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TRIME
®

-FM 
Medidor de humedad portátil

Versión FM2 y FM3 

•  Medición rápida y fiable de la humedad volumétrica 

•  Auto-portante

•  Sólo hace falta pulsar un botón

•  Ligero, compacto, fuerte

El TRIME-FM es un instrumento de campo para medición de la humedad volumétrica en materiales porosos
El abanico de aplicaciones en la mayoría de materiales salinos es amplio. 

 

Es un instrumentp de poco tamaño y peso (900g, 175x80x58mm). Lleva una batería recargable 
(600mAh) el sistema es ideal como instrumento portátil para uso en campo con una
autonomía de hasta 300 medidas.

 

La electrónica inteligente de lectura automática de la curva TDR está ubicada dentro de una sólida e
impermeable caja (IP 65) de aluminio, que resistirá todos los tratos diarios de un uso en campo.

 

La operativa con un botón, rápida y fácil, es insuperable. En menos de 10 segundos tenemos
la información del contenido en agua en % en volumen, nivel-TDR (medida para salinidad), y el
estado de la batería. Los datos se muestran en una pantalla LCD de 4 líneas

 

Diseñao para tener una máxima flexibilidad y potencial, se puede conectar al FM una gran varie-
dad de tipos de sondas. Una EEPROM incorporada en el conector de la sondas, almacena los
parametros, así como la longitud y tipo de cable.  

 

Tengan presente que la versión TRIME-FM2 es para sondas de 2 varillas y elFM3 es para los otros
tipos de sondas TRIME. Cada sonda se adapta al FM antes de su uso. las sondas de 2 varillas no
 pueden conectarse a las versiones FM3 y viceversa. 

 

Los FM tienen una alimentación externa RS232/24V (7..15V/DC, 280mA) y conexión a PC. 
La salida analógica de 0..1V permiten que se conecte a dispositivos externos como dataloggers.  

 

Para información acerca de la precisión de las medidas y rango, ver las sondas correspondientes.



TRIME®-FM de IMKO 
Alta preciisón en uso diario
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TRIME-FM2 o FM3  
Sondas disponibles y accesorios

AC Stecker

Batterie
Ladegerät

RS2
32

/ V
24

Sondenstecker

Start

medidor FM
175x80x58 mm
Peso: 865 g

Feuchte:   21.3 %TDR-Level: 45statusBatteriekapazität 

Sondas para TRIME-FM2

P2P2Z P2DP2G

Sondas para TRIME-FM3

P3 P3Z

T3
Sonda de tubo

P3S

S3F
Sonda de superfície

B3
Sonda hinchable

 

Datos técnicos: 
Alimentación:  7V..15V-DC, capacidad batería600 mA/h
Corriente suministrada:                          8mA en espera
 200mA durante 10..15sec. de tiempo de medición
Resolución: 0,1% 
Repeatibilidad:          ±0,3% 
Temperatura de trabajo:                         -15°C...50°C, otros bajo demanda! 
Error pot temperatura  :               max. ±0,5%  
Interfase standard:  salida analógica 0..1V or 0(4)..20mA, RS232/24V,  
 IMP232 MICRONET 
Calibración:  calibrado para suelos minerales, 
 pero calibrable particularmente por software 
Caja:   impermeable, de aluminio (IP65) 

Para información de la precisión de medida y rango así como el rango tolerable de conductividad eléctrica 
Ver las sondas correspondientes. 

AmpuyCarlos
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TRIME
®

-P 
Sondas de varillas

•  Fáciles de llevar

•  Variedad de diseños y tamaños

•  Fuertes, a prueba de campo.

Especificaciones

IMKO ofrece una alta calidad de sondas de 2- y 3-varillas de distintas dimensiones y aplicaciones
variadas. La longitud estándar de las sondas P2 es de 10 cm y de las P2G, P3, y EZ es de 15 cm. La
disposición de las varillas puede ser lineal o triangular con cuerpo redondo o rectangular. 

Las varillas está recubiertas de PVC para obtener mejores resultados en materiales salinos (con cond-
ductividad hasta 2 dS/m). Para muy altas conductividades está disponibles sondas especiales (ver-
siones C).  

Para tomar medidas, sólo hace falta insertar la sonda en el material a medir. El cable coaxial estandar
tiene una longitud de 1.5 m. La longitud máxima será de 3 m.  

IMKO dispone del sistema que llamamos Multi-Rod-Probe-Head, que puede usarse con varios equipos
de varillas, que se instalan en el material y ahí permanecen mientras dure el ciclo de medidas.
Para medir con este sistema, sólo hay que encajar el Multi-Rod-Probe-Head en las varillas.  

Volumen medido

El volumen medido por las sondas de varilla se describe como un „cilindro de influencia“ con una long-
gitud comparable a las varillas’ longitud y diámetro comparable al diámetro del cuerpo de la sonda. 

Precisión

En suelos, es posible una precisión de ± 2 vol.-%, sujeta a un buen contacto y la no existencia de
bolsas de aire entre el material y las varillas. 

Observaciones

Las sonas de  2 varillas no son compatibles con el TRIME-FM3 y al revés. las sondas de 3 varillas tienen
la misma precisión y resolución que las de 2 varillas. Pero las de tres varillas pueden emplearse con el
mismo medidor que admite las sondas de tubo TRIME-T3. Si una varilla se estropea, sólo hay que desen-
roscarla y roscar una nueva. Una sonda defectuosa o rota provoca una carga electromagnética y puede
destruir la electrónica. 

Para materiales muy densos no hay que introducir las sondas a mano, está disponible un set de
pre-instalación para hacerlo.

Las sondas P2, P2Z, y P3Z están disponibles en versión "inteligente" con electrónica de evaluación
integrada para medición en red. Ver las sondas TRIME inteligentes. 



Sondas IMKO P
Rápidas, Fiables y Fuertes - las cásicas
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Gama de sondas P2
P2G

16
0

6

30

15

40

88

P2Z

Rod diameter:6mm

16
0

80

40

63

P2D

Longitudes de: 50, 80, 100mm
Diámetro varilla: 2,4mm

50 80 10
0

40

14

20

P2

Diámetro varilla: 3,5mm

20

65

32

 

Gama de sondas P3

Diámetro varilla: 8mm

P3S

Diámetro varilla: 3,5mm

20 20

30

P3

16
0

8

40

15

35 35

115

P3Z

Disposición
triangular

16
0

10
0

40

63

 

Datos técnicos P2/P3
Rango de medida:           0..70 % by volume 
Conductividad eléctrica: 0..2 dS/m conductividad suelo
Precisión medida:      ±1 % en rango 0..40 %           P2D y P3S:±2 % 

 ±2 %  en rango   40..70 %                   P2D y P3S:  ±3 % 
Longitud cable:  1.5 m, 2.5 m, 3.5 m 
Versiones C
Conductividad eléctrica:  0..10 dS/m conductividad suelo

AmpuyCarlos



Sondas P de IMKO 
Rápidas, Fiables y fuertes - Las Clásicas
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Precisión medida:       ±2 % en el rango 0..40 % 
±3 % en el rango40..70 % 



Sondas P de IMKO 
Rápidas, Fiables y Fuertes - las Clásicas

12 

Multi-Rod-Probe-Head P2G-MR / P3G-MR 

Start

Coax cab le

Probe-Head P2G-MR
Kit varillas P2MR

Dimensiones del cabezal y varillas equivalentes a P2G y P3G

Probe-Head P3G-MR 
Kit varillas P3MR

Tapón
Protector

 

 

El cabezal "Multi-Rod-Probe-Head" es una solución económica para medidas múltiples usando el
medidor de humedad TRIME-FM un sólo cabezas y varios set de varillas, de bajo coste.

Para efectuar una medida, sólo hay que enchufar el cabezal a las varillas. Unos tapones de protección
evitarán que el agua y la suciedad deterioren los extremos de las varillas. 

Comentarios respecto a las sondas de varillas

Líneas equipotenciales

Volumen de medición efectivo

Líneas equipotenciales

Volumen de medida efectivo

 

Los dibujos dan una idea de las líneas equipotenciales y del campo de medida efectivo de las sondas P2
y P3. La sensibilidad de medida es mayor alrededor de las varillas y disminuye exponencialmente con
la distancia. Es esencial un buen contacto con las varillas totalmente insertadas. Recordar que sólo las 
sonda de cuerpo cilíndrico son adecuadas para enterrar. Se dispone de un tubo de alargo para poder cla-
var las sondas en un agujero.Se recomiendan sondas grandes para suelos heterogéneos  y pobres.



Sondas P de  IMKO 
Rápidas, Fiables, y Fuertes - las Clásicas
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Varillas de preparación y tubos de extensión

Empalme para tubo
de extensión

Sonda
de dos
Varillas: P2

Tubo de extensión para
colocar sondas de varillas
en capas profundas

 

Pre-agujerear usando las varillas de preparación para P2, P2Z, P2G y P3 evita daños en las puntas de
las varillas. Un defecto en el recubrimiento de PVC o una varilla ausente puede `provocar una destruc-
de la electrónica del medidor, debido a una carga electromagnética. 
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TRIME®-T3 
Sonda de tubo

•  Monitorización de numerosos puntos de medición con una unidad

•  Pefil del contenido en agua hasta 3m 

•  No se usan materiales roadioactivos peligrosos

•  Instalación fácil y tubos de acceso muy fuertes

•  Especificaciones 

IMKO ha sido el primer fabricante de técnicas de medida TDR en ofrecer una sonda de tubo TDR
especialmente deseñada para hacer el perfil de contenido en agua. Por primera vez  se pueden hacer
mediciones rápidas, no destructivas y de rutina de perfil de contenido en agua sin utilizar ma-
teriales radioactivos potencialmente peligrosos. 

La sonda de tubo consiste en un cuerpo cilíndrico de PVC, con 4 placas de aluminio con un resorte
como guías de onda TDR en caras opuestas. Las mediciones se efectúan a traves de unos tubos de
acceso de plástico TECANAT, que habremos introducido en el suelo previamente, mediante un set que
ha sido desarrollado de manera especial para ello.  

La longitud máxima del cable de la sonda y tubos es de 3 m.  

Volumen medido

La penetración efectiva es de 15 cm con una alta sensibilidad en las vecindades inmediatas
del tubo de acceso, decreciendo de manera exponencial con la distancia. Para una descripción
precisa, remitirsea los comentarios acerca de la sonda de tubo“. 

Precisión

La precisión es de un ±2 vol.-% siempre y cuando no haya bolsas de aire entre el suelo y el tubo de
acceso de TECANAT. Este contacto es muy importante, y lo debemos asegurar con mucho cuidado
cuando instalemos los tubos de acceso. La sonda de tubo TRIME es válida para suelos con una
conductivitdad eléctrica hasta 1 dS/m. 

Comentarios

La barrena IMKO para la instalación de los tubos de acceso en el suelo es el mejor compromiso entre
lograr un buen contacto y una mínima compresión del suelo.  

La sonda de tubo TRIME-T3 tiene otras muchas aplicaciones, como p.e. monitorización de humedad
en materiales biológicos. 



TRIME-T3 de IMKO 
El acceso fácil a la humedad
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Las sondas de tubo TRIME están disponibles también con el cabezal inteligente (IPH). La sonda de
tubo se convierte en un sistema con la electrónica integrada capaz de soportar longitudes de cable 
de 25 m. y puede ser leida por la unidad móvil TRIME-HD. 



TRIME-T3 de IMKO 
El acceso fácil a la humedad
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Sistema de sonda de tubo de acceso TRIME-T3
con el medidor portátil TRIME-FM3 

Start

TRIME-FM3
Coax cable

TRIME-T3

dimensiones:

peso:

longitud cable:

200 x 50 mm

1.2 kg incl. cable

2.5 m

 tubo de plástico

 

Datos técnicos
Rango de medición:      0..60 % en volumen
Precisión medida:       ±2 % en el rango de 0..40 % 

±3 % en el rango de 40..60 % 
Conductividad:          0..1 dS/m de conductividad de suelo
Longitud sonda:         200 mm 
Longitud cable:          2,5 m (3 m on request) 
La sonda T3 se entrega precalibrada para suelos minerales.  
Se puede recalibrar con el programa SMCAL. 
 
Tubo acceso:  plástico especial TECANAT 
Diámetro exterior tubo:  44,3 mm 
Diámetro interior tubo:   42 mm 
Longitud tubo:           max. 3 m 

Accesorios 

Para monitorización a largo término con la sonda TRIME T3 está disponible un accesorio especial
p.e. monitorización de bultos o biofiltros). El kit consiste en un conector impermeable, una cápsula
de drenaje (silicaGel) y una punta de plástico para evitar la entrada de agua. 

AmpuyCarlos



TRIME-T3 de IMKO 
El acceso fácil a la humedad
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Comentarios acerca de la sonda de tubo TRIME-T3

Introducción 

La medición del contenido de agua del suelo por medio de la  Reflectometría en dominio de tiempo
es ya un método habitual. Ver el contenido en agua de un perfíl no es posible con las sondas TDR
convencionales. La sonda de tuboTRIME se ha desarrollado por esta razón. 

Desde 1994 el TRIME-T3 se han hecho numerosas aplicaciones en suelos y ciencias ambientales, 
cumpliendo los más exctos requerimientos. 

Campo de medida

La profundidad de penetración efectiva de la sonda es alrededor de 6 cm con la mayor sensibilidad
en la inmediata vecindad del tubo de acceso, decreciendo de manera exponencial con la distancia. La figura
muestra la distribución del campo eléctrico de la sonda y el volumen de medida aproximado.

líneas equipotenciales

volumen de medición efectivo

placas de aluminio  
Figura 1: Distribución del campo eléctrico de la sonda TRIME y el volumen de medida aproximado. 

El volumen de medida elíptico posibilita una alta representación adquirida por multitud de
mediciones rotando la sonda después de cada medida y calculando el valor principal.  

La profundidad de penetración efectiva de la sonda TRIME - T3 se extiende hasta 15 cm de la superfície
de la sonda. El siguiente experimento ilustra la alta profundidad penetración del campo de medida: 

en un barreño de  50 cm de radio lleno de bolitas de vidrio saturadas de agua se mide una humedad
del 44% en volumen. Midiendo en un recipiente pequeño (ver Fig. 3) el resultado es esencialmente inferior
debido a la porción de aire que incluye el volumen medido. 



TRIME-T3 de IMKO 
El acceso fácil a la humedad
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Figura 2: Influencia de un volumen de medición muy pequeño en la determinación del contenido en agua. 
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TRIME
®

 
Equipo para colocación de tubos de acceso

•  Perforación revestida para un óptimo contacto tubo-material

•  Perforación cuidadosa para una mínima alteración de la estructura y textura del suelo

•  Sólido, para trabajo en campo

•  Fácil transporte

Auger 
Equipment for 
the direct Setting 
of the Access 
Tubes into 
homogeneous 
Soils.

Preboring
with an
Edelman-
Auger

Plastic
Access
Tube

Support 
Pillar
with Clamp 
Device

Ramming Head
with Clamp Device

Screw 
Auger
with 
Handle

Internal 
Steel Guide
and
Protection 
Tube

Steel Cutting Shoe
of Access Tube

Soil
Anchor

 



Auger Sets from IMKO 
Setting High Standards 
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Las mediciones se realizan a través de un tubo de plástico de acceso. Estos se instalan antes de
efectuar las medidas en el suelo. Es esencial un perfecto contacto entre el tubo de acceso y el suelo
para poder lograr mediciones correctas.  

Se ha desarrollado un equipo especial para la instalación de tubos de acceso en suelos homogéneos.
Este equipo presenta un buen compromiso entre contacto y una mínima compresión del suelo

El equipo IMKO de barrenas comprende las siguientes partes:  

1. un pilar de soporte para el tubo de acceso con tres anclajes,

2. un cabezal con un dispositivo de sujección,

3. una barrena tipo espiral, con mango,

4. sistema de fijación para el cierre inferior de goma,

5. y una protección interna del tubo de acero.  

Una versión del pilar de soporte sin los anclajes está disponible para tubos que no excedan de una
longitud de 1 m.  

La barrena espiral, que podemos introducir fácilmente por el interior del tubo se usa para agujerear hasta
aproximadamente 0,1 m por debajo del zócalo de corte. Golpeamos el tubo introduciéndolo 5..10 cm. 
dentro del suelo repitiendo el ciclo hasta que lo tenemos a nivel. Sacamos el tubo de protección interna
y el tubo de acceso queda sellado con el tapón inferior de goma y el tapón superior. 

Con el equipo descrito es posible instalar tubos de acceso sin preagujerear, directamente en el suelo, si
este es homogéneo. En suelos pedregosos o muy secos, la dificultad es mayor, por lo que se sugiere
emplear una barrena Edelman para pre-agujerear y luego rellenar el espacio entre el tubo de acceso y el
suelo con fango. Es cierto que cambiamos la estructura del suelo y que hay que esperar unas 4 semanas
a poder actuar, pero las medidas que tomemos las podremos considerar aceptables. 
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TRIME 
on-line systems 
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TRIME
®

-ES 
Network Moisture Measuring Module  

Version ES2 and ES3 

• Networking module for a non-intelligent probe 

• Reliable and routine measuring of volumetric moisture 

• Low power consumption 

• Waterproof 

The TRIME-ES is the on-line module for continuous measuring of volumetric moisture in porous 
materials. A wide variety of non-intelligent probe types can be connected to the ES-module Version 2 
or 3, which integrates the TDR electronics.  

 

The intelligent automatic TDR curve reading electronics is cased in a robust and waterproof (IP 65) 
aluminium diecast housing, withstanding even the hardest demands of permanent field use. The low 
power consumption of 8mA stand-by and 200mA during the 10 seconds measuring time conserves 
your power resources on site. 

 

Note that the TRIME-ES2 version is for the 2-rod probes and as ES3 version for all other TRIME 
probe types. Every probe must be adapted to the ES prior to use. 2-rod probes do not fit with ES3 
versions and vice versa. All probe parameters e.g. type and cable length are stored in the built-in 
EEPROM of the probe connector. 

 

Standard features are interfaces for power supply and IMP232-micronet for data acquisition and 
communicating with TRIME-ES.  

Optional features are a RS232/V24 interface for both external power supply (7..15V/DC, 280mA) and 
connecting a PC as well as an analog output 0..1V or 0(4)..20mA for interfacing external devices e.g. 
datalogger.  

 

For information on measuring accuracy and range please refer to the connectable probe types.  



TRIME®-ES from IMKO 
High Precision for All Day Use 
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TRIME-ES2 or ES3  

Probe
P2

Miniatur Probe 
P2D

Connector:
power-supply,
IMP232-MICRONET,
optionally RS232/V24
and analog output

C
oa

x-ca
ble

Probe
P2Z

ES dimensions:

Weight:
175x80x58 mm

 865 g

Surface Probe 
S3F

 

Technical Data: 
Power supply:  7V..15V-DC 
Supply current:  8mA standby 
 200mA while 10..15sec. measuring time 
Resolution: 0,1% 
Repeating accuracy: ±0,3% 
Temperature range:  -15°C...50°C, expanded temperature ranges on request! 
Temperature caused value drift:  max. ±0,5%  
Standard interface:  IMP232 MICRONET  
Optional interfaces:  0..1V or 0(4)..20mA analog output and RS232/V24 
Calibration:  calibrated for mineral soils, 
 but individually adaptable per software 
Case:  waterproof, robust aluminium diecast (IP67) 

 

For information about the measuring accuracy and -range as well as the tolerable range of bulk 
electrical conductivity please refer to the corresponding probe. 
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TRIME
®

 
Intelligent Rod Probes 

• Monitoring moisture comfortably, precisely, and reasonably priced 

• State-of-the-art sensors with integrated TDR electronics 

• High temporal and spatial resolution 

• Low power consumption 

IMKO’s intelligent rod probes are most sophisticated high tech devices and outstandingly 
robust. Unique is their integrated measuring electronics in the probe’s body, thus achieving 
highest accuracy and best networking capability e.g. sensor cable lengths of up to 3 km are 
possible without any amplifying. 

Various rod probe designs are available for different measuring volumes and for applications 
in highly saline materials.  

 
Figure:  Cut-away model of the TRIME-IT probe. The integrated electronics with processor and 

gallium-arsenid ASIC can be seen. 

190mm 

ASIC processor 



Intelligent TRIME probes 
Measure, where others cannot measure 
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TRIME-IT 
TRIME-ITC 

For in situ monitoring of volumetric moisture in soils and other porous materials. The small 
measuring volume enables a high spatial resolution. Burying capability for both horizontal and 
vertical orientation.  
• TRIME-IT is the standard sensor for highest accuracy in materials with bulk electrical 

conductivity of up to 2dS/m. 
• TRIME-ITC is particularly designed for measuring in highly saline media up to 10dS/m. 

11
0m

m
19

0m
m

5m cab

h
le

t
 leng
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20 Rod diameter: 3,5mm for TRIME-IT
                         4,2mm for TRIME-ITC

Connections:
power supply,
IMP232-MICRONET,
optionally RS232/V24 
and analog output 

 

Technical Data 
Power supply:  7V..15V-DC 
Supply current:  8mA standby 
 200mA during 10..15sec. of measuring  
Measuring range:  0..95% volumetric water content 
Accuracy:  TRIME-IT TRIME-ITC 
 Range 0..40%:    +-1%  +-2% 
 Range 40..70%:   +-2% +-3% 
 Repeating accuracy:   +-0,5% +-0,5% 
Bulk conductivity range:   0..2dS/m 0..10dS/m 
Pore water conductivity range:  0..12dS/m  0..50dS/m  
Temperature range:  -15°C...50°C (other temperature ranges on request!) 
Temperature caused drift:  max. +-0.5%  
Interfaces:  IMP232 MICRONET  
 optionally RS232/V24 and  

analog output: 0..1V or 0(4)..20mA 
Calibration data:  freely configurable 
Cable length:   5m (special length on request!) 
probe body:  waterproof sealed PVC (IP68) 
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Intelligent TRIME probes 
Measure, where others cannot measure 
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TRIME-EZ 
TRIME-EZC 

For in situ monitoring of volumetric moisture in soils and other porous materials. The large 
measuring volume particularly suitable for applications in heterogeneous and skeletal media. 
Burying capability for both horizontal and vertical orientation.  
• TRIME-EZ is the standard sensor for highest accuracy in materials with bulk electrical 

conductivity of up to 2dS/m. 
• TRIME-EZC is particularly designed for measuring in highly saline media up to 8dS/m. 

 

PVC-coupling for 
connecting the  
extension tube.

Rod diameter: 6mm for TRIME-EZ
                        8mm for TRIME-EZC

Connections:
power supply,
IMP232-MICRONET,
optionally RS232/V24
and analog output

40

16
0m

m
19

0m
m

c bla ne le

 

gth

 

5m

63

 

Technical Data 
Power supply:  7V..15V-DC 
Supply current:  8mA standby 
 200mA while 10..15sec. measuring time 
Measuring range:  0..95% volumetric water content 
Accuracy:  TRIME-EZ  TRIME-EZC 

Range 0...40%:  ±1% ±2% 
Range 40..70%:  ±2% ±3% 
Repeating accuracy:   ±0.3%  ±0.5% 

Bulk conductivity range:  0..1.5dS/m  0..8dS/m  
Pore water conductivity range:  0..10dS/m  0..45dS/m  
Temperature range:  -15°C...50°C, other temperature ranges on request! 
Temperature caused drift:  max. ±0.5% 
Interfaces:  IMP232 MICRONET, optionally RS232/V24  
 and analog output: 0..1V or 0(4)..20mA  
Calibration data:  freely configurable 
Cable length:   5m (special length on request!) 





Version P2 for 2-rod probes P2D, P2, P2Z, P2G.
Version P3 for tubeprobes, 3-rodprobes P3, P3Z,
P3S andsurface probe.
Manuell operation with 4-line-LCD-Displayfor
showing water content, TDR-level (conductivity),
batterycapacityand status.
Batterypack 600mAh withexternal battery charger,
Full battery chargeissufficient for up to 300
measurement cycles.
Analog output 0..1V,
Standard RS232/V24interface,
Ruggedaluminium case,
Inclusive water protectedcarryingcase and
preparationrods.

Version P2 for 2-rod probes.
Version P3 fortubeaccess probe, sampleringprobe,
probe P3, P3Z, P3S.
The electronicishoused in a rugged aluminium case,
Network capabilityviaIMP232-MICRONET,
Power supply: 7V to 15VDC,

TRIME-FM2 Field Measuring Device

TRIME-FM3 Field Measuring Device

TRIME-ES Field Installation Device

Option:
Analogoutput 0..1V or 0..20mA
and RS232/V24-interface

Battery
charger

Preparation rods

carrying
case

RS232/V24 cable

TRIME-Devices

Start



Complete 2-rod probe withinsideTDR-electronic,
housed in an encapsulated water protected PVC-case
for installations under soil.
Networkcapabilityvia IMP232-MICRONET,
Power supply: 7Vto15VDC,
Current: 8mA standby, 250mA while10smeasuring,
Standard cablelength:5m(speciallengthon request ! )

Complete 2-rod probe withinsideTDR-electronic, housed
inanencapsulated water protected PVC-case for
installations under soil.
Networkcapabilityvia IMP232-MICRONET,
Power supply: 7Vto15VDC,
Current: 8mA standby, 250mA while10smeasuring,
Standard cablelength:5m(speciallengthon request ! )

TRIME-EZ TRIME-EZC

Option:

Option:

Analog output 0..1V or 0..20mA
and RS232/V24-interface instead
ofIMP232-MICRONET.

Analog output 0..1V or 0..20mA
and RS232/V24-interface instead
ofIMP232-MICRONET.

TRIME Probes with
inside TDR-Electronic

TRIME-IT TRIME-ITC

TRIME-ADM6 with lightning protection

TRIME-ADM6 without lightning protection

Probe multiplexer for TRIME-IT(C) and EZ(C).
Analog output 0..1V, housed in a aluminium-
dicast box IP65 protected.



For probes P2, P2G, P2D, P2Z, P3, P3S
Spare rods

ProbesforTRIME-FM or TRIME-ES.
Probe P2G, P3andP3Sareforuseintheuppersoil
area.
Probe P2Z, P2andP3Zisforuseinsoilorundersoil.
All rodscanbechangedwithscrewinthe probe case.
Standardcable length: 1,4m, 2,5mor max. length 3,5m.
Housed intheconnector is an EEPROM for storageof
probe specific parameters like: cable length (offset),
linearization for special materials, probe-number, type
and others.
All probes aredelivered with calibration for mineral soil.
Recalibrations are possible with theprogram SMCAL.

Standard Rod Probes

Standard Probes

Accessories:

Calibration Set

Tube extensionforprobeP2Z,P3ZandTRIME-EZ:
Length0,5mor1m

For basiccalibration of probes with two measurement
points, dry glass-beads and saturatedglass beads.
18kg glass-beads with0,5mm diameter in twobuckets
with5lvolume.
Connectorforselfcalibration of probes
with TRIME-FM.

Tube extensionforprobeP2:length0,5mor1m
Special extension-length 2m and 3m: on request !

Appropriate connecting cable with twoconnectors
for TRIME-ES, TRIME-FM or TRIME-EZ.
Desired cablelengthcould
be manufactured.

Calibration
connector

P3 P3S

P2G

P3Z

P2Z
P2 P2D



Multi Rod Probes

Multi Rod Probe Head P3-MR

Multi Rod Probe Head P2G-MR

Probe Rod Set P2G-MR

Probe Rod Set P3-MR

Gold Contact Spring Set P2G-MR

Gold Contact Spring Set P3-MR

Replacement Kit:

Probe Head
P2G-MR

Probe Head
P3-MR

Screwable
Gold-Contact

Springs P2G-MR

Screwable
Gold-Contact

Springs P3-MR
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Consisting of: 2 x P2G rods with PVC-plateand
protectioncap.

Consisting of: 3 x P3 rods with PVC-plate and
protectioncap.

Standardcable length: 1,5m
Housedintheconnector is an EEPROM for storageof
probe specific parameters like: cable length (offset),
linearization for special materials, probe-number, type
and others.
All probes are delivered with calibration for mineral soil.
Recalibrations arepossiblewith the program SMCAL.
Inclusivespringset.



Tube Access Probe

TECANAT-Plastic-Access-Tube 44,3x42mm
with steel-cutting-shoe, rubber bang and tube-covering.

TRIME-T3 Tube Access Probe

Access Tube 1m Length

Access Tube 2m Length

Access Tube 3m Length

With this accessory kit the TRIME tube access probe
can be used like a lance-probe, e.g. for measuringthe
water content overlongtime in bulk goods or in a
biofilter.
The accessory kit consists of: a waterproofedcable
gland, a drain capsule (SilikaGel) and a plastic tip for
theinsertion of the TECANAT access tube into the
measurement medium.

The TRIME tube access probe is connectable to
version P3-device TRIME-FM
Standardcoax-cable length: 2,5m (3,5m onrequest)
Connector IP67 with EEPROMfor storingparameters
and coefficients. Theprobe is delivered with
calibration for mineral soils. Optional recalibrations are
possible with the program SMCAL.

LzS Special Accessory
probe cable

plastic tip

drain-
capsule



Steel hammer with nylon heads
Diameter: 70mm, 2kg, impact absorbingdesign

Auger Equipment

Auger set for direct setting of 2m/3mplastic
access tubes.

Auger set for direct setting of 1m
plastic access tubes.

It consists of:
Support pillar with clamp device,
ramming head with clamp device,
screw auger with handle, clamp device
forrubberbang,threesoilanchors,
inner steel guide for 1m-accesstubes.

Itconsistsof:
Support pillar withtriangle plate,
ramminghead withclampdevice,
screw auger withhandle, clamp device
forrubber bang and inner steel
guide for 1m-accesstubes.

Auger Equipment for 44mm Access-Tubes

Auger Equipment (Reduced Set)

AccessTube
Support Pillar
(reducedversion)

AccessTube
Support Pillar
with Clamp
Device

RammingHead
withClamp

Device

ClampDevice
forRubberBang

Screw Auger
with Handle

Three
Soil

Anchors

Inner SteelGuideandProtectionTube(1mLength)

Steel Guide for 3m Access Tubes

Steel Guide for 2m Access Tubes

Auger with handleforuseinsandyor
stonysoils
for drilling auger set diameter 44mm

Edelman Auger




