
ENERAC 700 
ANALIZADOR PORTÁTIL DE COMBUSIÓN Y EMISIONES 

 
  

Enerac trae para usted el Analizador de Combustión y 
Emisiones Modelo 700… el más preciso, seguro, accesible y 

confiable medidor multiparámetros y nivel de cumplimiento. 

www.enerac.com 
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EneracTM  inventó el primer analizador portátil electrónico multiparámetros en 1979, fabricado en USA. Enerac continúa 
proporcionándole servicio a este analizador al igual que sus modelos recientes. Actualmente, Enerac sigue a la cabeza en el 
mercado de la investigación, diseño y actualización en la manufactura de analizadores portátiles de combustión y emisiones, con 
sus exclusivos sensores SEM inventados por Enerac, los cuales son los más precisos sensores electroquímicos en el mundo, 
incluidos en el Modelo 700. Enerac únicamente fabrica analizadores portátiles  de combustión y emisiones, y somos 
considerados como expertos en este campo. 

El Modelo 700 de Enerac es utilizado en una amplia gama de aplicaciones. Las más comunes son aquellas relacionadas con 
fuentes industriales de combustión, tales como: calderas, quemadores, motores, turbinas y generadores de vapor, hornos, 
secadoras, calentadores… por nombrar algunos equipos. El Modelo 700 de Enerac es también del interés de científicos en sus 
experimentos de investigación en combustión y emisiones. En Universidades, se pueden encontrar nuestros analizadores 
relacionados con la investigación del medio ambiente; al igual que en el sector privado. 

El Modelo 700 de Enerac, es perfecto para obtener precisión extrema y datos seguros para las necesidades internas en las 
empresas, así como también para reportar las emisiones requeridas por dependencias locales, distritales, estatales, nacionales y 
de agencias federales. El Modelo 700 cumple con pruebas efectuadas por la EPA (Agencia de Protección Ambiental), para 
mediciones de CO y NOx, método 2 (velocidad de gas en chimenea) y método 25B (Hidrocarburos). 

El Enerac Modelo 700 es un analizador portátil de mano, con un peso de 6 libras y es fácil de operar (no se requiere de 
experiencia técnica para manejarlo). Los Modelos 700 son fabricados externamente en armazón metálico y son considerados en 
la industria para uso rudo, proporcionando años de durabilidad. Nadie más que Enerac, fabrica analizadores portátiles de 
combustión y emisiones tan precisos, fuertes, seguros, confiables y sofisticados. Enerac personaliza todas sus unidades y puede 
ingeniar una gama de sensores y opciones de acuerdo a los requerimientos de sus clientes para diversas aplicaciones. 

Las unidades Enerac Modelo 700 tienen un fácil acceso para reemplazar sus sensores en campo. El compartimento trasero de la 
unidad, contiene tornillos tipo mariposa que pueden ser removidos con facilidad. Una vez que la tapa trasera es retirada, se puede 
tener acceso a los sensores. Estos sensores se pueden reemplazar en campo (la unidad no necesita ser enviada de regreso a la 
fábrica para sustituirlos). También esta unidad puede ser calibrada en campo. Nuestro soporte técnico siempre está disponible en 
caso de ser necesario. 

El Modelo 700 de Enerac es completamente escalable (se puede ordenar nuevos sensores y opciones para la misma unidad). Este 
modelo cuenta también con la opción de agregarle un Sistema Termoeléctrico Acondicionador Compacto de Muestreo (también 
llamado Peltier Cooler), necesario para la apropiada detección y medida de los gases NO2  y/o  SO2. El M700 tiene también 
control propio sobre el sensor de NO y su tendencia a acumular este gas al incrementarse la temperatura. El sensor de NO tipo 
SEM del Modelo 700, incorpora un control de temperatura apropiado, mediante un sistema diseñado para mantener de forma 
automática el valor nominal filtrado, a través de un sensor de temperatura ajustado a < 30° Celsius. Esto último previene 
aumentos en las mediciones de gas y mantiene los valores reales de lecturas de NO y  NOx; evitando lecturas exageradas en las 
emisiones de dichos gases. 

El M700 de Enerac, combina una alta calidad en su tubería de sonda (y manguera Viton con dimensiones específicas y velocidad 
de flujo) conjuntamente con un sistema de precisión y seguridad (Peltier Cooler), además de los beneficios adicionales de 
extrema precisión en sus sensores SEM. El resultado es un analizador de combustión y emisiones de alto nivel de confianza que 
le proporciona seguridad y exactitud en las palmas de sus manos. 

El Modelo 700 de Enerac puede almacenar hasta 500 pruebas internamente a través de un buffer de almacenamiento que 
recolecta los datos durante un evento. Con el software Enercom (incluido gratis), puede bajar las pruebas de un evento 
almacenadas a una computadora con sistema operativo Windows. Cuenta también un puerto serial RS-232, un puerto USB y 
Bluetooth para comunicar su M700 con una computadora. 

El Enerac M700 es el más preciso y seguro analizador de combustión y emisiones en el mundo. Por favor siéntase en confianza 
de contactar a nuestro departamento de ventas para conocer más acerca de este analizador. 



 

           4 & 8 líneas 128 x 64 pixeles en pantalla dual con luz de fondo                                  Sonda Inconel de 9” x  3/8” de diámetro con 10 pies de manguera Vitron 

Impresora construida dentro de la misma unidad: Impresora Térmica Gráfica de 2”. 

Pantalla de línea dual de 4 & 8: 4 líneas y 8 columnas de 128 x 64 pixeles y luz de fondo. Estas 4 líneas y 8 columnas permiten 
observar múltiples parámetros a la vez, o bien, realizar un acercamiento de algunos parámetros en específico que sean de su 
interés. 

Sonda estándar y manguera: De 9” de largo x 3/8” de diámetro. Sonda Inconel con 10 pies de manguera tipo Viton. La sonda 
estándar Inconel, maneja aplicaciones para altas temperaturas (1,100° Celsius). Esta alta calidad de manguera tipo Viton, así 
como su material especial, dimensiones y velocidad de fluido, son características que ayudan a transportar la muestra de gas 
detectada y medida. 

Tubo de la Sonda Pitot: Con longitud de 18” tipo S. Tubo Pitot de 9 pulgadas y 3/16” de diámetro de tubería de goma. Este tubo 
Pitot es una sonda por separado que es usada en combinación con la sonda estándar. Permite tomar medidas a velocidad del flujo 
de gas (lo cual es usado para calcular las emisiones en masa, para cumplir con el método 2 de EPA). 

Sensores Electroquímicos SEM: Los sensores electroquímicos más precisos en el mundo únicamente están disponibles a través 
de Enerac (¡el inventor!). Estos sofisticados sensores electroquímicos proporcionan más exactitud en sus pruebas (son 
completamente diferentes a los sensores electroquímicos que se pueden encontrar en las unidades de la competencia). Enerac 
ofrece alcances de medidas estándar en estos sensores, así como también bajos y altos rangos de medida. Los sensores SEM 
están configurados en Doble Rango. El rango alto es típicamente 3 veces mayor que el rango bajo de medición. Los rangos que 
abarcan estos sensores son diseñados por ingeniería, de acuerdo a las necesidades requeridas por nuestros clientes. Únicamente, 
háganos saber qué rangos necesita abarcar en la lectura de sus gases y nosotros los construiremos. 

Lecturas reales de NOx en múltiples niveles: El Modelo 700 incorpora en el total de NOx (NO + NO2), un sistema 
termoeléctrico de acondicionamiento compacto de muestreo (Peltier Cooler) para la detección apropiada en lecturas de NO2, así 
como también un control de temperatura en el sensor de NO; únicamente encontrado en nuestros analizadores Enerac. Esta 
temperatura controlada por el sensor SEM de NO, ayuda a prevenir temperaturas derivadas asociadas con sensores 
electroquímicos estándar y su respectivo incremento de lecturas (inclusive sin presencia de ningún gas). Esto evita cualquier 
lectura “exagerada” de NO o NOx que se pueda presentar. El estado de temperatura del sensor, aparece en la impresión. Nadie 
más cuenta con esta tecnología. 

Sistema Avanzado Termoeléctrico de Acondicionamiento Compacto de Muestreo (Peltier Cooler Enfriador): En combinación 
con la alta calidad de manguera tipo Vitron (disponible en teflón) y el sistema de termoeléctrico de acondicionamiento compacto 
de muestreo (Cooler); se pueden detectar medidas precisas en los gases de NO2  o  SO2. Ambos gases son pegajosos y deben ser 
apropiadamente acondicionados antes de ser detectados y medidos en sus cantidades. 

NDIR Bench (Sensor Infrarrojo No Dispersivo de 3 Gases): Esta opción de sensor, permite a la unidad detectar y medir el CO 
(monóxido de carbono en porcentaje de volumen %), CO2 (dióxido de carbono, como una lectura directa en porcentaje de 
volumen %) e Hidrocarburos Totales (CxHy). (Conozca el método de EPA 25B). 

Teclado de Control: Su teclado de cojín, facilita las tareas en un chasquido. Si desea imprimir, almacenar datos, calibrar a cero, 
apagar y prender la bomba de aspiración (y otras opciones)… sólo presione los botones de fácil lectura. 

Software Enercom: Con el software gratuito Enercom que le proporciona Enerac, puede usarlo en una hoja de cálculo “en tiempo 
real” y observar la detección de datos. La detección de datos es organizada con este software para un fácil entendimiento y 
reporte. También puede “almacenar” datos internamente en el Modelo 700 y bajarlos posteriormente. La unidad M700 tiene 
puertos de comunicación RS-232, USB y Bluetooth compatibles con su computadora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODELO 700 ESPECIFICACIONES 

PARÁMETROS MEDIDOS RANGO RESOLUCIÓN PRECISIÓN TIPO DE SENSOR 
Temperatura Ambiente 0-66° C 1 grado para C o F + 1.1° C  M Tipo RTD 
Temperatura de Chimenea 0-1,100° C 1 grado para C o F + 1.1° C  M Termopar Tipo K 
Oxígeno (O2) 0-25% 0.1% + 0.2%   M Sensor Electroquímico 
Monóxido de Carbono (CO) 0-1,500/4,500 ppm 1 ppm + 1-2 M (<+1%**) SEM de Rango Dual 
Óxido de Nitrógeno (NO) 0-500/1,500 ppm 0.1 ppm + 1-2 M (<+1%**) SEM de Rango Dual 
Dióxido de Nitrógeno (NO2) 0-500/1,500 ppm 0.1 ppm + 1-2 M (<+1%**) SEM de Rango Dual 
Dióxido de Azufre (SO2) 0-1,500/ 4,500 ppm 1 ppm + 1-2% M SEM de Rango Dual 
Combustibles 0-5% 0.1% + 2% (CH4) Sensor Catalítico 
Draft de Chimenea +10” a -40” WC 0.1” WC + 2% M Diafragma de Silicón 
Chimenea Velocidad/Flujo  0-200 ft/seg. (0-6,500 cfm) 1 ft/seg. EPA Método 2 Tubo Pitot Tipo S 
Hidrocarburos CxHy 0-30,000 ppm 1 ppm +3% M EPA Método 25B NDIR 
Monóxido de Carbono (CO) 0-15% 0.01% + 3% M NDIR 
Dióxido de Carbono (CO2) 0-20% 0.01% + 3% M NDIR 
PARÁMETROS CALCULADOS RANGO RESOLUCIÓN PRECISIÓN MEDICIÓN 
Eficiencia de la Combustión 0-100% 0.1% + 1% Calculada 
Dióxido de Carbono 0-40% 0.1% + 2% Calculada 
Exceso de Aire 0-1000% 1% + 0.2% Calculada 
NOx (NO + NO2) 0-1,000 o 0-3,000 ppm 0.1 ppm + 4% (<+ 2%**) Calculada 
Emisiones Unidades de Conversión 
(CO, NO, NO2, SO2) 
Miligramos/metro cúbico 
Libras/millón btu 
Gramos/frenado-hp-hr 

 
 

0-2,500 mg/m3 
0-99.99 #/mbtu 

0-99.99 g/bhp-hr 

 
 

2mg/m3 
0.01 #mbtu 
0.01 g/bhp-hr 

 
 

+ 2% M (< + 1%**) 

+ 2% 
+ 2% 

 

Corrección del factor de Oxígeno por emisión ajustable 0 – 20% en 1%  REAL. 
*Precisión (M= Medido): Cuando es calibrado previo a su uso, de acuerdo a las especificaciones de Enerac. 
**Basado en el método CTM-030 para detección de datos de la 3er prueba usando  0-50 ppm sensores SEM. 

 

ENERAC 
 1320 Lincoln Ave. Unit 1 

 Holbrook N.Y. 11741, U.S.A. 
Phone U.S.A.: + (631) 256-5903. Fax: + (516) 997-2129 

Celular México: (521-55) 5287-8530 
sales@enerac.com    www.enerac.com 

DIMENSIONES: 5.75” Ancho x 9.75” Alto x 3.25” Profundo. 

PESO: 6 Libras. 

FUENTE DE PODER: 4 Baterías recargables tamaño D tipo    
                                     NiMH y adaptador 120/240 VCA.  

PANTALLA: De 4 líneas y 8columnas (LCD) Display Dual de  
                      128 x 64 pixeles. 

MEMORIA: 500 Almacenamientos de datos internos en buffer. 

IMPRESORA: Impresora Gráfica Térmica Interna de 2”. 

COMUNICACIONES: Puerto Serial RS-232, Puerto USB y  
                                     Bluetooth arriba de 115k Bauds. 

Sensores SEM de Doble Rango (sofisticados sensores 
electroquímicos de precisión). Todos vienen con diferentes 
rangos y pueden ser diseñados por ingeniería para abarcar 
una amplia gama de medidas de acuerdo a la aplicación 
deseada. Los sensores enlistados abajo, comprenden 
medidas estándar. Actualmente, Enerac ofrece NUEVOS 
Sensores SEM de Doble Rango Bajo (0-50/150 ppm) y 
están disponibles para CO, NO y NO2.  Rangos Altos y 
Bajos en los Sensores SEM, pueden ser diseñados por 
ingeniería de acuerdo al tipo de aplicación que desee. 
Típicamente un Sensor de Rango Dual SEM, está puesto 
en una proporción de 1:3 (es decir, 0-50/150 ppm). Sólo 
háganos saber qué rangos son requeridos para su 
aplicación. El Sensor SEM de H2S, puede ser sustituido 
por algún sensor de CO, NO, NO2 o bien SO2 en su mismo 
slot. El Sensor de Doble Rango SEM H2S comprende un 
rango de 0-200/600 ppm. 


