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Contador de colonias PCE-CC 1 
contador de colonias PCE-CC 1 con lupa aumento de 8 X / pantalla LED de 3 dígitos / 

contador hasta 999 / sonda de contacto intercambiables / superficie iluminada para placas 
de Petri 

El contador de colonias PCE-CC 1 es un medidor para la detección de cepas bacterianas en placas 
de Petri. El contador de colonias tiene una superficie de apoyo, que se ilumina desde abajo con 
luces LED y una lupa de 8 aumentos, lo que posibilita un recuento más preciso de cultivos 
bacterianos. La iluminación del contador de colonias es muy luminosa y clara, para que los 
resultados no puedan verse falseados bajo ningunas circunstancias. Gracias a la sonda de 
contacto el cómputo de los cultivos bacterianos resulta aún más sencillo, para ello hay un sensor 
en la sonda que reacciona a la presión de la punta de medición, enviando la señal eléctrica a la 
célula de medición. La señal se convierte en un número en la célula de medición, es decir en el 
propio contador de colonias, y aparece en la pantalla LED de 3 dígitos. El dispositivo facilita la tarea 
a los profesionales que trabajan en el laboratorio y permite un ahorro de tiempo y dinero.  Si tiene 
más preguntas acerca del contador de colonias, consulte los siguientes datos técnicos, utilice 
nuestro formulario de contacto o llámenos al: 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para 
Latinoamérica e internacional o en el +56 2 29382029 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le 
asesorarán con mucho gusto acerca del contador de colonias o cualquier producto de nuestros 
sistemas de regulación y control, de equipos de laboratorio, de instrumentos de medida o balanzas 
de PCE Ibérica S.L.. 
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- Lupa de 8 aumentos 
- Pantalla LED de 3 dígitos  
- De fácil manejo 
- Superficie de contado iluminada 

- Contador hasta 999 
- Sonda de contacto intercambiable 
- Peso bajo 
- Incluye lupa de recambio 

Especificaciones técnicas del contador de colonias PCE-CC 1 

Aumento de la lupa 8 x 

Rango de conteo 1 ... 999  

Resolución hasta 999 

Dimensiones 310 x 210 x 260 mm 

Peso 2,5 kg 

Contenido del envío del contador de colonias PCE-CC 1 

1x contador de colonias PCE-CC 1, 1 x sonda de contacto, 1 x lupa, 1 x instrucciones de uso 

Imágenes adicionales del contador de colonias PCE-CC 1 

 

El contador de colonias PCE-CC 1 tiene una 
pantalla LED de 3 dígitos que cuenta hasta un 
máximo de 999. La pantalla es fácil de leer y 
resulta ideal para su uso en laboratorio. 

 

La sonda de contacto del contador de colonias 
es muy práctica para el cómputo de los cultivos 
bacterianos. 
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El contador de colonias PCE-CC 1 tiene cuatro 
botones. En primer lugar, dos interruptores que 
controlan el suministro de energía para la 
iluminación y la pantalla. En segundo lugar, una 
entrada para la sonda de contacto 
intercambiable y un botón para reiniciar el 
contador a cero. 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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