrado
Material: 4 colores + brillo o sello mate en 128 g, 
papel satinado mate, libro de 60 páginas con 
cubierta, recortado a A5 vertical.
Adhesivo: N/A
Zonas sin adhesivo: N/A
Grabado: N/A
Estampación: N/A
Encuadernación: 2 hilos en el lomo
Área de la ventana: N/A

Descripción: 
Guía de productos 
2019

Número de parte: 
PRODGUIDE_SPV07

Fecha
01122019

Bluelab® Corporation Limited
8 Whiore Avenue, 
Parque Industrial Tauriko,
Tauranga 3110,
Nueva Zelanda
+64 7543 5508
marketing@bluelab.com Aplicable: S NSquare-Full Tríptico  Square-Full Panfleto  Square-Full Cuadernillo
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