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El BA 4S es un analizador de O2 y CO2de alta potencia con la
máxima fiabilidad. Gracias a su manejo sencillo e intuitivo y a
la función de medición simple o doble de O2/CO2, el BA 4S es
ideal para un gran ancho de banda en aplicaciones de
medición.

BA 4S: un aparato pequeño con grandes funciones de control
que permite un uso flexible y total movilidad. Con su
sorprendente tamaño reducido, el BA 4S ofrece unas
prestaciones óptimas fiables y resultados precisos y seguros
en un aparato fácil de usar, que apenas necesita
mantenimiento y es económico.

Tecnología de sensor paramagnético de O2 y sensor
infrarrojo de CO2

Dispositivo flexible y portátil

Suministro eléctrico a través de una batería o de la corriente
eléctrica

Larga vida útil de la célula de medición

Análisis rápido, preciso y fiable de O2 y CO2

Manejo sencillo



BA 4S

Descripción

Al trabajar en la industria ligera o en el laboratorio necesita equipamiento fiable y eficiente que le facilite las tareas.

En determinados entornos es imprescindible contar con un equipamiento que proporcione la máxima precisión posible. Inde-
pendientemente de sus requisitos para el control del entorno, siempre necesitará un aparato que le ofrezca larga duración de la
batería, bajos costes operativos, un mantenimiento continuo sencillo y facilidad de uso. Creemos que no debería asumir ningún
compromiso.

El BA 4S ofrece un funcionamiento prolongado mediante un sistema de batería de larga duración.

Además de su precisión de gas específica, el BA 4S es adecuado para una amplia variedad de requisitos de control, desde el con-
trol de oxígeno médico hasta el análisis de sistemas CEM.

El analizador estará listo cuando usted lo esté. Si requiere alta sensibilidad, detección exacta, mínimo gasto de mantenimiento y
flexibilidad para realizar su trabajo según sus necesidades, el analizador BA 4S presenta una solución de dimensiones reducidas,
fácil de manejar y económica, que cumple todas estas cualidades.

Ejemplos de aplicación:

– Laboratorio e investigación

– Separación de aire y empresas de embotellado de gas

– Depósitos de gas medicinal

– Estudios sobre fisiología y respiración

– Centros de buceo

– Trasvase de gases

– Fermentación

– Análisis de combustión

Características técnicas

Características técnicas generales
Tamaño: 150 mm (6,0") x 300 mm (12,0") x 260 mm (10,5") An.xAl.xP
Peso: 2,6 kg (5,7 lbs) - 3,9 kg (8,6 lbs) dependiendo de la configuración

Opciones Descripción Especificaciones
Bomba interna: Bomba interna integrada con temporizador 700 ml/min

Servicio de control
Sensor: O2 O2 CO2

Tecnología - - Infrarrojos
Variante: Pro (1 dp) Premium (2 dp) Todas las variantes (1 dp)
Emisión máxima y mínima: 0-100 %

0-1 % (mín.)
0-100 %
0-1 % (mín.)

0-10 %, 25 %, 50 %, 100 %,
0-10 % FSR

Estructura celular: 316 acero inoxidable 316 acero inoxidable 316 acero inoxidable
Precisión (tasa de error intrínseca) ±0,1 % O2 ±0,05 % O2 ±2 % FSR
Punto cero de desviación/semana: ±0,2 % O2 ±0,2 % O2 ±4 % FSR
T90 en segundos: < 15 < 15 < 10
Temperatura de funcionamiento: entre -10 y +50 °C (14 a 122 °F) entre -10 y +50 °C (14 a 122 °F) entre +5 y +45 °C (41 a 113 °F)

Atención: Para alcanzar el rendimiento especificado debe respetarse un tiempo de calentamiento de 1 hora.

Muestra para la medición
Gas de medición: Utilice solo gases limpios, secos, ignífugos y atóxicos Aunque las muestras que contienen

>5 % CO2 son tóxicas, pueden ser analizadas si se toman las medidas de precaución oportu-
nas.

Regulación del flujo de gas: AFCD maximiza la estabilidad de medición para unidades no bombeadas a través de la zo-
na de presión de entrada especificada, 1,5 - 6 l (0,05 - 0,2 ft3)/mín)

Entrada de gas de muestreo: Conexión 5 mm OD
Salida de gas de muestreo: Conexión 5 mm OD (prueba y puenteo)
Presión de entrada: Con bomba interna opcional - 7 kPa (1 psig) hasta 3,5 kPa (0,5 psig)

Sin bomba - 7 kPa (1 psig) hasta 70 kPa (10 psig)
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BA 4S

Dimensiones

Instrucciones de pedido

N.º de artículo Descripción
55905260701 BA 4S O2 Pro sin bomba
55905260702 BA 4S O2 Pro con bomba interna
55905260703 BA 4S O2 Premium sin bomba
55905260704 BA 4S O2 Premium con bomba interna
55905260705 BA 4S O2 Pro + CO2 sin bomba
55905260706 BA 4S O2 Pro + CO2 con bomba interna
55905260707 BA 4S O2 Premium + CO2 sin bomba
55905260708 BA 4S O2 Premium + CO2 con bomba interna
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