
Analizador de O -portátil
BA 4000
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El analizador de oxígeno portátil del tipo BA 4000 se emplea

en la tomas de muestras en plantas de procesos.

El BA4000 puede ser configurado con las opciones bomba

de gas de medición. La bomba de gas de medición queda

activada y desactivada mediante un interruptor en el panel

frontal. Es necesaria cuando el gas de medición tiene

presión atmosférica o depresión parcial.

Las alarmas de valores límite facilitan el control de

determinadas concentraciones de O . Una señal de salida

(0-1 V o 4-20 mA) se encargan de la transmisión de los datos

de medición.

El analizador permite una calibración rápida y sencilla con

N como gas cero y aire como medio de entorno. Ambos

puntos de calibrado se regulan mediante dos

potenciómetros de ajuste en el panel frontal.

El dispositivo viene equipado de serie con un filtro para el

dispositivo. En el caso de los gases de medición húmedos,

el necesario acondicionamiento del gas de medición es

realizado mediante el sistema de tratamiento de gases

portátil TGAK.

Gracias a su acumulador de alto rendimiento, el analizador

puede ser operado sin conexión a la red eléctrica durante 14

horas.
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Sistema de medición diatómico

paramagnético

Señal de salida estándar 4 - 20 mA

Larga vida de la célula de medición

Manejo fácil

Análisis de O exacto, fiable y rápido

Varios rangos de medición opcionales

Tipo de protección carcasa IP 20

Funciona con acumulador
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Cambio técnicos reservados

Datos técnicos

Componente de muestra: Oxígeno

Tratamiento de gases de medición

Calibrado

Rango de medición
(indicar en caso de pedido) 0 … 25

0 …100

Principio de medición Sistema de medición diatómico
paramagnético

Desviación del punto cero ± 0,1 Vol.% O por semana

Desviación de sensibilidad ± 1 % del margen de medición
por semana

Temperatura de gas +5 °C hasta 40 °C

Sobrepresión de gas mín. 10 mbar

Caudal de gas sin bomba a mín. 10 mbar a través de la
célula de medición:
aprox. 120 ml/h

Punto de rocío mín. 5 °C por debajo de la
temperatura ambiente

Partículas de polvo Filtro del dispositivo con
elemento filtrante reemplazable
8 µ

Punto cero Con nitrógeno (tec. puro)

Punto final Según rango de medición con
aire ambiente o gas de
medición

0 … 10 Vol. % O
Vol. % O
Vol. % O

Precisión 0,1 % O absoluto

Reproducibilidad ± 0,05 % O

Tiempo de ajuste T <10 s

máx. 1,5 bar
con bomba de gas de medición
incorporada: -5 mbar

Temperatura ambiente +10 °C hasta 45 °C

temperatura de transporte
y almacenaje -25 °C hasta 65 °C

humedad relativa < 75 % media anual
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Condiciones climáticas

Datos de tecnología de medición

Condiciones de entrada de gas

Salida de valor de medición

Señal de corriente 4...20 mA (máx. 400 )

Señal de tensión 0...1 V (mín. 1 k ) opcional

Visualización de valores
de medición LCD 3½ Digits

Fuente de alimentación

Acumuladores internos 12 V, 2,7 Ah (tiempo de
funcionamiento sin opciones
aprox. 14 h)

Carcasa Caja de aluminio con asas de
transporte

Tipo de protección caja IP20 (estándar)

Dimensiones (A xAn xP) 145 x 182 x 240 mm
(para carcasa estándar)

Peso: aprox. 4.5 kg

Entrada de gas Empalme manguera acero
de medición inoxidable, Ø interior 4 mm

filtro incorporado con
cartucho de fibra de vidrio.

Material de fábrica de las PVDF, vidrio, acero 1.4571,
piezas conductoras oro, Viton, platino-iridio,

resina epoxi
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Pantallas

Construcción

Visualización de caudal: Medidor de flujo de partículas
en suspensión

Escala 0 - 10 Nl/h aire

Alimentación eléctrica

100-240 V, 50/60 Hz

Datos de pedido
(todas las fuentes de alimentación incl. BA4000,

. )

Bomba interna 55 11 0991

Regulador de descarga ARP 46 00 999

Nº art 55 11 0992

Tipo de dispositivo Nº artículo

Opcional para todos los

BA 4000 0 - 25 % 55 11 099

BA 4000 0 - 100 % 55 11 098

modelos de dispositivos

Nº artículo


