Serie 42
Controladores de procesos
Cloro y otros desinfectantes
4293

Rango
Cloro, Dioxido de cloro y Ozono
0,00...2,00 / 5,00 / 10,00 mg/L
Ácido peracético 0...20 mg/L
Peroxido de Hidrogeno (H2O2) 0...500 mg/L

La serie 42 desarrollada por
Chemitec está diseñada para el
tratamiento de aguas y sectores
industriales. Permite la medición
de los siguientes parámetros:









pH/REDOX
Oxígeno disuelto
Conductividad
Turbidez
Sólidos en suspensión
Cloro
Dióxido de cloro
Ozono

Equipos para control de proceso
Visualización





Mediciones simultáneas (numéricas y barra gráfica) y
medición de temperatura.
Valores de los outputs.
Iconos gráficos para: estado de las salidas digitales,
ciclo de limpieza, registro de datos, alarmas.
Posibilidad de visualizar únicamente la medición en
formato grande.

Registro de datos




Versión para montaje en pared con
protección IP66 (144 x 144 x 120 mm)

Memoria flash interna de 4-bit (unos 16,000
registros).
Intervalo de registro: 1 a 99 min.
Tipo: Circular (F.I.FO.) o llenado.
Permite visualizar los datos registrados en tabla o
gráfico, con indicación del máximo, mínimo y valor
promedio en los períodos seleccionados.

Control PID





Versión para montaje en panel
(144 x 144 x 100 mm)

Funciones P-PI-PID activadas en las salidas analógicas
o digitales.
Rango proporcional: 0 a 500%.
Tiempo del integral: 0:00 a 5:00 min.
Tiempo del derivado: 0:00 a 5:00min.

2 outputs analógicos




Output 1 programable para medida.
Output 2 programable para medida / temperatura /
control PID.
Los límites de los outputs son libremente
programables entre los rangos de medida.

4 outputs digitales
Versión para montaje en panel
(96 x 96 x 133 mm)
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ON/OFF set point: programación del rango de
operación (histéresis/dirección) y tiempo de
inicio/parada desde 000 hasta 999 segundos.



Control PID: Pulsos, frecuencia o PWM (2 set points).

Alarma





Programable para: fallos de herramienta, mínimo, máximo, retraso del set point, tiempo de
estancia.
Tiempo de retraso: 00:00 a 59:99 mm:ss con un intervalo mínimo de 15 seg.
Tiempo de estancia: 00:00 a 99:99 hh:mm
Desactivación del set point (en caso de alarma): Activar/Desactivar

Limpieza de los electrodos



Programación del intervalo (mínimo 15 min) y de la duración.
Durante la limpieza, todas las salidas analógicas y digitales se congelan.

Input digital


Para deshabilitar la dosificación.

RS485 serial port



Para configuración y adquisición de datos remota en tiempo real o para descarga de datos
(usando el software específico).
Protocolo de comunicación MODBUS RTU.

Puerto USB


USB para descarga directa de los datos a un PEN DRIVE (opcional).

Controles manuales


Posibilidad de simular las salidas analógicas y digitales desde el teclado.

Compensación de temperatura


Utilizando sensor PT100 de 3 o 4 cables, o PT1000.
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Conexiones eléctricas

Input

Output
Medida

RS485 serial port y USB

Temperatura

Output de corriente

15 – 30 VAC-VDC input

Outputs digitales

Input digital
Alimentador universal
100 – 240 Vac
Tierra
Teclado y pantalla gráfica
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Set Point 1
Set Point 2
Alarma / Temp 1
Limpieza / Temp 2

Software simple e intuitivo
Visualizaciones en pantalla

Descripción
AJUSTES (SETUP)
Se establecen todos los parámetros básicos para la operación
lógica
SALIDAS (OUTPUTS)
Configuración de las salidas analógicas y digitales
CALIBRACIONES (CALIBRATIONS)
Procedimiento de calibración del equipo
MENÚ DE ARCHIVO
Marco del archivo de datos y modo de visualización
MENÚ DE MEDICIÓN GRÁFICA
Visualización de los archivos en una forma gráfica
CONTROL MANUAL (MANUAL CONTROL)
Control manual y activación de entradas y salidas




Menú principal con iconos gráficos
Interactivo, interface fácil de leer

Visualización gráfica de los
datos registrados, incluso para
medición a TIEMPO REAL

Interface para MODBUS RTU:



Comunicación de datos a tiempo real
Descarga de los datos registrados a un
PC via SW o directamente a un pen
drive USB (opcional)
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Dimensiones
Versión de montaje en pared con protección IP66

Versión de montaje en panel 144 x 144

Versión de montaje en panel 96 x 96
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Sensores
de con
Cloro yprotección
otros desinfectantes
en
pared
IP66
Sensor de Cloro
Libre

Sensor de Cloro
Libre Orgánico e
Inorgánico

Sensor de Cloro
Total

Sensor de Dióxido
de Cloro (CLO2)

Sensor de Ozono
(O3)

Sensor de Clorito
(CLO2-)

Sensor de
Ácido Peracético
(C2H4O3)

Sensor de Peróxido de Hdrógeno
(H2O2)

Con un amplio rango
de aplicación de pH
Modelo

S494CF/x/CL2

S494/2/CL2 ORG

S494/2/CLT

S494/x/CLO2

S494/2/O3

S494/2/CL

S494/200/PAA

S494/500/H2O2

Escala

0,00 ... 2,00 / 5,00 /
10,00 mg/l (ppm)
*(0...200 mg/L)

0,00 ... 2,00 mg/l
(ppm)

0,00 ... 2,00 mg/l
(ppm)

0,00 ... 2,00 / 10,00
mg/l (ppm)

0,00 ... 2,00 mg/l
(ppm)

0,00 ... 2,00 mg/l
(ppm)

0 ... 200 mg/l (ppm)
(otros rangos bajo
demanda)

0 ... 500 mg/l (ppm)
(otros rangos bajo
demanda)

6 ... 9pH

4 ... 11 pH

4 ... 12 pH

1 ... 14 pH

2 ... 11 pH

6 … 9 pH

1 … 7 pH

2 … 11 pH

CH-9700904097

CH-6023021205

CH-6023051200

CH-6023031201

CH-6023041201

CH-6003055240

CH-6028005240

CH-6003065241

Rango de aplicación de pH
Cat nº
Resolución

0,01 mg/l
± 2% del valor indicado

Precisión
Estabilidad de
señal / Pérdida de
pendiente

< 1% por mes

Tiempo de
polarización

aprox. 30 min

Tiempo de
respuesta

t90 < 30 seg

en panel 144 x 144

Temperatura de
funcionamiento

> 5 ... 45 ºC

Caudal mínimo

> 15 cm/seg - 30...60 litros / hora
Importante mantener un caudal constante para un buen funcionamiento

Presión máxima

1 bar (El funcionamiento presurizado no admite variaciones de presión)

Materiales

Membrana de PVC tipo PTFE

Dimensiones

(Ø x L) 25 x 220 mm

Peso
Cable incorporado

en panel 96 x 96

aprox. 125 g
Incorpora cable apantallado de 5 metros

Célula de Flujo para sensores S494 - S305PX494
Temperatura Max de
funcionamiento

50 °C

Presión Max de
funcionamiento

6 bar

Materiales

Cuerpo de Plexiglass

Dimensiones

130X145x40 mm

Conexión hidráulica

Conexión hidráulica 10x8 Tipo
rápido

Conexión PG13,5

Incluye rosca PG13,5 para conexión
de sensor de pH / Redox / Cond /
Oxy

Soporte

Soporte para montaje en pared
incluido

www.labprocess.es

