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aquatec® 

tecNOLOGÍa De SeNSOReS
aquatec® 

aNÁLISIS DeL VaPOR De aGua PaRa ÓPtIMOS ReSuLtaDOS De SecaDO

el proceso de secado se convierte en económi-
co debido a las mediciones de vapor de agua.

Los sensores eNSitu son el alma de los 
sistemas de análisis eNOtec. estos 
sensores innovadores garantizan, gra-
cias a la máxima precisión en la medi-
ción, un aumento en la seguridad de la 
planta. Debido a una gestión sostenible 
del proceso impulsado por la presición 
de los sensores eNSitu, se amplían las 
horas de funcionamiento de la planta, 
lo que conduce a una reducción a largo 
plazo de los costes de manutención. 

el sensor eNSitu está perfectamente 
posicionado dentro del proceso para 
identificar de inmediato cualquier cam-
bio en la composición del gas. aho-
ra es posible el control eficiente en el 
uso de combustible en las cámaras de 
combustión.

Sonda KeS1322 (longitud 
de inmersión de hasta 615 mm)

....más interfaces a petición.

Sección transversal
de la cabeza del filtro

Debido a que la concentración de va-
por de agua es siempre proporcional a 
la cantidad de oxígeno que se despla-
za, se puede calcular la cantidad de va-

por de agua tomando como referencia 
el valor de oxígeno. Si no se utiliza el 
aire ambiental como gas de secado, el 
sistema aplica como referencia el con-

trenido de oxígeno en dicho gas antes 
de empezar el proceso de secado.

PANORAMA DE CALIBRACIÓN

La pantalla interactiva muestra la ejecución de una calibración de 2 puntos, de la 
que es posible extraer las primeras conclusiones sobre la calidad de la medición. 
La posibilidad de acceder a los resultados de calibraciones anteriores, aumenta el 
conocimiento sobre su proceso y por lo tanto reduce el riesgo de errores en calib-
raciones futuras. 

DINÁMICA DEL PROCESO

El tiempo de inactividad no planificado del sistema se puede minimizar mediante la 
función de autodiagnóstico del sensor, debido a que el operador recibe a su debi-
do tiempo la información sobre la necesidad de adquirir repuestos. 



aquatec® 1000
aNÁLISIS De H2O Y O2 PaRa uN PROceSO De SecaDO eFIcIeNte

aquatec® 2000
aNÁLISIS De O2 Y HuMeDaD eN GaSeS cOMBuStIBLeS

unidad electrónica SMe-53 y 
sonda KeS-1322 (longitud de 
inmersión de hasta 615mm) Sistema aquatec 2000

Los procesos de secado son procesos 
intensivos con mucho gasto de ener-
gía, independientemente de si se trata 
del secado de yeso o de hojas de taba-
co. Una medición rápida y fiable de la 
evolución del secado permite optimizar 
el consumo de energía durante el pro-
ceso de secado. 
el sistema analizador aquatec 1000 
es netamente superior a cualquier mo-
delo de medición extractiva, tanto en 
rapidez como en fiabilidad.

PROFUNDIDAD DE 
INMERSIÓN

hasta 615mm

H2O / O2 RANgOS ppm o hasta 100% O2

PRESICIÓN EN LA 
MEDICIÓN

± 0,2% 
del valor medido

TIEMPO DE 
RESPUESTA

0,5s (flujo gas de 
proceso > 10m/sec.)

TEMPERATURA 
AMBIENTAL

-40°c hasta 80°c 
(Sonda)
-20°c hasta 55°c 
(unidad electrónica)

INTERFAZ HaRt, FIeLDBuS, RS485
MODBuS Rtu, RS232

CÓDIgO IP Sonda - IP65 
unidad electrónica - IP66

DATOS TéCNICOS

aquatec 2000 se utiliza para medir 
la humedad y el oxígeno en los gases 
de combustión o en otros gases no 
combustibles de todo tipo. el sistema 
de medición consta de dos sondas In-
Situ de oxígeno instaladas en serie:

La primera sonda se encarga de extra-
er el gas húmedo, que luego se proce-
sa en el gabinete de análisis (secado). 
este gas, ya seco, alimenta a la segun-
da sonda como gas de referencia. Los 
valores medidos por las dos sondas 
son comparados y evaluados.

PROFUNDIDAD DE 
INMERSIÓN

hasta 3682mm

H2O / O2 RANgOS ppm o hasta 100% O2

PRESICIÓN EN LA 
MEDICIÓN

± 0,2% 
del valor medido

TIEMPO DE 
RESPUESTA

0,5s (flujo gas de 
proceso > 10m/sec.)

TEMPERATURA gAS 
DEL PROCESO

hasta 800°c 
hasta 1400°c (con tubo 
protector refrigerante)

TEMPERATURA 
AMBIENTAL

-40°c to 80°c 
(Sonda) 
+5°c  to + 40°c 
(Gabinete)

INTERFAZ HaRt, FIeLDBuS, 
RS485
MODBuS Rtu, RS232

CÓDIgO IP Sonda  - IP65 
Gabinete - IP54

el armario de análisis aquatec 2000 
ofrece una gran flexibilidad y opciones 
de expansión gracias a la posibilidad 
de añadir - sin mucho esfuerzo - la 
instalación de un analizador de multi-
ples componentes con el principio de 
medición NDIR, para medir otros com-
ponentes gaseosos de acuerdo con 
BImSchV.

DATOS TéCNICOS



aquatec®   
PROceSO De SecaDO eFIcIeNte

> Sistema de autosupervisión
> construcción hermética del sensor
> esperanza de vida del sensor 
> Diseño de bajo mantenimiento
> Historial de calibración
> Medición Insitu en tiempo real
> Presición absoluta en la medición

eNOtec GmbH
 
Höher Birken 6  
51709 Marienheide
alemania

telé.:      +49 (0) 22 64 45 78 0
Fax:      +49 (0) 22 64 45 78 30
e-mail:    info@enotec.de 
Web:      www.enotec.de

LA EMPRESA CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CONTACTO

eNOtec proporciona desde 1980 so-
luciones para la medición de gases, 
produciendo productos de una presi-
ción extrema y de gran calidad – Made 
in Germany.
Nuestra flexibilidad nos permite desa- 
rrollar rápidamente soluciones indivi-
dualizadas que satisfagan sus nece-
sidades. a petición, también ofrece- 
mos servicio técnico postventa en 
todo el mundo.

El configurador de productos de eNOtec: Configure su analizador en sólo 5 minutos.

Vea los videos de los productos
eNOtec en nuestro canal 
de YOutuBe:
www.youtube.com/eNOtecsensors

ENOTEC tiene tres filiales: ENOTEC E.E.U.U., ENOTEC ASIA, ENOTEC UK Reino Unido
y más de 50 distribuidores repartidos por todo el mundo...
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