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El analizador de gas BA 6000 - O2 se basa en el método
paramagnético de presión alternante y se utiliza para medir
la concentración de oxígeno en mezclas de gases. La
instalación del analizador solo puede realizarse en zonas sin
peligro de explosión.

Cuatro rangos de medición de parametrización libre, todos
los rangos de medición lineales, incluso con punto cero
suprimido

Salida de valor de medición con separación galvánica 0/2/4
hasta 20 mA (incluso invertida), cambio de rango de
medición automático o manual opcional

Manejo sencillo gracias al menú de operación

Tiempo de respuesta breve

Escasa desviación a largo plazo

Posibilidad de conectar transductor de presión interno

Ajuste de rango de medición automático parametrizable

Funcionamiento basado en NAMIR

Supervisión del gas de medición y/o comparación (opcional)

Interfaz de serie RS 485

Diversos intervalos de medición pequeños (0,5 %, 2,0 % o
5,0 % O2)



BA 6000 O2

Estructura y características

Carcasa

– Rack de 19", 4 U para montaje en marco basculante

– Rack de 19", 4 U para montaje en armarios con o sin rieles telescópicos

– Placa frontal abatible hacia abajo (conexión de portátil)

– Transductor de presión interno para corregir las oscilaciones de presión del gas de medición

– Conductos de gas internos: Manguera de FPM (Viton) o tubo de titanio

– Cámara de medición (con o sin rama de compensación fluida) de acero inoxidable o tántalo para gases de medición alta-
mente corrosivos. (como HCL, CL2, SO2, SO3, etc.)

– Conexiones de gas para entrada y salida de gas de medición, así como

Pantalla y panel de control

– Gran panel LCD para visualización simultánea de:

– Valor de medición (visualización digital o analógica)

– Barra de estado

– Rangos de medición

– Contraste del panel LCD ajustable a través del menú

– Retroiluminación LED permanente

– Teclado de membrana lavable con cinco teclas multifunción

– Menú de operación para parametrización, función de prueba y ajuste

– Ayuda operativa en texto simple

– Visualización gráfica del desarrollo de concentración; intervalos de tiempo parametrizables

Entradas/salidas

– Seis entradas binarias de libre configuración por ej. para cambio de rango de medición

– Seis salidas de relé de libre configuración por ej. para fallos, requisitos de mantenimiento, interruptor de mantenimiento,
alarma de valor límite, electroválvulas externas

– Dos salidas analógicas configurables por ej. para corrección de sensibilidad cruzada, transductor de presión  externo

– Posibilidad de ampliación de ocho entradas binarias y salidas de relé adicionales para ajuste automático con máx. cuatro
gases de prueba

Interfaces

– Serie RS 485
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BA 6000 O2
Tabla de gases de comparación

Rango de medición Gas de comparación reco-
mendado

Presión de conexión de gas de
comparación

Nota

0 hasta … Vol. % O2 N2 de 2 a 4 sobre presión de gas de
medición (máx. 5 bar absoluto)

El flujo del gas de comparación
se ajusta automáticamente a 5
a 10 ml/min (hasta 20 ml/min
con la rama de compensación

fluida).

Hasta 100 Vol. % O2 (punto cero
suprimido con valor final del ran-

go de medición 100 Vol. % O2)

O2

Alrededor de 21 % O2 (punto cero
suprimido con 21 Vol. % O2 dentro

del intervalo de medición)

Aire 0,1 bar contra presión de gas de
medición, que solo puede osci-
lar máx. ± 50 mbar respecto de

la presión atmosférica

Modo de funcionamiento

El oxígeno, a diferencia de casi todos los demás gases, es paramag-
nético. Esta propiedad se utiliza como efecto de medición en el ana-
lizador de gases BA 6000 - O2.

Debido a su paramagnetismo en un campo magnético no homogé-
neo, las moléculas de oxígeno se desplazan en dirección al campo
de mayor intensidad. Si se introducen dos gases con diferentes con-
centraciones de oxígeno en un campo magnético, se produce entre
ellos una diferencia de presión.

En el caso del BA 6000 - O2 uno de los gases (1) es un gas de compa-
ración (N2, O2 o aire) y el otro un gas de medición (5). El gas de com-
paración se conduce a la cámara de medición (6) a través de dos ca-
nales (3). Uno de estos flujos de comparación coincide con el gas de
medición en el área del campo magnético pulsante (7). Puesto que
los canales están conectados entre sí, la presión proporcional al con-
tenido de oxígeno causa un flujo que se convierte en una señal eléc-
trica por un sensor de microflujo (4). El sensor de microflujo se com-
pone de dos rejillas de níquel calentadas a aprox. 120 °C, que junto
con dos resistencias complementarias forman un puente de Whe-
atstone. El flujo pulsante provoca un cambio en la resistencia de las
rejillas de Ni del sensor de microflujo. Como resultado se produce
un desajuste del puente que depende de la concentración de oxíge-
no del gas de medición.

Puesto que el sensor de microflujo está asignado al flujo de gas de
referencia, la medición no se ve afectada por la conductividad tér-
mica, el calor específico o la fricción interna del gas de medición.
Además, de esta forma se obtiene una buena protección frente a la
corrosión, ya que el sensor de microflujo no está expuesto a la ac-
ción directa del gas de medición. Al utilizar un campo magnético
con una intensidad de flujo cambiante (8), no se detecta el flujo bá-
sico en el sensor de microflujo, de forma que la medición es inde-
pendiente de la posición de la cámara de medición. La cámara de
medición de flujo directo tiene un volumen bajo y el sensor de mi-
croflujo presenta una baja latencia. De esta forma, el BA 6000 - O2

presenta un tiempo de respuesta muy breve.

A menudo pueden aparecer vibraciones en el lugar de medición. En
ciertas circunstancias estas pueden distorsionar la señal de medi-
ción (interferencias). Por este motivo se ha añadido otro sensor de
microflujo no fluido (10) como captador de vibraciones. Su señal se
conecta con la señal de medición como señal de compensación.

Si en una aplicación la densidad media del gas de medición varía en
más del 50% de la densidad del gas de comparación, el sensor de
microflujo de compensación (10) fluye con gas de comparación al
igual que el sensor de microflujo de medición (4).

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entrada de gas de comparación 
Limitar
Canales de microflujo
Sensor de microflujo para señal de medición
Entrada gas de medición
Cámara de medición
Efecto de medición paramagnético
Electroimán con densidad de flujo cambainte
Salida de gas de medición y comparación
Sensor de microflujo en 
sistema de compensación (sin flujo)
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BA 6000 O2

Características técnicas

Características técnicas del BA 6000 O2

Rangos de medición 4, conmutable interno y externo; posibilidad de conmutación del rango de medición au-
tomática

Rangos de medición
Mínimo posible 0,5 Vol.%, 2 Vol.% o 5 Vol.% O2

Máximo posible 100 Vol.% O2

Rangos de medición con punto cero 
suprimido

entre 0 y 100 Vol.% cualquier punto cero es posible, siempre que se emplee un gas de
comparación adecuado (ver tabla)

Línea característica lineal (por principio)
Panel de control LCD con retroiluminación LED y ajuste de contraste, teclas multifunción, teclado numéri-

co y teclas de función
Indicador de valor de medición 4 ½ dígitos, resolución según el rango de medición elegido, puede elegirse el número de

posiciones tras la coma
CEM
Supresión de interferencias conforme a los requisitos estándar de la NAMUR NE21 (05/93); marcado CE EN 50081-1,

EN 50082-2 y EN 61010
Posición de uso Placa frontal vertical
Dimensiones (Al x An x P): 19”, 4 U = 177 x 483 x 476 mm
Peso aprox. 20 kg
Energía auxiliar
Conexión eléctrica CA 100 hasta 120 V, 48 hasta 63 Hz (rango de funcionamiento nominal de 90 V a 132 V)

CA 200 hasta 240 V, 48 hasta 63 Hz (rango de funcionamiento nominal 180 V hasta 264
V)

Consumo eléctrico aprox. 35 VA
Condiciones de entrada de gas de medición
Presión 0,5 hasta 1,5 bar absoluto en dispositivos con mangueras, 0,5 hasta 3 bar absoluto en dis-

positivos con tubos
Caudal de presión 20 a 60 l/h (0,3 a 1 l/min).
Temperatura entre 0 y 50 °C
Humedad < 90% RH1)

Tiempos de respuesta
Tiempo de calentamiento a temperatura ambiente: < 30 min2)

Retraso de indicación (tiempo T90) mín. 1,5 hasta 3,5 s según modelo
Amortiguación 0 bis 100 s, parametrizable (constante de tiempo eléctrica)
Tiempo muerto aprox. 0,5 hasta 2,5 s según modelo (tiempo de purga del conducto de gas en un disposi-

tivo con 1 l/min.)
Tiempo de procesamiento de la señal
interna del dispositivo

< 1 s

Características de medición
Interferencias < 0,5% del rango de medición más pequeño posible según la placa de características

(constante de tiempo eléctrica 1 s, rango 2 δ )
Punto cero < 0,5% / 3 meses del rango de medición más pequeño posible según la placa de caracte-

rísticas
Desviación valor de medición < 0,5% / 3 meses del rango de medición concreto
Factores determinantes3)

Temperatura ambiente < 0,5 % / 10 K
< 1 % en intervalo de medición de 0,5 Vol.% O2, según el rango de medición más pequeño
posible según la placa de características

Presión de gas de medición Con compensación de presión desactivada: < 2 % del rango de medición con 1 % de cam-
bio de presión; con compensación de presión activada: < 0,2 % del rango de medición con
1 % de cambio de presión

Gases asociados al petróleo Variación del punto cero según la desviación paramagnética o diamagnética del gas aso-
ciado (ver nota de aplicación AD 55 0012)
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BA 6000 O2

Características técnicas del BA 6000 O2

Caudal del gas de medición <1% del rango de medición más pequeño posible según la placa de características con
una modificación de caudal de 0,1 l/min dentro del rango de flujo permitido

Energía auxiliar < 0,1% de margen de señal de salida con una tensión nominal de ± 10 %
Entrada y salida eléctrica
Salida analógica 0 / 2 / 4 hasta 20 mA, sin potencial, carga ≤ 750 Ω
Salidas binarias 6 salidas de relé con contactos de conmutación, parametrización libre por ej. para identi-

ficación de rango de medición; capacidad de carga: CA/CC 24V/1A sin potencial
Entradas analógicas 2, diseñadas para 0/2/4 hasta 20 mA para transductor de presión externo y corrección de

influencia de gas asociado (corrección de gas cruzada)
Entradas binarias 6, diseñadas para 24 V, sin potencial, parametrización libre por ej. para conmutación del

rango de medición
Interfaz RS 485 en serie
Opciones Electrónica adicional con 8 entradas binarias y salidas de relé adicionales, por ej. para ac-

tivar el ajuste automático
Condiciones climáticas permitidas
Temperatura ambiente de - 30 a + 70 °C en almacenaje y transporte, de + 5 a + 45°C en funcionamiento
Humedad < 90% HR1) de promedio anual durante el almacenamiento y el transporte4)

Tipo de protección IP 20 (EN 60529)
1) RH: humedad relativa
2) La mayor precisión se alcanza después de 2 horas
3) Según presión de gas de medición de 1 bar absoluto, 0,5 l/min de flujo de gas de medición y 25 °C de temperatura ambiente
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