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OxySense  Medidor oxígeno disuelto
Los medidores de oxigeno OxySense utilizan los mejores sensores disponibles en el mercado mundial. Se trata de un
dispositivo óptico luminiscentes, muy resistente a la abrasión, muy estable, con bajos costos de funcionamiento y bajos
requisitos mínimos de mantenimiento.

● No hay productos químicos o piezas en movimiento
● Sensor opcional con autolimpieza y autoverifica
● Estable y fiable  Excelente control de procesos
● Adecuado para todas las aplicaciones de oxígeno disuelto
● Hasta 12 meses entre los mantenimientos
● Hasta 12 meses entre las calibraciones
El sensor óptico OxySense está disponible con varios paneles de control que ofrecen un alto rendimiento con opciones de
control, comunicación y visualización diferenciadas. Con la gama de medidores OxySense, se obtiene exactamente lo que
necesita, sin costos extras o adicionales.

CRONOS OxySense

OxySense
CRIUS® HaloSense

CRATOS OxySense

• High Quality and Multilingual
• Alta calidad y multilingüe
• Bajo costo de adquisición
• Hasta 3 sensores
• Las opciones incluyen:
– Hasta 3 salidas 420mA
– Hasta 4 relés (de estado sólido o
mecánica)
– modbus TCP
– modbus ASCII/RTU
– profibus
– HART
– Entrada para inversor de control
– control PID

• Low Cost

• Alta calidad y multilingüe

• Alta calidad y multilingüe

• Colour Display and Keypad
• Bajo costo y hasta 6 sensores
• Sophisticated Comms and Control

• Costo promedio
• Pantalla táctil en color

• Pantalla color y teclado

• All CRONOS options plus:
• Sistema avanzado
– texting alarms
comunicación

de

control

y

– remote internet access
– datalogging
SMS
– Alertas
PID control
remoto
a través de Internet
– Acceso
automatic
cleaning
de calibration
datos
– Registro
automatic
automática
– Limpieza
up to 6 sensors
and outputs
– Calibración
integrated automática
flow control

• Todas las opciones CRONOS más:

– Inversor de control integrado

• Hasta 12 sensores
• Todas las opciones CRONOS, CRIUS ®
y mucho más:

– Hasta 12 sensores
– Menor costo por punto

Por mas informaciones leer los
folletos  CRONOS, CRIUS® e
CRATOS

Principio de funcionamiento
El sensor (luminóforos) se activa cuando se ilumina con luz
azul. Una vez activado, el luminóforos emite una luz azul
con una intensidad inversamente proporcional a la cantidad
de oxígeno en el agua. Hay un retraso entre el pico de
emisión de luz azul y la respuesta del pico de la luz
fluorescente de color rojo. El retraso es inversamente
proporcional a la cantidad de oxígeno. El retraso puede ser
expresado como un cambio de fase entre la secuencia de
las ondas incidentes de la luz azul y la luz fluorescente de
color rojo. Esto se presenta como una medida en ppm o mg
/ l de oxígeno disuelto. Las ventajas de esta tecnología son
que los sensores son más estables que los dispositivos
convencionales electroquímicos, y una mayor resistencia a
la abrasión. Al mismo tiempo el uso de sensores avanzados
y componentes eléctricos permite una mayor fiabilidad,
precisión y flexibilidad de OxySense.

Autolimpieza y autoevaluación

OxySense ofrece la opción de autoverificación del sensor
InSitu®. El analizador OxySense tiene la capacidad de
reducir los requisitos de mantenimiento mediante el control
del sensor de forma automática a intervalos definidos. Por
lo general, el sensor InSitu® requiere un año de
calibración, con nuestro sistema funciona en silencio
durante un año sin necesidad de inspecciones.

Especificaciones

Tipo:
Medición de:
Rango:
Resolución:
Exactitud y precisión:
Estabilidad:
Rango de temperatura:
Rango de pH:
Rango de salinidad:
Compensación de temperatura:
Sobrepresión permitida:
Respuesta típica limitada:
Tiempo de respuesta:
Ajuste del punto cero:
Calibración:
Material de construcción:
Dimensiones:
Intervalos de servicio:
Garantía:
Interferencia:

luminóforos óptico de oxígeno disuelto
oxígeno disuelto
020mg / l ó saturación de 0450%
0.01mg/l
±0.1mg/l de 08mg/l (1.25%) y ±0.2mg/l de 820mg/l
Mejor que 1% por mes (sin compensación)
>0 a 50°c
pH 2 a pH 10
042ppt
Automaticamente da un termistore integrato
0.5 bar
>25mg/l
T90=30s, T95=37s
No es necesario
Manual, con aire saturado de agua
PVC, silicona, policarbonato, acero inoxidable
Diámetro aprox. 43.7mm OD, longitud 203 mm
Calibración manual 312 meses, lumiforo cambiar después de 12 mesesi
24 meses desde la fecha de fabricación o de 12 meses desde la fecha de primer uso
Altos niveles de hipoclorito

RDO ® es una marca registrada de In Situ Inc. Boulder Colorado

