
Alta exactitud en mediciones de viscosidad cinemática 
a 40°C para aceites nuevos y en servicio 

Resultados de Calidad de Laboratorio cuando y 

donde los necesite  

     Exactitud +/- 3% Relativa a Desviación Estándar de  

estándares de viscosidad NIST  

Corrección por Usuario permite una calibración local 

usando estándares para respaldar los requerimientos 

de calibración del usuario. 

       Operación libre de solvente 

Menos consumibles, menores costos de eliminación de residuos y menor impacto ambiental. 

De fácil limpieza con el sistema patentado de diseño de celda –  sólo limpie las 

superficies con un papel no abrasivo entre cada medición. 

 Requiere sólo unas pocas gotas de aceite para medir 

Tome muestras sin afectar el nivel del lubricante. Una pipeta de desplazamiento positivo 
se usa para depositar pocas gotas (60 μL) de aceite o fluido en la celda de análisis. 

Analice incluso muestras oscuras y con hollín 

Su innovador diseño permite el análisis de prácticamente cualquier muestra incluyendo 

muestras oscuras y con hollín o muestras transparentestes, sin pre-chequeos. 

  Rápido y Fácil de usar 

Resultados de análisis en solo minutos para la medición directa de viscosidad cinemática. 

Pantalla táctil a color guía al operador a través del análisis en múltiples lenguajes.   

Unidad autónoma, sin termómetros, no requiere de medidores de densidad u otras 

preparaciones. Simplemente inserte la muestra y lea los resultados. 

Imprima y envíe vía cable USB a PC con software ViscTrack. 

  Portátil, diseñado para uso con batería 

Cabe fácilmente en una caja de herramientas o mochila y puede operar sobre seis 

horas con una carga de la batería. 

Sus Aplicaciones incluyen: 

  Cumple con ASTM D8092 

“Standard Test Method for Field Determination of Kinematic Viscosity
Using a Microchannel Viscometer.”

MiniVisc 3000 Series



Información para pedidos Series MiniVisc Q3000  

Los MiniVisc Q3000 y Q3050 incluyen el viscosímetro básico, paños de limpieza y pipetas para 100 

muestras, dos estándares de viscosidad, cargador de batería, cable USB, Manual y aplicación ViscTrack en 

CD. El kit de accesorios estándard para 3050 (SA1021) incluye una pipeta de despazamiento positivo, sus 
puntas y paños de limpieza para 192 muestras junto con dos kit de estándares. El dit SA1002 de accesorios 
estándad para el 3000 incluye pipatas desechables de 60ul ,paños de limpieza para 100 muestras y dos kits 
de estándares.

ESPECIFICACIONES DE INTERFAZ DE USUARIO 

Visualizción Pantalla táctil color de ángulo fijo 

Transferencia de datos USB para actualización de softwares 

Entrada de datos Pantalla táctil 

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA 

Batería  Batería de Ion de Litio recargable incorporada 

Energía AC 110/240 V, 50/60 Hz, 10 Watts 

Duración de la carga 6-8 horas con carga completa

Tiempo de carga 2.5 hrs 

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 

Dimensiones 152 mm (H) x 127 mm (W) x 203 mm (D) 
(6.0 in x 5.0 in x 8.0 in) 

Peso 1.8 kg (4.0 lbs) 

Dimensiones 
producto embalado 

7.9 cm (H) x 6.3 cm (W) x 5.5 cm (L) 
(20 in x 16 in x 14 in) 

Peso Producto 
embalado 

4.9 kg (11 lbs) 

CUMPLE CON 

CE Mark: Directiva EMC (2004/108/EC); RoHS 

CONSUMIBLES 

PV1012 Kit de Pipetas Desechables 60 μL y paño no abrasivo 
de limpieza ; paquete de 100 

P-11052 Pipetas desechables de 60 μL, paquete de 500 

PV1011 Paños de limpieza no abrasivos desechables, 
paquete de 500 

PV1025 Estándar de calibración de baja viscosidad 

PV1026 Estándar de calibración de alta viscosidad 
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NÚMERO DE PARTE 

800-00138 SpectroVisc Q3050 Viscosímetro portátil, 1-700 cSt. 
Requiere Kit de Accesorios Estándar SA1021 

800-00137 SpectroVisc Q3000 Viscosímetro portátil, 10-350 cSt. 
Requiere Kit de Accesorios Estándar SA1002  

800-00141 FluidScan 1100 Lubricant Condition Monitor & 
MiniVIsc 3050 Combo Kit. Requiere Kit de 
Accesorios Estándar SA1022. 

800-00139 FluidScan 1000 Lubricant Condition Monitor 
&MiniVisc Q3050 Combo. Requiere Kit de 
Accesorios Estándar SA1022. 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

Aplicaciones Lubricantes (minerals y sintéticos), refrigerentes, 
glicol, y cualquier fluido newtoniano dentro del rango 
de medición 

Entrega Viscosidad Cinemática  (cSt) @ 40°C. Cálculo de la 
viscosidad @100° con el ingreso del índice VI (sólo Q3050) 

Metodología ASTM D 8092 

Rango Analítico 
Estándar 

Q3000: 10-350 cSt @ 40°C 
Q3050: 1-700 cSt @ 40°C 

Exactitud Q3000: 
≤ ± 3% del valor medido en el rango 10-350 cSt 

Q3050: 
≤ ± 3 del valor medido en el rango 1-350 cSt 
≤ ± 5% del valor medido para viscosidades> 350 cSt 

La especificación de exactitud es  con  corrección de usuario. 

Repetibilidad Q3000: 
≤ ± 3% RSD del valor medido, típico 

Q3050: 
≤ ± 3% RSD del valor, típico, rango 1-350 cSt 
≤ ± 5% RSD del valor medido para viscosidad > 350 cSt 

RSD es la Desviación Estándar Relativa. 

Control de 
Temperatura 

± 0.1°C 

Calibración No Requiere 

ESPECIFICACIOENS OPERACIONALES 

Volumen de muestra 60µL (aproximadamente 3-4 drops) 

Solventes/Reactivos No requiere 

Temperatura 
ambiente Operac. 

0°C a 40°C (32°F to 104°F) 

Humedad Operac. 10% a 80% humedad relativa, no condensante 

Altitud Ambiente Hasta  5,000 metros  (16,404 feet) 

P-11177 Pipeta de desplazamiento positivo 10-100 ul

P-11178 Puntas para pipeta P-11177, paquete de 192

P-11201 Puntas para pipeta P-11177, paquete de 960

Una solución 
recomendada 
incluye FluidScan 
1000, MiniVisc 3000 
y FerroCheck 2000.  
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