Analizador On‐line de parámetros de calidad del agua
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ANALIZADOR ON‐LINE

ANALIZADOR INSTRAN. AMONIO
INSTRAN es una plataforma de equipos analizadores on-line que permite medir uno o
más parámetros físicos y químicos en muestras líquidas, preferentemente acuosas.
Sobre esta plataforma se configuran diferentes opciones de hardware y software con lo que se
consigue un sistema analizador que mide en las mejores condiciones, teniendo en cuenta:
 La naturaleza de la muestra
 El tipo de medida
 El rango de medida
 Las limpiezas y las calibraciones requeridas.
INSTRAN es un analizador on line de elevada precisión analítica con bajo consumo de
energía. Su avanzada tecnología permite una alta exactitud en la operación con mínimo
consumo de reactivos, reduciendo así el impacto ambiental.
La versatilidad del analizador on line instran permite su instalación sin armario para usos en
interior o, con armario con aislamiento IP65 (ó superior si se requiere), para aplicaciones en
intemperie.



BENEFICIOS






DIMENSIONES



Potente en su capacidad para hacer diversas funciones.
Flexible, fácil de programar en sus diferentes funciones.
Fiable. Se ha buscado robustez y calidad en sus partes para evitar averías
Trabaja con poco volumen de reactivos para una mayor autonomía y reducción de costes
de consumibles.
Requiere muy poco mantenimiento.
Económico. Se ha buscado que las partes que se emplean sean fáciles de fabricar y
montar. Su sistema modular permite una producción a gran escala que redunda en el precio
final. El cliente solo paga por las opciones que decide incluir.

CARACTERISTICAS
Opciones de Montaje

En pared o bastidor, para usos en interior
En armario con aislamiento: Standard de fibra o polyester IP66

Dimensiones

En bastidor: 60x50x15
En armario: 75x50x30

Interface de Usuario

Teclado de 4 teclas y 4 leds de indicación
Menús configurables en varios idiomas

Display

Monocromo retroiluminado - 8 líneas x20 caracteres Color, retroiluminado, gráfico y panorámico (opcional)

Memoria

Microprocesador con programa interno (firmware) actualizable a través de miniUSB ó
MicroSD
Registro de 64 análsisis, 16 calibracionesy 32 alarmas o errores

Comunicaciones

Dos salidas analógicas 4-20mA configurables por separado y aisladas galvanicamente
Una salida de bus RS485 de dos hilos
Opcionalmente la RS485 puede utilizar protocolo MOD-BUS o PROFIBUS
Dos entradas digitales asignadas a la detección de falta de muestra y de falta de reactivos
Cinco entradasdigitales libres asignables
Dos salidas digitales libres asignables
USB. Carga de programas y datos I/O
Tarjeta uSD datos y programa I/O
Cuatro relés de tres contactos (C, NO y NC) y libres de potencial y asignables por
programa

Calibración

Automática programada
En demanda automática
Blancos reactivos
Hasta tres standards

Lavado

Automático tras cada ensayo
Con la propia muestra
Con solución de lavado (op)

Sistema de Dosificación

Sistema de dosificación con jeringa
Sistema de loop de almacenamiento de fluidos que permite que la jeringa no toque nunca
la muestra ni los reactivos
Electroválvulas de gran fiabilidad con elementos de cierre en Kalrez
Diámetro de gran paso (1,5mm) en las electroválvulas

Reactor

Cubeta de reacción de pequeño volumen (de 12ml a 17ml)
Electroválvula de drenaje de gran sección de paso (3mm)

Sistema de Fluidos

Tubing fabricado con materiales inertes
Tubo de teflón en el Loop
Tubo de Tygon 2375 (resistente a reactivos)
Unión entre las electroválvulas con conconexiones directas sin racords

Entrada de Muestra

Lazo rápido externo con filtro incorporado
Entrada: tubo de 6mm
Drenaje atmosférico: Espiga para mangera de 10mm

Condiciones Ambientales

Temperatura Ambiente: -20ºC a 65ºC
Máxima Humedad Relativa: 95% no condensante

DATOS TÉCNICOS

Relés

ANALIZADOR ON-LINE AMONIO EN AGUAS

MÉTODO DE ENSAYO

Rango: 0 a 10 ppm (Configurable en otros rangos)

PRINCIPIO DE MEDIDA: ELECTRODO SELECTIVO
ASTM D1246 – EPA 60 FR


Acondicionamiento de la muestra con reactivo alcalino hasta pH superior a 11.



Lectura del potencial generado en el electrodo



Adición de volumen conocido de Standard.



Calculo de la concentración de Amonio por el método de Adición conocida (DKA)

ESPECIFICACIIONES

VENTAJAS DEL MÉTODO
 Método estándar. Sencillo.
 Específico., sin interferencias.
 El método DKA, supone auto calibración cada análisis, corrigiendo cualquier deriva del
electrodo.

Rango:
0 a 10 mg/l. (rangos inferiores y superiores configurable)
Resolución:
0,001 mg/l
Calibración:
Automática DKA.
Consumo de reactivos: Reactivo ISA:
1 ml/muestra
Estándar DKA: .
0,2 ml/muestra
Tiempo de análisis:
Inferior a 3 minutos.
CONDICIONES DE LA MUESTRA:
Presión:
10/ 60 psi.
Temperatura:
10 a 45ºC.
Caudal:
100 ml/min. Mínimo.
Volumen:
12 ml .
Entrada por lazo rápido con filtro integrado con sistema de purgado y limpieza.
(Opcional, sistema de auto limpieza del filtro).

