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Calidad del Agua On-Line
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www.s-can.es

Inteligente. Óptico. On-line.
s::can es el líder tecnológico mundial en sondas espectrométricas sumergibles para el control de la calidad del agua on-line. Además, cuenta
con el mejor software en detección de eventos de contaminación. En
2020, Badger Meter, proveedor global de soluciones de agua líderes en
la industria, adquirió s::can.
Nuestros productos miden un amplio rango de parámetros en numerosas
aplicaciones. Desde la estabilidad a largo plazo de nuestro sensor de
pH hasta nuestras innovadoras sondas espectrométricas, todos los productos están desarrollados con la misma filosofía: los instrumentos de
s::can son inteligentes, robustos y no requieren o requieren muy poco
mantenimiento. Éstos son fácilmente integrados con otros sistemas
s::can pero también son compatibles con el resto.
Mundialmente se utilizan más de 10000 equipos de monitorización
s::can para aplicaciones en aguas superficiales, subterráneas, potables
y residuales (industriales y urbanas).
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spectro::lyser V3
El spectro::lyserTM de s::can es un espectrofotómetro UV/Vis totalmente sumergible que mide absorbancias entre 190 y 720 nm.
Los algoritmos, propiedad de s::can, analizan y descomponen los datos espectrales registrados para obtener los valores de diferentes parámetros de
interés tales como: nitratos, nitritos, DQO, DBO, TSS, H2S disuelto y muchos
más. Al no utilizarse reactivos ni partes móviles, los costes de operación son
extremadamente bajos.

i::scan
El i::scan es un revolucionario espectrómetro en miniatura que combina tecnología novedosa LED con medidas ópticas habituales. El resultado es un sensor
muy económico que va a revolucionar la monitorización de la calidad del agua.
El i::scan puede ser utilizado en un gran número de aplicaciones incluyendo
procesos de optimización, gestión inteligente de redes de distribución (fácilmente
instalable in-line en la tubería bajo presión), control de coagulantes, control de
aireación de aguas residuales, control de la calidad del agua en pequeñas ETAPS.
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Ácido Peracético

Peróxido de Hidrógeno

Dióxido de Cloro

Cloro Libre / Total

Conductividad

Redox

O2 disuelto

pH

K+

F-

NH4-N

Espectro UV-VIS

Alarma por contaminación

COA

HS-/ H2S disuelto

Temperatura

O3 disuelto

Color

Turbidez

Cloroﬁla-a

SST / ST

Demanda de Cloro

Cloramina

NO3-N / NO3

NO2-N

UV254

UV XXX

COD

COT

BTX

DQO

DBO

(longitud de onda especíﬁca)

¿Qué quieres medir?

*La cantidad de parámetros depende de la conﬁguración especíﬁca del sistema de monitorización.
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Terminales y software
con::cube V3
El con::cube de s::can es un terminal
compacto, eficiente y versátil para
la adquisición de datos y el control
de la estación. La utilización de un
procesador de última generación y las
diversas opciones de con::cube para
comunicarse con SCADA, o cualquier
otro sistema central de base de datos,
lo convierten en un terminal perfecto
para el control de la estación. Su bajo
consumo en modo sleep, incluso permite su utilización en instalaciones
remotas alimentadas por acumuladores
y/o paneles solares.

con::cube V3
Datalogger con
pantalla táctil y
módem

GSM / GPRS

RS485 Bus, 12V
Fuente de
alimentación

Aire
comprimido

4-20 mA
Modbus
Ethernet, REST

SCADA

moni::tool
moni::tool es una nueva y revolucionaria plataforma para la gestión de las
estaciones de control y las sondas on-line. Independientemente de si lo instalan
como parte de una extensa red de estaciones o para la gestión de una sola
estación - el intuitivo software de moni::tool junto a sus extensos funciones es
la columna vertebral para una buena gestión de su sistema de monitoreo.

Validación de datos
vali::tool detecta, señala y corrige automáticamente aquellos datos que no son
fiables, asegurando que el sistema de detección de contaminaciones solamente
se alimenta de datos de alta calidad. Además, proporciona indicaciones para
el mantenimiento necesario del sensor, a la vez que detecta y avisa de posibles
fallos en éstos.

Detección de contaminaciones
ana::tool, el sistema de detección de contaminaciones de s::can, analiza continuamente el espectro obtenido para el rango de longitudes de onda del UV/Vis
con el fin de detectar cambios en la composición del agua. El sistema responde
a posibles desviaciones que los parámetros puedan sufrir en comparación
a su espectro habitual. ana::tool combina alarmas estáticas, dinámicas, de
reconocimiento de patrón y espectrales. ana::tool incorpora un sistema para
sus alarmas, muy sencillo de aprender a utilizar, que requiere feed-back del
usuario sobre cambios graduales de composición en el agua (p.ej. variaciones
en la calidad del agua en función de la época del año).
© s::can GmbH (2022)

Su aplicación. Nuestra solución.
Los sistemas de monitorización de s::can son útiles para un amplio rango de
aplicaciones tanto para matrices de agua muy limpias como para aguas residuales
industriales.

Agua potable
Vienna Water cuenta con s::can GmbH desde hace más de
20 años
Comparado con otras ciudades del mundo, el municipio de Viena empezó a invertir en la protección sostenible de sus fuentes de agua muy
pronto. Desde el 2001 se están usando sondas espectrofotométricas
de s::can. Actualmente, 70 sistemas monitorizan continuamente la calidad del agua a tiempo real.

Vienna Water
Localización: Viena, Austria
Proyecto:

Monitorización del Agua Potable

Productos clave instalados: spectro::lyser, con::cube,
			
i::scan, con::lyte
Parámetros monitorizados:
		
		

Turbidez, UV254, UVT,
NO3, COT, COD, CE y
Fingerprint espectral

Agua residual
El municipio de Santa Cruz controla la concentración de
H2S en su estación de depuración de aguas residuales
El spectro::lyser de s::can monitoriza y controla la dosis de químicos
utilizados para mejorar la eficacia de la dosificación y reducir la concentración de H2S. Esto conlleva una disminución de los problemas
de olores, protegiendo al medio ambiente y reduciendo los costes
operacionales.

Municipio de Santa Cruz
Localización: California, Estados Unidos
Proyecto:

Monitorización de agua residual

Productos clave instalados: spectro::lyser, moni::tool,
			
pH::lyser
Parámetros monitorizados:

NO3, H2S disuelto y pH

Hay más de 10 000 sistemas de s::can instalados por todo el mundo

Monitorización ambiental
Los sensores de s::can monitorizan la calidad del agua del
río Ganges durante la celebración religiosa más grande del
mundo
Las estaciones de s::can monitorizan la calidad del agua en el río Ganges en la India. De este modo se conoce mejor la contaminación del río
ocasionada por las industrias locales y se puede proteger a los millones
de peregrinos que se bañan en el río.

Consejo de control de la contaminación en la India
Localización: Ganges, India
Proyecto:

Monitorización de agua de río

Productos clave instalados: spectro::lyser, oxi::lyser,
			
condu::lyser, con::cube,
			
ammo::lyser, moni::tool
Parámetros monitorizados:
			

DQO, TSS, DBO, CE, pH,
NH4, Cloruros y OD

Monitorización industrial
La cervecera Oettinger en Alemania monitoriza en continuo
sus aguas residuales industriales con s::can
Con una producción total de 245,7 millones de galones al año, el grupo
Oettinger es una de las empresas cerveceras más grandes de Alemania.
La sonda spectro::lyser de s::can asegura una monitorización completa
del agua residual tratada en la planta de tratamiento de la cervecera.

OETTINGER Brauerei GmbH
Localización: Oettingen en Baviera, Alemania
Proyecto:

Agua Residual Industrial

Productos clave instalados: spectro::lyser industrial,
					
con::cube
Parámetros monitorizados:

DQO, NO3-N y SST
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OFICINAS CENTRALES

ESTADOS UNIDOS

CHINA

FRANCIA

ESPAÑA

s::can Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22-24
1200 Vienna, AUSTRIA
T: +43 / 1 / 219 73 93
F: +43 / 1 / 219 73 93-12
sales@s-can.at
www.s-can.at

s::can Measuring Systems LLC
38C George Leven Drive
North Attleboro, MA 02760
T: +1 (888) 694-3230
F: +1 (888) 469-5402
sales@s-can.us
www.s-can.us

Rm D /17F Building B
1118 Changshou Rd.
200042 Shanghai
T: (+86-21) 34 06 03 11
F: (+86-21) 34 06 03 11
lxiao@s-can.cn
www.s-can.cn

s::can France SARL
370 route de Saint Canadet
13100 Aix en Provence
T: + 33 4 42 20 35 01
F: + 33 9 82 25 35 01
sales@s-can.fr
www.s-can.fr

s::can Iberia Sistemas de
Medición S.L.U.
Ciutat de Granada 28 bis,
1a Planta, 08005 Barcelona
P: +34 930 218 447
sales@s-can.es
www.s-can.es
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CHINA

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

FRANCIA

s::can GmbH
Brigittagasse 22-24
1200 Vienna, AUSTRIA
T: +43 / 1 / 219 73 93
F: +43 / 1 / 219 73 93-12
sales@s-can.at
www.s-can.at

Rm D /17F Building B
1118 Changshou Rd.
200042 Shanghai
T: (+86-21) 34 06 03 11
F: (+86-21) 34 06 03 11
lxiao@s-can.cn
www.s-can.cn
Status: Representative Office

s::can USA
6 Iron Bridge Drive
Collegeville, PA 19426, USA
T: +1 (888) 694-3230
F: +1 (888) 469-5402
sales@s-can.us
www.s-can.us
Status: Affiliate

s::can Iberia Sistemas de
Medición S.L.U.
Ciutat de Granada 28 bis, 1a
planta, 08005 Barcelona
T: +34 930 218 447
sales@s-can.es
www.s-can.es
Status: Affiliate

s::can France SARL
370 route de Saint Canadet
13100 Aix en Provence
T: + 33 4 42 20 35 01
F: + 33 9 82 25 35 01
sales@s-can.fr
www.s-can.fr
Status: Affiliate

ITALIA

MÉXICO

PORTUGAL

s::can contacto Italia
Alessandro Morra
T: +39 333 983 5634
amorra@s-can.at
Status: Regional Sales Manager

s::can Mexico Sistemas de
Medición S. de R.L. de C.V
sales@s-can.mx
www.s-can.mx
Status: Affiliate

s::can contacto Portugal
Vincenzo Rocca
T: +351 91 569 4663
vrocca@s-can.at
Status: Regional Sales Manager

Subject to misprint or typographical errors.
We worked with greatest accuracy though data can be outdated.
For the latest version see www.s-can.at
We do not take any liability for content and data.
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