
Analizador de oxígeno u O2/CO2

Tipo Zr-Ox/E-Ch MKII

Zr-Ox/E-Ch MKII, Analizador de oxígeno u O2/CO2 para mediciones continuas en
procesos industriales como maquinas de embalajes o soldaduras
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Especificaciones y datos tecnicos*

Analizador de oxígeno/CO2 con sensor de cerámica

Tipo de sensor: Dioxido de Zirconia

Rango de medición: 0,1 ppm - 99,9 % O2

Temperatura operativa: aprox. 800 °C

Tiempo de calentamiento: minimo 10 min., optimo mas de 35 min.

Calibración: recomendado cada 12 meses

en por lo menos tres puntos de calibración

Tiempo de respuesta/sensor: aprox. 35 msec.

Tiempo de respuesta/analizador: 20,9 % - 10 ppm < 1 minutos

Presición: +/-2 % del sector calibrado

Flujo de gas: aprox. 80 ml/min, bomba regulada electrónicamente

Medición del flujo: Sensor de diferencia de presión

Comunicación/usuario: Display de LED, 16digitos, 4lineas y teclado con

16 teclas; menus para ajustar todos los parámetros 

calibrar el aparato

opción: mediante software bajo Windows® 
Errores: Temperatura del sensor, error del sistema
Alarmas: 2 x concentrración, 1 x sistema, alarma de flujo,

los 3 relais de libre configuración

Carga del relais: max. 230 VAC, 3A
Salida análoga: 0/4 - 20 mA o 0/2 – 5/10 VDC, programable
Voltaje: 100-240 VAC / 47-63Hz
Presentación: ½- 19“, 4 unidades de altura, aluminio
Comunicación opcional: RS 232, modem análogo, CAN-Bus

Condiciónes ambientales
Temperaturas: operacional: 0-50 grados C

deposito: +5-50 grados C
Humedad: operacional: 95% humedad relativa

deposito : <75% humedad relativa

Analizador de oxígeno u O2/CO2 con sensor electroquímico:

Sensor: electroquímico  (no es sensible a gases combustibles)
Rango de medición: 1 ppm - 65 % O2

Calibración : recomendado cada 6 meses en dos puntos de calibración

Tiempo de respuesta/sensor: aprox. 500 msec.
Tiempo de respuesta/analisador: 20,9 % - 50 ppm < 3 minutos

Presición: 20,9 % - 1000 ppm, 2 % abs.
1000 ppm - 50 ppm, 15 ppm abs.

Tiempo de vida: >250.000  %volumen horas
Compensación de la temperatura: NTC

Para el resto de las especificaciones y datos técnicos ver arriba

Medicion de CO2 opcional: sensor NDIR, rango 0,1-100% para ambos analizadores

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciónes de acuerdo a nuevos desarrollos  técnicos 
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