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ANALIZADOR DE SUELOS KC-300 

 
Introducción: 

 
El analizador de suelos KC-300 puede medir el nivel de humedad del suelo, el nivel de PH, temperatura 
y la intensidad de luz solar usando una sonda de longitud 200mm. El dispositivo puede mostrar varias 
lecturas en la pantalla LCD. 
 
El dispositivo también tiene el indicador de batería baja y la función de auto apagado por lo que ahorra 
energía  es eficiente. El KC-300 asegura la calidad de los suelos. 

  

 
 
Instrucciones de seguridad de la batería 
 

 Por favor retire las baterías cuando limpie este producto. 

 Retire las baterías antes de guardar el dispositivo por un largo periodo de tiempo. 

 Por favor, coloque las baterías correctamente como las instrucciones del polo negativo y positivo indica. 

 Por favor deseche las baterías correctamente. Las altas temperaturas pueden causar explosiones. 

 Coloque cinta aislante alrededor de la batería para evitar contactos con otros objetos. 
 
 
Detalles del producto 
 
 

 
 

A- Botón PH/TEMP: Establezca el modo PH, temperatura o humedad. 
B- Botón ON: Pulse el botón para encender el dispositivo. 
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C- Sonda: puede medir el valor PH, humedad y temperatura. 
D- Ventana de sensor de luz: Puede recibir la intensidad de la luz solar del medio. 
E- Pantalla LCD 
F- Botón ºC/ºF - OFF: Cambia la unidad de temperatura/apaga el dispositivo. Bajo el modo temperatura, pulse el 

botón para seleccionar la unidad de temperatura ºC/ºF. Mantenga pulsado la tecla durante 3 segundos para 
apagar el dispositivo. 

G- Tapón de protección: Por favor retire el tapón protector cuando se usa la sonda. Ponga el tapón protector de 
vuelta cuando no se vaya a volver a utilizar. 
 
 

Ilustración de la pantalla de visualización 

 

 
 

A- Área de intensidad de la luz solar. 9 niveles: LOW-, LOW. LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HIGH-, HIGH, HIGH+. 
LOW- significa un ambiente extremadamente tenue y HIGH+ significa una luz de ambiente brillante. 

B- Pantalla de función PH. 
C- Pantalla de valor PH o temperatura. Muestra de 3.5 a 9.0 para el valor de PH y -9ºC a 50ºC para la temperatura. 

“Lo” o “HH” indica que el valor está fuera de estos rangos. 
D- Pantalla de valor de humedad. 5 niveles: DRY+, DRY, NOR, WET, WET+. Cada nivel aumenta en humedad. 

WET+ indica un ambiente extremadamente húmedo mientras que DRY+ indica un ambiente extremadamente 
seco. 

E- Pantalla de función de temperatura. 
F- Icono de batería baja. El icono aparecerá en la pantalla LCD cuando la batería sea baja. 

 
Instalación de la batería 
 

◦ Abra la tapa del compartimento de la batería del dispositivo y coloque una bateria de 9V en el conector. 
Ponga la batería en el compartimente y cierre la tapa. 

 
Guia de operación 
 

1. Medición de la luz solar 
1. Pulse el botón ON para iniciar el dispositivo. 
2. Apunte con la ventana del sensor de luz hacia la máxima fuente de luz. 
3. La intensidad de luz actual se mostrará en la pantalla LCD. 

 
 Consejo: Por favor no obstruya el sensor de luz cuando lo utilice. 
 

2. Valor PH 
1. Pulse el botón PH/TEMP de la parte posterior del dispositivo para seleccionar la posición PH. 
2. Inserte la sonda hacia abajo lo más verticalmente posible en la tierra. No inserte la sonda demasiado cerca 

de las raíces para evitar dañar la sonda. 
3. Pulse el botón ON para iniciar el dispositivo. 
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4. El valor PH del suelo se mostrará en la pantalla LCD. 
5. Tome varias medidas para confirmar los valores. 

 
 Consejos: 

1. Inserte la sonda totalmente recta y cerca de las raíces pero sin tocarla. 
2. Por favor inserte la sonda cuidadosamente para evitar que se dañe. 
3. Si la tierra está extremadamente seca y no se puede medir el valor PH, derrame un poco de agua en el 

suelo. Después de media hora vuelva a testear. 
 

3. Humedad 
1. Pulse el botón PH/TEMP de la parte posterior del dispositivo para seleccionar la posición TEMP 
2. Inserte la sonda hacia abajo lo más verticalmente posible en la tierra. No inserte la sonda demasiado cerca 

de las raíces para evitar dañar la sonda. 
3. Pulse el botón ON para iniciar el dispositivo. 
4. El nivel de humedad del suelo se mostrará en la pantalla LCD. 
5. Tome varias medidas para confirmar los valores. 

 
 Consejos: 

1. Inserte la sonda totalmente recta y cerca de las raíces pero sin tocarla. 
2. Por favor inserte la sonda cuidadosamente para evitar que se dañe. 

 
4. Temperatura del suelo 

1. Mientras realiza la medida de la humedad, la temperatura del suelo se mostrará en la pantalla LCD. 
2. Pulse el botón ºC/ºF OFF para establecer la unidad de temperatura en ºC o ºF. 

 
 Consejos: Si el usuario no introduce la sonda en el suelo, la temperatura ambiental se mostrará en la pantalla. 
 
Interpretación de la lectura de la luz solar 
 

Una luz solar apropiada facilita el correcto crecimiento de las plantaciones (algunas plantas necesitan más luz que otras). 
El dispositivo se ha graduado para que la luz solar ambiental coincida con el valor mostrado en pantalla. Los valores (de 
menor intensidad a mayor intensidad) son: LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HIGH-, HIGH, HIGH+. 
 
Interpretación de los valores del PH del suelo: 
 

Un suelo muy ácido o muy alcalino es un factor que puede alterar el correcto crecimiento de las plantaciones. 
Comprobando el suelo, el usuario puede controlar el valor de PH adecuado y ajustarlo a sus necesidades de forma 
efectiva y económica. 
 
PH=7 indica un suelo neutro 
PH<7 indica un suelo ácido 
PH>7 indica un suelo alcalino 
 
Si las lecturas del PH son más bajas que el rango del PH de la planta usted puede añadir cal para incrementar el PH. Si 
la lectura del PH es mayor al PH de su planta, puede añadir productos químicos y orgánicos para reducir el PH. 
Consejos: Incrementar y reducir el valor del PH no es una ciencia exacta y muchas plantas tienen un rango de tolerancia.  
 
Interpretación de la humedad del suelo 
 

Una correcta humedad hace que la planta crezca adecuadamente. El dispositivo esta graduado en 5 rangos de más seco 
a más húmedo (DRY+, DRY, NOR, WET, WET+). 
 
Si la lectura es baja, habría que añadir más agua; y si es alta no es necesario añadir más agua.  
 
Consejos de utilización 
 

 El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad. 

 El dispositivo solamente puede ser utilizado en tierra, no utilice la sonda en agua u otros líquidos. 

 No deje la sonda en el suelo más tiempo de lo necesario para no dañarla. 

 No doble la sonda. 

 No use la sonda para romper el suelo. 

 No introduzca la sonda cerca de objetos metálicos. 

 Limpie la sonda y séquela antes de tomar otra medida. 
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 Asegúrese que la sonda está totalmente limpia y el tapón protector está colocado antes de guardarla para evitar 
la oxidación de la sonda. 

 Cuando la unidad se retira del suelo, no agarre la sonda. 
 
Solución de problemas 
 

 Batería baja: El icono se mostrará en la pantalla LCD. Por favor reemplácela por una nueva batería. 

 Si no se realiza una lectura correcta puede ser porque los valores están fuera de rango. El valor del PH del 
dispositivo es 3.5 a 9.0 y el de temperatura de -9ºC a +50ºC. 

 Limpie el dispositivo después de utilizarlo para evitar que se dañe. 
 
 

 
PRECAUCIONES 

 

 No deje caer el producto o lo use a la fuerza. 

 No desarme el producto para evitar averías. 

 Coloque el tapón de protección cuando no se use. 

 No coloque el producto con gas corrosivo. 

 Mantenga limpio el dispositivo. 

 No sumerja el producto en agua, ya que resultará dañado. 
 Por favor saque la batería si no va a utilizarlo por un tiempo. 

 

 
 
 
Especificaciones técnicas 

 

Nombre del producto Analizador de suelos 

Modelo KC-300 

Mediciones Luz solar, humedad, PH y temperatura 

Rango de luz solar (9 niveles) LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HIGH-, HIGH, 
HIGH+ 

Rango de humedad (5 niveles) DRY+, DRY, NOR, WET, WET+ 

Rango de PH (12 niveles) 3.5~9.0  

Rango de temperatura -9ºC~+50ºC 

Apagado automático El dispositivo se apagará después de 5 minutos 

Fuente de alimentación Batería de 9V 

Intensidad de trabajo <25mA 

Temperatura de trabajo +5ºC~+40ºC 

Humedad de trabajo 5%~95% HR sin condensación 

Condiciones de almacenamiento -20ºC~+60ºC, <85% (sin batería) 

Tamaño de la unidad principal 122mm x 63mm x 36mm 

Tamaño de la sonda Ø 5mm x 200mm 

Peso 73g (sin batería) 

 
 
Garantía 
 

Se garantiza que el producto está libre de defectos en material, mano de obra por el periodo de un año desde la fecha de 
compra. 
Aviso: La garantía no se aplica en las siguientes condiciones: 

 El desmontaje no autorizado puede invalidar la garantía. 

 No somos responsable de cualquier daño resultado de la abrasión, agua, caídas o desmontaje. 
Consejos: Muchas partes del producto pueden ser recicladas, por favor dirígete a tu regulador local para reciclar en lugar 

de lanzarlo a la basura. 
 


