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Para ayudar a mantener su equipo organizado en el campo, 
Solinst ofrece dos tipos de mesas de campo muy convenientes 
para usar en cualquiera de sus aplicaciones de monitoreo 
ambiental.

Ambas mesas son compactas y fáciles de transportar y vienen 
con su propia bolsa de transporte. Las mesas de campo son 
útiles para mantener sus instrumentos por encima del suelo y 
proporcionan una superficie limpia, seca, resistente y plana 
para desplegar y organizar sus herramientas de campo.

Solinst ofrece una mesa de campo para montaje en pozo, 
así como una mesa de campo independiente para satisfacer 
sus diferentes necesidades de aplicaciones de monitoreo. Son 
accesorios de campo útiles que se pueden agregar a cualquier 
pedido de equipo de Solinst y enviar directamente a su sitio si 
es necesario.

Mesa de campo para montaje en pozo
La mesa de campo para montaje en pozo se conecta a la 
parte superior del ademe de un pozo de monitoreo de agua 
subterránea estándar, por lo que el equipo que está utilizando 
está justo donde lo necesita, es como un “brazo” adicional en 
el campo.

La mesa de campo para montaje en pozo utiliza un soporte 
plegable que se engancha en la parte superior del revestimiento 
del pozo o ademe, y luego se apoya en el costado del pozo. 
Se asegura en su lugar apretando los dos correas ajustables 
alrededor del pozo o ademe. Es ideal para pozos de monitoreo 
de agua subterránea estándar de 2" de diámetro y mayores.

El tablero de la mesa tiene un tamaño de 20,3 cm x 30,5 cm 
(8" x 12"), lo que es ideal para soportar instrumentos manuales 
de medición de nivel de agua como medidores de nivel de agua, 
medidores de interface, medidores TLC u otros dispositivos 
Solinst. También proporciona una superficie conveniente para 
anotar medidas en su libreta de campo.

La mesa de campo para montaje en pozo puede ser compatible 
con su computadora portátil para ver lecturas en tiempo real o 
programar sus Levelogger. También puede apoyar su dispositivo 
inteligente en la mesa de campo mientras usa el App Interface 
Solinst Levelogger 5.

El tablero de polietileno de alta densidad y el soporte de acero 
inoxidable son resistentes y están construidos para uso en el 
campo. Las correas ajustables están hechas de nailon resistente 
y se sostendrán con el uso repetido. La mesa de campo para 
montaje en pozo es liviana (1,3 kg (2,9 libras)) y viene en una 
bolsa de accesorios de campo Solinst personalizada que está 
acolchada y tiene compartimentos adicionales para almacenar 
otros equipos de campo. Cuando está plegada y en la bolsa, la 
mesa de campo mide menos de 45,7 cm x 30,5 cm x 7,6 cm 
(18" x 12" x 3").

Características de la mesa de campo para 
montaje en pozo

• Se conecta a pozos de monitoreo de agua subterránea 
estándar

• Rápido y fácil de implementar para un “brazo” 
adicional en el campo

• La mesa duradera, el soporte y las correas se 
mantendrán firmes con el uso repetido en el campo

• Compacto, liviano y viene en una práctica bolsa de 
transporte que puede contener otros equipos de  
campo

• Brinda soporte para dispositivos de medición de nivel  
de agua, computadora portátil, etc.
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Mesa de campo independiente
La mesa de campo independiente de Solinst está hecha de 
aluminio ligero (3,5 kg = 7,7 libras). Cuenta con patas ajustables 
para cumplir con sus requisitos de altura. Las patas se pueden 
colocar fácilmente de 45 cm a 70 cm (17,7 “a 27,6”) de altura. 
El tablero y el marco son fáciles de plegar para su transporte y 
caben en un estuche de transporte compacto con una práctica 
correa para el hombro. Cuando está doblada y en la bolsa, la 
mesa de campo mide menos de 96,5 cm x 20,3 cm x 14 cm 
(38 “x 8” x 5,5 “).

La mesa de campo independiente, con una superficie de mesa 
más grande, 90,5 cm x 52 cm (35,6 “x 20,5”), es ideal para 
aplicaciones de muestreo de agua subterránea. Proporciona 
una superficie estable y nivelada para equipos como la bomba 
peristáltica modelo 410 de Solinst o la unidad de control de 
bomba electrónica 464, así como sus recipientes de muestras, 
hieleras, etc. También proporciona un espacio para desmontar 
equipos como bombas y bailers, para la descontaminación entre 
rondas de muestreo.

La mesa de campo independiente también es un lugar seguro 
/ seco para usar su computadora portátil de campo o distribuir 
herramientas y equipos para proyectos más grandes, como 
pruebas de bombeo, sistemas multinivel u otras instalaciones de 
pozos. El tablero de listones de la mesa de campo independiente 
permite que el agua se drene fácilmente y las muescas evitan que 
el equipo, como los Leveloggers, se caiga.

Características de la mesa de campo 
independiente

• Las piernas se ajustan fácilmente a diferentes alturas
• Fácil de configurar y se puede implementar en 

cualquier  lugar de su sitio de monitoreo
• El tablero y el marco de aluminio no se oxidan
• Superficie más grande para distribuir equipos,  

computadora portátil, papeleo, etc.
• El diseño plegable y liviano viene con una bolsa de 

transporte
• Ideal para aplicaciones de muestreo de agua subterránea,  

pruebas de bombeo, instalaciones de pozos, etc.
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