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Parámetro																	
DBO
16 20 22													
DQO
16 20 22				32										
BTX
16																
COT
16 20 22													
COD
16 20 22													
UV254
16 20 22			28 32										
NO3-N
16		22 24 26			38 40								
NO2-N
16														
NH4-N								38 40								
K +									40								
Cl-								38
Cloro													
F-		
SST
16 20 22 24 26 28 32							 54
Turbidez
16 20 22 24		28			 								
Color
16						32										
pH								38 40		48		 		
Redox												50			
CE											 		52			
Temperatura
16 20 22 24 26 28 32 38 40 46 48 50 52			
O2										46							
O3
16															
HS					26
H2S
16				26												
COA
16																
Espectro
16																				
Alarma por Contaminación
16															
Presión
16 20 22 24 26 28											
Técnica de medición																
Espectro UV
X																
Espectro UV-Vis
X X X X X X
X										
Electrodo de ión selectivo								
X X					
Fluorescencia										 X							
Óptico / IR														X
		
Electrodo de vidrio											 X X				
Amperométrico																
Cuatro electrodos													X			
* El número de parámetros depende de la configuración específica del sistema de monitorización.
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Prólogo

Bienvenidos a s::can

Andreas Weingartner CEO y
Propietario
s::can Messtechnik GmbH

Tiene entre sus manos el catálogo de s::can Messtechnik GmbH, el
primer catálogo completo de equipos para la monitorización de la
calidad del agua on-line.
¿Qué tiene de especial este catálogo? Lo mismo que hace que
s::can sea especial. s::can es la única empresa a nivel mundial
que se ha dedicado por completo a la monitorización de la calidad del agua. Desde nuestra fundación, nuestro departamento de
desarrollo se ha dedicado íntegramente a esta misión, igual que
nuestras plantas de producción. Ahora nuestro catálogo sigue el
mismo camino. Por consiguiente, nos dedicamos principalmente a
las tecnologías que nos permiten trabajar con este enfoque, el cual
es único a nivel internacional. Opinamos que ha llegado el momento de que las sondas sumergibles para la monitorización de la
calidad del agua sean sencillas, inteligentes, fiables y económicas.

s::can Messtechnik GmbH
Fundada en 1999 en Viena, Austria
Sedes en EE. UU. , China, Francia y España.
Especialidad:
Investigación, desarrollo y producción de instrumentos de medición para la monitorización de la calidad del agua.

Misión:
s::can ofrece una gama completa de sondas de monitorización
precisas, fiables, rentables y de bajo mantenimiento para la
monitorización de la calidad del agua a tiempo real. Consideramos
la monitorización on-line de la calidad del agua, la base esencial
para el control de masas de agua natural así como para la optimización económica y ecológica de la operación de plantas potables
y residuales (industriales y urbanas). De este modo se pretende
ayudar a la minimización de emisiones de agentes contaminantes y
nocivos al medio ambiente y garantizar una calidad de agua óptima
para el consumo humano.
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Inteligente. Óptico. On-line.

Inteligente e Integrado

On-line e In situ

Tanto si es un sensor de pH simple o una sonda espectrofotométrica compleja, los instrumentos de monitorización s::can son
inteligentes y compatibles entre sí, y también con sistemas de
otros fabricantes se pueden comunicar con todos los terminales, o
pueden operarse sin un terminal e incluso integrarse directamente
en su sistema de control. Éstos se operan siempre con el mismo
software, se visualizan en la misma pantalla y todo se instala, pone
en funcionamiento, calibra y mantiene de la misma forma. Queda
a su disposición un amplio repertorio de funciones de autodiagnóstico, las cuales se desarrollan de forma continua y automática,
además de comunicarle por medio de un mensaje si aparecieran
anomalías en el funcionamiento. Todo esto es siempre muy similar, de manera que sólo tendrá que familiarizarse una sola vez
con el software s::can y después podrá operar cualquiera de los
equipos s::can.

Hemos esperado a que nuestra gama de parámetros estuviese
completa para publicar este catálogo, por lo menos en lo que respecta a los usos típicos en las áreas de aguas residuales, aguas
potables, monitorización medioambiental e industrial. Hemos esperado hasta desarrollar un estado del arte instrumental para cada
parámetro. Por eso, estamos totalmente convencidos que a día de
hoy no se puede superar la eficiencia, la calidad y los costes.
Además de los sensores, están nuestras estaciones de monitorización compactas totalmente modulares, lo que hace que estos equipos se unan en un todo orgánico y representen una solución completa donde el usuario reciba de forma inmediata un gran número
de parámetros e informaciones hasta el momento desconocidas.
A modo de ejemplo, la combinación de parámetros DQO-DBONO3-NH4-NO2-SST-pH sólo se mide con 2 sondas s::can y 1
terminal, de modo que reemplaza a un contenedor entero de máquinas de análisis automáticas convencionales y, de esta manera,
revoluciona la monitorización de aguas residuales actual en algunos países del mundo.

Óptico
Orgánicamente desarrolladas y constantemente probadas, las
técnicas ópticas funcionan muy bien. No importa si es para la
monitorización de la DQO, COT, NO3, NO2, SST, etc. Cuando sea
posible utilizar una técnica óptica, lo haremos. De lo contrario, la
desarrollaremos. Éstas son las más fiables, sencillas, económicas
y, sobre todo, precisas.

Estamos orgullosos de haber conseguido todo esto en menos de
10 años y de haber establecido además nuevos estándares en la
monitorización de aguas. Por ejemplo, cuando con muchos años
de ventaja en el año 2000 comercializamos nuestra primera
spectro::lyser™, establecimos el uso de la espectrofotometría UV
on-line como universal. Hoy, con casi 10.000 sistemas vendidos,
somos el líder indiscutible del mercado internacional en este sector y podemos seguir calificándonos como líderes tecnológicos.

Si no es posible utilizar este método para una monitorización, entonces empleamos las mejores alternativas que se aproximen a
nuestro enfoque. Como por ejemplo: en el caso del amonio, donde
en nuestro ammo::lyser™ , empleamos la mejor combinación hasta
hoy conocida de electrodos para las mediciones de pH y de amonio
con compensación de potasio. También en el ammo::lyser™ hemos establecido estándares, hemos ganado prácticamente todas
las pruebas contra equipos equivalentes y hemos conseguido que
el ammo::lyser™ se emplee hoy regularmente en muchos proyectos muy importantes a nivel mundial.
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Nuestros servicios y nuestras garantías

Garantía de calidad: no se puede
hacer más para una calidad óptima

Sobre nuestros precios
¿Se ha molestado alguna vez por culpa de una impresora que había adquirido a buen precio y que al cambiar por primera vez el
cartucho de tinta, se da cuenta que éste costaba lo mismo que la
propia impresora? Lamentablemente en el área de la técnica de
monitorización de la calidad del agua ocurre lo mismo, pero no
con s::can.

El esfuerzo que destinamos para el control de calidad en producción es único. Visite nuestra sede en Viena (con cita previa) y
le mostraremos nuestras instalaciones de producción y nuestros
sistemas de control de calidad. Son resultado de nuestro enfoque
en fabricar únicamente sensores sencillos, fiables y a la vez inteligentes para nuestros sistemas de monitorización y además ofrecer
garantías que hasta el momento eran desconocidas en nuestro
sector. De esta manera, por ejemplo, ofrecemos garantías de entre
3 a 5 años para nuestros sensores ópticos. En el resto de sensores ofrecemos una garantía completa mínima de 2 años, excepto
en los consumibles. Pero también podemos asegurarle hasta un
100% de garantía en operación mediante un contrato de servicio.

s::can no intenta lucrarse de las ganancias reales de la venta de
consumibles, como reactivos, elementos desechables y similares,
y con ello hacer que el cliente cargue con costes inesperados.
s::can no es una “empresa de consumibles”. La estrategia de
consumibles va en contra de nuestros principios de equidad en
la relación con el cliente y la economía ecológica y sostenible.
Nuestro negocio es más simple: vivimos de la venta de nuestros
instrumentos de monitorización, la mayoría de estos construidos
de tal manera para que no necesiten ningún consumible y, en caso
contrario (como p. ej. en las sondas ISE), están construidos de tal
manera que el consumo de consumibles sea el mínimo posible y
los cuales se puedan adquirir en lotes lo más pequeños posibles
a un precio lo más económico posible. La ventaja es obvia: los
gastos de funcionamiento de nuestros equipos son, de haberlos,
tradicionalmente cero, o una pequeña fracción del de nuestros
competidores. En términos de “costes totales de propiedad”,
nuestros equipos tienen los mejores precios de adquisición y se
rentabilizan tras 3 o como máximo 5 años. ¿Podemos realizarle un
cálculo aproximado para su aplicación?

Garantía de "datos limpios" y concéntrese en su trabajo
En el marco de los contratos de servicio, podemos asumir también
garantías de funcionamiento y disponibilidad de personal técnico. Nuestros socios locales realizan la instalación, la puesta en
funcionamiento, la calibración y el mantenimiento de sus equipos y nosotros le entregamos regularmente informes sobre el funcionamiento de sus equipos, además de enviar automáticamente
recomendaciones de servicio, en caso de estar autorizados a tener acceso remoto al sistema de monitorización s::can. Nuestro
departamento “Soporte” incluso le informará de anomalías en su
calidad del agua, en caso de que así lo desee, y está disponible
para estudiar las causas de las anomalías. De este modo no se
tendrá que preocupar de la técnica de monitorización, que es un
tema secundario para usted, y podrá dedicarse a sus obligaciones
principales.

Garantía de costes: muchos años sin sorpresas
En el marco de los contratos de servicio personalizados mediante
una tarifa anual ofrecemos una garantía para asumir todos los costes que puedan derivarse del funcionamiento de nuestros equipos,
y ampliar nuestra garantía estándar a 3 años, 5 años e incluso a
10 años. Cuando compare nuestros equipos con los de otros fabricantes, trate de conseguir que los demás fabricantes le garanticen
los costes de funcionamiento por períodos igual de largos. Se sorprenderá de lo económicos que son los costes de operación de los
instrumentos de monitorización s::can.

nuestros servicios
+ nuestra garantía

Garantía medioambiental: medir el
medio ambiente, no contaminarlo
Todos nuestros instrumentos de monitorización están construidos
de tal manera que no consumen sustancias químicas y no producen residuos. Los equipos s::can funcionan muchos años sin consumir piezas de repuesto o de desgaste. Durante la fabricación,
no se emplean en ningún momento procesos no respetuosos con
el medio ambiente o sustancias químicas. Cada uno de nuestros
instrumentos de monitorización, incluso toda nuestra gama de
equipos, produce una irrelevante “huella ecológica” en comparación a la tecnología clásica de laboratorios, pruebas rápidas de kit
y analizadores convencionales.

= su ventaja
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Magnitudes de monitorización para la calidad del agua

Correlación con los parámetros de laboratorio
Una vez los institutos de investigación aprobados gestionen el derecho de concesión de certificados de inspección, será citado en
nuestras especificaciones.

Es una necesidad comprensible del usuario, y también de los órganos de monitorización obligados por ley, comprobar la exactitud
de monitorización de sondas on-line en relación a las medidas
de referencia estandarizadas de laboratorio. Ésta cobra especial
importancia en mediciones donde se debe controlar el cumplimiento de los valores límite de emisiones. Esta comprobación es
indispensable, pero a menudo nada trivial.

En los últimos años, muchos países han sido testigos de un cambio de paradigma hacia el reconocimiento de los métodos/instrumentos on-line debido a las grandes ventajas operacionales que
son obtenidas cuando se trabaja con medidas en continuo de parámetros de interés.

El error acumulado de la representatividad del muestreo en comparación con la sonda on-line, teniendo en cuenta las modificaciones de la muestra debido al transporte y el almacenamiento,
así como el error de análisis puede llegar fácilmente hasta el 20%
del valor medido por la sonda según el parámetro y la aplicación.
En numerosas ocasiones el valor de la monitorización on-line es
mayor que el valor del laboratorio, ya que una parte del analito se
pierde durante la manipulación. Hemos recopilado muchos ejemplos donde, a pesar de los métodos de referencia controlados de
calidad, los parámetros como DBO, DQO, NO3-N y SS o ST medidos en el laboratorio, estaban situados de forma sistemática en un
10-20% más bajos. En esos casos cuando se utilizan los valores
de laboratorio para la calibración de la sonda on-line, el resultado
de todas las mediciones están por debajo del valor real. Para el
control de proceso no es ningún problema, ya que se mira la dinámica y la estabilidad, pero es inaceptable para la monitorización
de valores legislados.

Con más de 15 años de experiencia ininterrumpida en el sector
de los estudios comparativos, las pruebas y los procesos de aprobación, y en muchos países del mundo, le podemos ofrecer el mejor apoyo en sus estudios comparativos. Sabemos a qué debemos
atendernos en las diversas aplicaciones que pueden surgir en la
gestión del agua. Nuestros estudios de viabilidad y los informes de
calibración son reconocidos en todo el sector. Éstos son elaborados por los científicos de nuestro departamento de “Soporte” con
meticulosidad e independencia, empleando métodos reconocidos
que algunas veces pueden resultar críticos, debido a la obligación
que este departamento tiene respecto a la calidad y objetividad,
y no la de vender.

En nuestra experiencia, en la mayoría de los casos en los que se
alcanza una correlación del 90% al 95% entre la sonda on-line y
el laboratorio es cuando se tienen muchos conocimientos especializados en análisis, muestreo y transporte de muestras. Quedamos
a disposición de nuestros clientes para conseguir los mejores resultados con nuestra amplia experiencia.
La norma internacional pionera (pero actualmente también la
única a nivel mundial) para la evaluación de los instrumentos de
medición on-line para la monitorización de la calidad del agua es
la ISO 15839. Contemplamos esta norma como un paso importante para objetivar la evaluación de la calidad de instrumentos de
monitorización de aguas on-line y tenemos los equipos preparados
para obtener esta certificación cuando sea aprobada.

© s::can Messtechnik GmbH
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Visión general de los parámetros

¿Por qué medimos?

¿Cómo medimos?

El principal objetivo de recolectar y tratar el agua residual es el de
reducir la carga de contaminantes que llegan al medio ambiente
una vez los efluentes de depuradora van a parar a las aguas receptoras. Estas acciones han de ser llevadas a cabo siguiendo las
regulaciones existentes. Por otro lado, este objetivo también debe
ser alcanzado con el menor coste posible.

Todos los instrumentos de monitorización s::can se basan en el
principio “plug and measure”. Con un simple enchufe que proporcione la fuente de alimentación, los sensores s::can conectados a
terminales s::can, ya están listos para ser usados y enviar datos
inmediatamente. Todos los sensores s::can están precalibrados
en fábrica y los terminales disponen de un software necesario así
como las conexiones pertinentes para operar los sensores.

Debido a los continuos esfuerzos para mejorar la calidad de las
aguas naturales y optimizar la eficiencia de las plantas depuradoras, los requerimientos de tecnologías para controlar los procesos
y la calidad de las emisiones, están aumentando. Por ello, las estaciones de monitorización robustas que proporcionan información
a tiempo real, se están convirtiendo en componentes indispensables en los procesos de las depuradoras, tanto para el control de
procesos dinámicos como para la monitorización continua de los
efluentes.
Las estaciones de monitorización s::can se han utilizado hace años
tanto para la gestión de aguas residuales urbanas, así como para
la gestión de aguas residuales industriales. Los estándares de calidad tecnológicos y metodológicos nos han permitido trazar nuevos
límites en la monitorización en continuo y nos han abierto nuevas
oportunidades en el sector del tratamiento de las aguas residuales.

Todos los sistemas de monitorización s::can integrados por productos s::can, están listos para utilizarse inmediatamente, sin necesidad de una configuración individual in situ (ni colocación de
cables, ni complicadas configuraciones, ni calibraciones iniciales,
etc.). De esta forma, no sólo se ahorra tiempo en la puesta en
funcionamiento, sino que, además, se descartan fuentes de errores
eludibles.
Fabricados con materiales resistentes y probados conforme a los
más altos estándares, los instrumentos de monitorización s::can
pueden emplearse prácticamente en cualquier tipo de agua. La ingeniosa construcción de todos los instrumentos de monitorización
s::can evita que los componentes móviles entren en contacto con
el agua. Este principio de construcción reduce de forma implacable
los fallos de funcionamiento y los gastos de mantenimiento.
Todos los instrumentos de monitorización s::can pueden instalarse como es debido, fácil y rápidamente mediante los dispositivos
de montaje estandarizados: sumergibles (funcionamiento in situ) o
con celdas de flujo (funcionamiento by-pass).
Todos los instrumentos de monitorización s::can son inteligentes,
realizan automáticamente autodiagnósticos, almacenan calibraciones locales en el equipo, etc.
Se puede emplear en numerosas aplicaciones; los instrumentos
de monitorización s::can arrojan unos valores de monitorización
precisos y fiables de rangos de concentración bajos y altos, de parámetros totales a sustancias individuales o de aguas puras hasta
aguas residuales de origen industrial. Incluso en esas aplicaciones
que para otros instrumentos de monitorización son inalcanzables.

© s::can Messtechnik GmbH
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La solución s::can

Soluciones convencionales

La sonda espectrofotométrica

El clásico analizador de armario

Salgamos del laboratorio y vayamos al agua. Olvídese de los analizadores de armario complicados y de alto mantenimiento y diga sí
a las tecnologías on-line sencillas y fiables, sobre todo a las sondas
espectrofotométricas sumergibles. ¿Una “megatendencia” para el
futuro de la gestión del agua? Aseguramos que las sondas espectrofotométricas s::can no necesitan prácticamente mantenimiento,
son extremadamente resistentes, duraderas y miden durante muchos años, 24 horas al día, para plena satisfacción del usuario. Las
ventajas son obvias y se describen detalladamente más adelante en
cada uno de los parámetros de monitorización.

Este tipo de equipo se empleó en los últimos 30 años para la medición de la mayoría de parámetros químicos. La ventaja de estos
equipos era más para el fabricante de materiales consumibles que
para el cliente. Estos equipos sólo se mantienen vivos por medio
de contratos de servicios extensos, consumen agentes químicos y
piezas de desgaste caras, necesitan un cuidado exhaustivo y su
funcionamiento suele ser caro y no fiable. Generalmente, los usuarios, tras un tiempo, los retiran del servicio.

		EspectroFotométrica
		 fotométrica		
Exactitud
Estabilidad (desviación)
Coste de calibración
Gastos de mantenimiento
Costes de adquisición
Costes de funcionamiento















Analizador
de armario







Comparación de diversos procesos para la supervisión de los agentes
orgánicos

La sonda espectrofotométrica …

La sonda fotométrica simple …

... presenta unas ventajas decisivas frente a las simples sondas
fotométricas:
1) Se pueden medir hasta 8 parámetros importantes a la vez. Esta
flexibilidad permite también la ampliación del ámbito de aplicación para futuras aplicaciones que usted posiblemente no considera hoy día.
2) La medición es mucho más estable si atendemos a sensibilidades cruzadas y es por lo tanto mucho más exacta que la obtenida
con sondas fotométricas incluso de diferentes órdenes de magnitud en aplicaciones complejas.
3) Incluso en aplicaciones especiales se encuentra casi siempre
un rango espectral que posee una buena correlación con la sustancia de interés. En caso de modificaciones agravantes de la composición del agua se realiza simplemente una nueva calibración
espectral.
4) Al emplear métodos quimiométricos también pueden identificarse una gran cantidad de sustancias individuales y cuantificarlas
por separado (p. ej. BTX, fenol, disolvente, aromatizante, etc.), lo
que no funciona con simples sondas fotométricas en una matriz de
fondo fluctuante.
5) Diferencia entre sustancias totales y disueltas: s::can emplea un
algoritmo matemático completo que permite una diferencia fiable,
en la mayoría de los casos, incluso sin una calibración.
6) La “alarma espectral” permite detectar cambios en la composición habitual del agua (detección de eventos) y proporciona la
correspondiente señal de alarma asociada. Este método ha sido
aceptado y utilizado en muchos países para control de la calidad
del agua superficial y potable y control de vertidos industriales en
aguas residuales.

... a pesar de sus desventajas, sigue siendo la más utilizada, quizá
porque durante mucho tiempo no hubo ningún equipo sustituto
mejor para la monitorización de compuestos orgánicos de carbono
(mediante correlación con el SAC a 254 nm). Se emplea también
para la monitorización del nitrato (p. ej. mediante correlación a
220 nm).
Debido a que esta sonda solamente puede medir un parámetro, en
caso de querer monitorizar un nuevo parámetro, el filtro óptico debería ser cambiado conllevando una gran carga de trabajo y, finalmente, la sonda sólo podría monitorizar el nuevo parámetro, pero
nunca los dos a la vez (es muy poco flexible). Así, la monitorización
de la DQO es simplemente imposible en aguas residuales con emisiones de diferentes industrias. En cambio, para matrices de agua
limpias y completamente estables, algunas veces pueden llegar a
obtenerse buenos resultados. Pero cuando hay cambios bruscos de
turbidez, una segunda longitud de onda siempre debe ser monitorizada para compensar la absorbancia debida a la turbidez y aún
así, no se llega al mismo nivel de compensación que si se trabaja
con todo el espectro como en el caso de las sondas espectrofotométricas (ver figura), teniendo que trabajar por consiguiente, con
sondas espectrofotométricas s::can. De lo contrario, sobre todo en
matrices inestables, seguramente se van a obtener resultados que
no están correctamente correlacionados con las concentraciones
reales de los compuestos o que se alejan mucho de los valores de
referencia obtenidos en el laboratorio. Debido a que las sondas
fotométricas solamente pueden monitorizar un único parámetro a
la vez, la comparativa de costes entre éstas y las sondas espectrofotométricas, es muy favorable a las segundas.
© s::can Messtechnik GmbH
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La solución s::can

Soluciones convencionales

Los instrumentos espectrofotométricos de s::can pueden monitorizar un gran número de compuestos orgánicos (de carbono) ya
que tienen propiedades físico-químicas parecidas a la oxidación
UV que tiene lugar en un analizador de COT. En general, los valores
obtenidos se correlacionan muy bien con medidas de referencia.
La recuperación se estima en un 80% en agua residual urbana.
La correlación con otros métodos de oxidación para el análisis de
COT es generalmente buena pero, como todos los métodos, tiene sus limitaciones. Nuestros expertos pueden asesorarle si desea
llevar a cabo esta detección y ayudarle a optimizar los resultados
obtenidos.

La medida tradicional de DQO es llevada a cabo después de someter la muestra a diferentes agentes oxidantes (con diferentes
efectos sobre el medio ambiente) como pueden ser el dicromato
(proporciona un 90% de recuperación en aguas residuales urbanas) o el manganeso (III) (proporciona un 80% de recuperación en
aguas residuales urbanas). En un intento de parecerse lo máximo
posible a los estándares de regulación los métodos de laboratorio se transfirieron a los analizadores de campo prácticamente sin
modificaciones. Debido a que estos métodos no son prácticos en
aplicaciones de proceso y de campo, estos analizadores son generalmente caros, difíciles de operar, poco fiables, poco respetuosos
con el medio ambiente y no cumplen con los requisitos legales
estándar. La calidad de la medida obtenida es generalmente inferior a las especificaciones ya que los usuarios no tienen el tiempo
suficiente para poner a punto estos equipos o asegurar un correcto
funcionamiento de éstos. Aunque estos instrumentos operaran perfectamente, su disponibilidad y la precisión lograda está por debajo
de la obtenida mediante sondas espectrofotométricas ya que no es
sencillo poder controlar todos los errores sistemáticos y accidentales que ocurren en estos equipos debido a su gran complejidad.
Por todo ello, el recambio de analizadores convencionales de DQO
por sondas espectrofotométricas es una de las áreas de negocio
más fuertes para s::can.

La comparativa entre valores de DQO y COT de laboratorio y mediante la sonda espectrofotométrica, debería ser siempre de un
90% (mínimo) si las muestras de referencia han sido tomadas con
cautela y bien analizadas. Si la desviación es mayor, consulte por
favor con nuestro departamento de soporte técnico (support@scan.at).
Para muchas aplicaciones, la diferenciación entre DQO total y disuelta, o entre COT y COD es muy importante. Esta diferenciación
está basada en una descripción física consistente de los sólidos,
mediante un algoritmo espectral que hoy día ha sido probado con
éxito miles de veces (ver el diagrama en la siguiente página). Además, otra gran ventaja de la espectrofotometría es que no solamente se puede cuantificar cualquier cambio en la concentración total
de los compuestos orgánicos expresada como DQO o COT, sino que
además es posible identificar familias de compuestos orgánicos
o compuestos orgánicos específicos. En tal sentido, mediante los
sistemas de detección de eventos es posible diferenciar entre los
compuestos orgánicos habituales en la matriz de agua y aquellos
que son fruto de alguna contaminación. Hoy día, la sonda espectrofotométrica de s::can, es aceptada por muchas administraciones
públicas en muchos países como medida que sustituye a la medida
convencional de COT y DQO. Esta tendencia sigue aumentando en
los últimos años.

La DBO espectral proporcionada por s::can, no tiene nada que
ver con la simple correlación utilizada habitualmente en la que se
equipara a la UV254, como sucede por muchos fabricantes.
No es el oxígeno necesario para las bacterias el parámetro que se
mide (medida estándar) sino que se mide directamente la fracción
orgánica que es fácilmente biodegradable. Para ello, se desarrollaron diferentes algoritmos espectrales en miles de matrices de agua
diferentes los cuales se basaron en la parte espectral correspondiente a la luz absorbida por compuestos orgánicos cromóforos biodegradables (ej. proteínas, ácidos, etc.) en el rango de longitudes
de onda que se muestran en el diagrama de la siguiente página.
Siempre se recomienda que la DBO (a diferencia de otros parámetros espectrales), sea calibrada durante la instalación del equipo
mediante comparación con un valor de referencia de laboratorio.
La comparación entre el valor de DBO del laboratorio y el obtenido
mediante el espectro con medidas on-line, debería tener una correlación del 85%. Si ésta es demasiado baja, contacte por favor
con nosotros para tratar de desarrollar una calibración específica
para su aplicación.

Las desventajas de los analizadores de COT son parecidas. Además, se puede añadir que dependiendo del método utilizado, como
en el caso en el que se utilizan fuentes UV (muy habitual), solamente se oxida una parte de los compuestos de carbono orgánico
que es oxidada, la cual también puede ser detectada mediante la
sonda espectrofotométrica.

DQO

DQO
disuelta

COT

DBO
Aunque la DBO es un parámetro muy interesante, en particular
para la modelización y diseño de las plantas de depuración es un
parámetro difícil de determinar. La principal razón es clara ya que
se trabaja con organismos vivos que pueden comportarse bastante diferente en función de la calidad del agua y las condiciones
experimentales del análisis. Para determinar la DBO normalmente se mide la respiración de las bacterias mediante el contenido
de oxígeno directamente o la presión de gas indirectamente. Así,
cuando las concentraciones son bajas o cuando existe la presencia
de inhibidores, las medidas se complican.
Los analizadores de DBO convencionales, en general, no proporcionan valores de DBO que cumplan los estándar de laboratorio y
deben por lo tanto compararse con las medidas de laboratorio y calibrarse en consecuencia. El esfuerzo de mantenimiento puede ser
también considerable y es por eso que normalmente, no se apueste
por mediar la DBO on-line con analizadores convencionales.
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Método de monitorización s::can “Fingerprint” del espectro de absorción

NO3-N

La solución s::can

Soluciones convencionales

Dependiendo del método, una sonda espectrofotométrica mide la
concentración de nitrato de forma mucho más exacta, estable y
libre de sensibilidades cruzadas en comparación con una sonda
fotométrica simple (véase la figura de abajo). Por eso, la sonda
espectrofotométrica s::can se utiliza en numerosas ocasiones sin
importar si es como nitro::lyser™, multi::lyser™ o spectro::lyser™
como referencia de sondas fotométricas simples o ISE.

Hoy día, apenas se utilizan los analizadores de armario para la medición del nitrato debido a que éste presenta varias desventajas
(muestreo mecánico, consumo de reactivos, gastos de mantenimiento, etc.), pero existen métodos alternativos reconocidos.

Los equipos s::can miden de forma exacta y muestran el valor de
nitrato en muchas aplicaciones sin calibración adicional. El límite
de detección se encuentra en algunas aplicaciones en 0,005 mg/l
(!) incluso en un reactor biológico secuencial (SBR) a 15 g/l ST,
mucho mejor que 0,2 mg/l. El camino óptico recomendado para
las aguas residuales con una alta concentración es de sólo 0,5mm
y, no obstante, son posibles las mediciones precisas siempre y
cuando la limpieza del paso óptico funcione debidamente.
Los valores de nitrato medidos con equipos s::can son extremadamente estables frente a las fluctuaciones de la matriz, de esta
manera, por ejemplo, con un solo equipo se puede medir un nivel
de nitrato exacto en la mayoría de matrices sin calibración local, y
tampoco se ve afectado por las típicas fluctuaciones estacionales.
El alto precio de adquisición, comparado con las sondas ISE, se
rentabilizará tras uno o dos años de funcionamiento y, los siguientes, se caracterizarán por las mediciones sin problemas ni preocupaciones y prácticamente sin coste adicional.

Las sondas ópticas se han aprobado e implantado a nivel internacional, además no existen razones suficientes para seguir utilizando
un analizador convencional.
Desde hace poco, las sondas de ión selectivo (ISE) para la monitorización de nitrato también experimentan un pequeño renacimiento
debido a los costes de adquisición bajos y un retorno inversión a
corto plazo. Sin embargo, a diferencia del amonio, las membranas
de nitrato disponibles actualmente son menos aprovechables, ya
que son propensas al mantenimiento y a la desviación. Actualmente, para la monitorización de los efluentes de depuradoras o incluso
del valor del nitrato en aguas, el proceso ISE es ya de por sí no
apto, debido a su fuerte propensión a la desviación. Sin embargo,
las sondas ISE se ofrecen cada vez más como alternativa para la
regulación de la desnitrogenación, a menudo en combinación con
el amonio. La ventaja del precio en la adquisición, frente a una
sonda óptica, se compensa sin duda tras uno o dos años de funcionamiento mediante los considerables gastos en la calibración y el
cambio de membranas y, tras 10 años, la sonda ISE cuesta en total
casi el triple que una sonda óptica.

El nitro::lyser™ le proporcionará valores precisos que podrán ser
utilizados como base de su trabajo diario; por otra parte, los valores
de monitorización serán una base elemental de su trabajo diario.

Comparación de varios procesos para la monitorización de NO3-N
		Espectro-

Fotométrica

ISE

fotométrica
		
Exactitud
Estabilidad (derivación)
Costes de calibración
Gastos de mantenimiento
Costes de adquisición
Costes de funcionamiento
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La solución s::can

Soluciones convencionales

s::can ha ido más allá que cualquier otro fabricante de sensores
y puede medir nitrito en combinación con nitrato y DQO en una
única sonda, con valores que se correlacionan perfectamente con
los métodos de referencia de laboratorio.

Hasta hace poco tiempo, el nitrito era medido casi exclusivamente
mediante métodos colorimétricos laboriosos utilizando armarios de
analizadores. En estos casos, se añadía el colorante azoico y se
medía fotométricamente después de que tuviera lugar la reacción.
Las desventajas para este tipo de análisis ya han sido mencionadas
con anterioridad (muestreo, consumo de reactivos, esfuerzos de
mantenimiento elevados, residuos dañinos para el medio ambiente, costes, etc). Debido a esta serie de dificultades, la medición de
nitritos no ha sido muy utilizada hasta día de hoy aunque muchas
aplicaciones se hubieran beneficiado de poder hacerlo.

Este hecho abre nuevas perspectivas tanto para los operadores de
plantas depuradoras en su control y monitorización de la eliminación de nutrientes así como para los organismos que controlan las
emisiones de nitritos al medio ambiente (agente tóxico para los
peces). Tanto la presencia como la fluctuación de la concentración
de nitrito son siempre buenos indicadores de alteraciones de los
procesos biológicos (ej. presencia de inhibidores).

NO2-N

Por primera vez, la combinación de DQO o COT, nitrato y nitrito en
una única sonda para la operación y el control de una planta depuradora (ver figura) permite una completa y detallada interpretación
del proceso de eliminación de nutrientes.

El ammo::lyser™ es una sonda de ión
selectivo (ISE) de tercera generación.
No es solamente la concentración de NH4-N en solución acuosa la
que se registra sino también la concentración de potasio y el pH,
posibilitando de este modo que la mayoría de las interferencias
sean eliminadas en un rango de concentración del NH4-N de 0,1 a
1000 mg/L. Opcionalmente, también se puede añadir un electrodo
NO3-N para medir concentraciones elevadas de éste.
El esfuerzo y el coste de instalación, mantenimiento y consumibles cuando se utiliza el ammo::lyser™ es considerablemente inferior a otros analizadores convencionales. Además, el coste de
la inversión es un orden de magnitud inferior. En referencia al
controlador, el software, el aire comprimido para limpiar el sensor
y las interferencias, el ammo::lyser™ está totalmente integrado
en los sistemas de medición s::can, por lo que sencillamente se
trata de conectarlo y empezar a medir, basándonos en el principio
“plug & measure” de s::can.
El ammo::lyser™ tiene muchos hechos diferenciales comparado
con otros analizadores de amonio de ión selectivo de otros fabricantes que le podemos explicar en detalle.

¿Libre de interferencias?
El ammo::lyser™ compensa cualquier interferencia con la medida de amonio del ión selectivo. Estas mayores prestaciones del
ammo::lyser™ son debidas a la utilización de membranas de última generación y a la aplicación de métodos de calibración y algoritmos avanzados.

Actualmente, a menudo se utilizan
los analizadores de armario convencionales
para medir el amonio.
Las desventajas para este tipo de análisis ya han sido mencionadas
con anterioridad (muestreo, consumo de reactivos, esfuerzos de
mantenimiento elevados, residuos dañinos para el medio ambiente, costes, etc).
El principio potenciométrico que más se aplica es el de pasar el
amonio a fase gas y medir el amoníaco mediante un electrodo de
gas sensible. Últimamente, el amonio también ha sido medido en
fase gas mediante métodos espectrométricos. En ambos casos, en
la conversión a fase gas se ha de realizar un gran esfuerzo tanto
económico como técnico y aún persiste una incertidumbre asociada
además de residuos para el medio ambiente.
Tras el gran éxito del ammo::lyser™, los diferentes usuarios repartidos por diferentes países han vuelto a confiar en las medidas de
ión selectivo. En 2007, por ejemplo, más de 100 instalaciones
fueron realizadas solamente en Inglaterra para agua residual. Como
resultado, otros fabricantes se han puesto a fabricar sensores de
ión selectivo, que en algunos casos tienen un fuerte parecido con el
ammo::lyser™ de s::can.
Le invitamos a que pruebe nuestro ammo::lyser™ de modo que usted mismo pueda comprobar su superioridad. Si lo desea, contacte,
por favor, con nosotros.
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NH4-N

La solución s::can

Soluciones convencionales

¿Calibración en fábrica?
Con la introducción de métodos novedosos de calibración y modelos quimiométricos, así como con el almacenamiento de datos
y modelos “on board”, el ammo::lyserTM puede obtener medidas
correctas y precisas incluso sin tener que realizar una calibración
inicial del equipo.

¿Precisa y exacta?
El rendimiento del ammo::lyserTM es insuperable en cualquiera de
las áreas de aplicación, en particular en casos en los que la concentración de amonio es baja y el contenido salino relativo es alto
y puede actuar como interferencia. Esto aplica a eliminación de
nutrientes en plantas depuradoras y vigilancia de cumplimiento de
efluentes de depuradoras al medio. El ammo::lyserTM ha salido ganador en todos los test de comparación a los que ha sido sometido.
Pregúntenos por los detalles.

¿Limpieza/aclarado integrados?
Conectar al aire comprimido de la planta y listo. El sistema de
limpieza mediante aire comprimido siempre viene integrado de
fábrica.

¿Costes de funcionamiento más bajos?
Una frecuencia baja de cambio de los electrodos por separado es
posible con el ammo::lyserTM. En un tanque de aireación, normalmente se necesita cambiar el electrodo de amonio solamente una
o dos veces al año. En efluentes de depuradora y en masas de
aguas, el intercambio requerido puede ser ligeramente superior.
Los costes de operación del ammo::lyserTM son sólo una parte del
coste de otros fabricantes ya que es posible cambiar o rellenar
solamente los electrodos por separado y no todo el cabezal.

La mayoría de las sondas de ión selectivo del mercado deben ser
calibradas durante su instalación o ajustadas a la matriz de agua
en cuestión. Este proceso debe repetirse bastante a menudo una
vez operativas, mucho más que si se utiliza el ammo::lyserTM.
A diferencia del ammo::lyserTM, las sondas de ión selectivo del
mercado no han tenido éxito en el rango de concentración inferior
a 0,3 mg/l. Aparte de trabajar con los mejores electrodos de membrana que hay en el mercado, también ofrecemos la experiencia de
haber estado involucrados en proyectos en los que debíamos medir
a estas concentraciones tan bajas y proporcionar valores estables
durante largos períodos de tiempo.
O bien no se utilizan sistemas de limpieza automáticos o bien se
tienen que pagar adicionalmente.
Con otros sensores del mercado, una vez la membrana ya no es
útil, tienes que cambiar el electrodo entero o incluso el cabezal
que contiene todos los electrodos. Como resultado, los costes
anuales utilizando estos otros equipos superan de largo a los del
ammo::lyserTM.
Nuestro consejo:
¡Pregunte a su fabricante si le ofrece una garantía por los costes de
operación durante períodos de tiempo prolongados!

Uso de las sondas de espectrofotométricas s::can
desde el vertido hasta la salida

Monitorización de aguas residuales urbanas e industriales:

Monitorización del
alcantarillado:

Monitorización de influente de
depuradora:

Optimización de procesos de
aireación

Monitorización de efluente de
depuradora:

--Cumplimiento de la Legislación en emisiones
--Control de la estabilidad del
proceso
--Identificación de problemas
en el proceso
--Dosificación a tiempo real
--Detección de pérdida de
producto
--Monitorización del efluente
--SST/STS
--DQO
--DBO
--NO3
--NH4
--pH
--C.E.
--Redox

--Identificación de la composición del agua residual
--Identificación de vertidos
industriales
--SST/STS
--DQO
--DBO
--NO3
--H2S
--Alarma
--NH4
--pH
--C.E.
--Redox
--O2

--Cuantificación de carga de
entrada y nutrientes
--Afectaciones debidas a vertidos indirectos
--Reacción frente a picos de
carga
--Dosificación a tiempo real
--SST/STSDQO
--DBO
--NO3
--Alarma
--NH4
--pH
--C.E.
--Redox
--O2

--Reducción de costes debidos
a optimización del proceso
--Control a tiempo real de
procesos de nitrificación y
desnitrificación
--Reducción de costes operacionales
--SST/STS
--NO3
--NO2
--NH4
--ST
--O2
--Redox
--pH

--Evaluación de la eficiencia de
la planta
--Control del proceso de
depuración
--Cumplimiento con los
valores de emisión máximos
permitidos
--SST/STS
--DQO
--DBO
--NO3
--NO2
--NH4
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Terminales

spectro::lyser en tanque de aireación

spectro::lyser con limpieza de aire automática eficiente

Sondas Físicas

Sondas
Espectrofotométricas
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Generalmente, para cuantificar la carga de materia orgánica (incluye muchos compuestos orgánicos diferentes) en agua residual,
se utilizan parámetros como la DQO (total y filtrada), la DBO y el
SAC. El spectro::lyser™ y el carbo::lyser™ son equipos que pueden monitorizar continuamente parámetros relacionados con la
carga orgánica y también los sólidos en suspensión en el influente
de la depuradora. De este modo, la planta se prepara para operar
acorde a la carga (variable) presente en la entrada. La monitorización en continuo es básica en casos en los que la carga orgánica
en el influente de la depuradora puede llegar a ser muy elevada
y, en consecuencia, propiciar problemas graves a los procesos de
tratamiento de la planta. Utilizado incluso en el alcantarillado, el
carbo::lyser™ permite detectar eventos en la red y llegar a localizar el origen, responsable de los picos de altas concentraciones
de orgánicos. El seguimiento de la distribución de los costes de
tratamiento de las aguas residuales basados en la carga de contaminación en el influente y la monitorización continua de vertidos
inesperados en el alcantarillado, son solamente dos de las muchas
aplicaciones del carbo::lyser™. En el momento en que se conocen
las concentraciones reales de compuestos orgánicos y sólidos en
suspensión que pueden ser eliminados del agua residual, es posible optimizar el diseño del alcantarillado, los depósitos y las EDAR
correctamente. Aunque la presencia de nitrato en agua residual
no tratada, normalmente se omite, la utilización del nitro::lyser™
nos ha permitido observar concentraciones variables de nitratos
en los influentes de las EDAR. Su presencia es probablemente
debida a la infiltración de agua superficial o bien a vertidos de
agua residual industrial.

Repuestos y
Accesorios
Servicios y Soluciones

El beneficio de utilizar el spectro::lyser™ o el multi::lyser™, es
también que nos permite obtener información muy valiosa sobre
las fracciones de DQO y DBO totales y disueltas y, a la vez, simultáneamente, medir las concentraciones de los sólidos totales en
suspensión y los nitratos, con un único sensor. Una aplicación
típica del nitro::lyser™ es en el tratamiento biológico. Con la finalidad de reducir la carga de nutrientes del agua residual, los
compuestos de nitrógeno se oxidan a nitratos. Esta nitrificación
se realiza introduciendo mucho oxígeno en el agua residual. Posteriormente, los nitratos se acabarán convirtiendo a nitrógeno gas.
La monitorización de la concentración de nitratos es un paso clave
para el control de este proceso biológico de eliminación de nitrógeno. El nitrato juega un papel clave en la energía y el coste de
esta nitrificación-desnitrificación. Además de las concentraciones
de nitrato, el sensor nitro::lyser™ también puede monitorizar las
concentraciones de los sólidos en suspensión y por lo tanto

proporcionar dos parámetros muy importantes para el control del
proceso. En el efluente de salida, la monitorización continua de
los nitratos, la DQO y los sólidos en suspensión, permite analizar
el rendimiento de los tratamientos (eliminación de carbono y nitrógeno). Además, nos permite detectar a tiempo real, cualquier
problema operacional que pueda surgir y, de este modo, evitar
interrupciones en los procesos de la EDAR. El spectro::lyser™
puede llegar más lejos y monitorizar, a la vez, concentraciones
de nitratos pero también de nitritos. Este hecho permite una gestión mucho más precisa de la eliminación biológica de nitrógeno,
especialmente durante los dos principales momentos en los que
los nitratos y los nitritos son los intermediarios claves de la reacción. Muchos procesos industriales producen agua residual que
habitualmente acaba vertida sin tratamiento alguno a la alcantarilla o a las aguas superficiales. En el caso en que el vertido sea
detectado, el responsable debe pagar una multa, el importe de la
cual depende del país y de la cantidad de contaminante vertido.
Este es el motivo que ha impulsado a muchas industrias lácteas,
cerveceras y papeleras a utilizar el spectro::lyser™ con la finalidad de monitorizar el rendimiento del tratamiento residual de sus
aguas para el correcto cumplimiento de la legislación. Además,
la monitorización de parámetros como los sólidos, la DQO y los
nitratos en el efluente del proceso industrial, proporciona también
información muy útil para optimizar el proceso de producción y
reducir las pérdidas de producto y de reactivos. El abanico de
aplicaciones del spectro::lyser™ se completa con la monitorización on-line de composiciones atípicas del agua residual (detección de vertidos tóxicos utilizando el software anna::tool), permite
reducir los problemas de olores y de corrosión (H2S) y también,
monitorizar compuestos específicos en aplicaciones desarrolladas
expresamente para necesidades puntuales del cliente final (por ej.
monitorización de pesticidas).
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Fig. 1: "Fingerprint" del espectro de absorción
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Servicios y Soluciones

Las sondas espectrofotométricas s::can no emplean piezas de desgaste que se deben reemplazar, por lo que no se producen gastos
de piezas de repuesto en el funcionamiento normal. La combinación de las ventajas de la sonda espectrofotométrica s::can conduce a la reducción de los costes totales (la suma de los costes de
adquisición y de funcionamiento previsibles) y al mínimo posible
hoy día.

Repuestos y
Accesorios

Las sondas espectrofotométricas s::can utilizan una limpieza automática mediante aire comprimido u otras alternativas para la
eliminación de fouling de la ventana óptica. Estos sistemas han
demostrado ser muy eficientes y fiables, incluso en influentes de
depuradoras. De este modo, se evita tener que realizar una limpieza manual sistemática, de modo que se reduce significativamente
el mantenimiento que ha de realizar el operario.

Estaciones de
Monitorización

El diseño de la sonda ha sido optimizado para eliminar completamente cualquier parte móvil en contacto con el agua, así como
también en el caso de los consumibles. Esto propicia que se reduzcan dramáticamente los fallos en operación, el coste de los
consumibles y el mantenimiento. Para las sondas espectrofotométricas, en s::can garantizamos el recambio de las partes de repuesto sin coste adicional durante los tres primeros años (sólo tiene
que rellenar un formulario). Mediante la utilización de aparatos de
montaje estándar , las sondas espectrofotométricas s::can pueden
ser instaladas muy rápidamente y sin ningún gran esfuerzo tanto
sumergidas como en by-pass.

Las sondas espectrofotométricas s::can miden el espectro de absorción completo desde 190 hasta 750 nm (UV-Vis) o desde 190
hasta 390 nm (UV) en 256 longitudes de onda, el resultado es el
“fingerprint” (espectro de absorción, véase fig. 1). De esta manera,
primero se pueden determinar más parámetros simultáneamente y
segundo, se compensan on-line las posibles sensibilidades transversales. La coincidencia con los resultados de laboratorio alcanza una calidad que se conocía hasta el momento en mediciones
con simples sondas ópticas. Las calibraciones globales calculan
la concentración de parámetros a partir del “fingerprint” y están
disponibles como ajuste previo en fábrica específico para la aplicación. Así, cada usuario se beneficia de la vasta experiencia en
su aplicación y en muchos casos no es necesaria ninguna calibración local in situ.

Configuración del
Sistema

Como todos los instrumentos s::can, las sondas espectrofotométricas pueden ser operadas según nuestro principio de “plug & measure”. Mediante una sencilla fuente de alimentación, los sensores
y los controladores a los que están conectados, ya están listos para
empezar a medir y comunicarse. Todas las sondas espectrofotométricas s::can están pre-calibradas de fábrica – Calibraciones
Globales específicas están disponibles para un gran número de
aplicaciones estándar y se pueden desarrollar otras para aplicaciones específicas. El principio de “plug & measure” evita tener
que realizar instalaciones complejas en campo y permite ahorrar
tiempo durante la fase de puesta en marcha, así como no realizar
errores en esta fase.

Como todos los otros equipos s::can, las sondas espectrofotométricas son instrumentos inteligentes – mediante la utilización de
nuestro software avanzado, en algunos casos podemos llegar a
identificar el fouling que se produce en la ventana óptica.
Las sondas espectrofotométricas s::can son equipos como los que
se pueden tener de sobremesa en un laboratorio pero integrados
perfectamente en forma de sonda. En la zona óptica de la sonda
donde se realiza la medición, entre la fuente de luz y el detector,
la luz pasa a través del medio que se quiere analizar. Las sustancias presentes en la matriz de agua situadas en el paso óptico de
la sonda, absorben luz UV y visible. Internamente, otro haz de luz
es utilizado como referencia (ver figura 2). Esto nos permite compensar, para cada medida realizada, cualquier efecto instrumental
que pudiera influenciar la lectura realizada (ej. envejecimiento de
la fuente de luz).

Sondas Físicas

Todas las sondas espectrofotométricas s::can son equipos multiparamétricos que pueden medir varios parámetros continuamente
(on-line) y a la vez, los cuales son de interés para conocer la calidad del agua. Éstos pueden instalarse directamente en la matriz
de agua de interés (sumergidos) y no requieren un mantenimiento
complejo ni un pre-tratamiento de la muestra.
La sonda espectrofotométrica tiene diferentes versiones como son
la nitro::lyserTM (nitratos y turbidez/sólidos), la uv::lyser (UV254 y
turbidez/sólidos), la carbo::lyserTM (DQO/COT/UV254/COD y turbidez/sólidos), la multi::lyser (nitratos y DQO/COT/UV254/COD
y turbidez/sólidos) y la versátil spectro::lyserTM (nitratos, sólidos/
turbidez, compuestos orgánicos totales y disueltos).

Sondas de ión
selectivo

¿Cómo medimos?

Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
i::scan

spectro::lyser™

Sondas de ión
selectivo

spectro::lyser™ UV monitoriza en función de la aplicación una selección
de los parámetros: SST (est), turbidez (est) NO3 -N, DQO, DBO, COT,

44

UV254, NO2 -N, BTX, fingerprints y alarmas espectrales, temperatura
y presión
spectro::lyser™ UV-Vis monitoriza en función de la aplicación una

181,5

COT, COD, UV254, color, BTX, O3, HS-, AOC, fingerprints y alarmas
espectrales, temperatura y presión

∙∙ sonda multiparamétrica con paso óptico abierto ajustable

0,5 - 15

∙∙ principio de medición: espectrofotometría UV-Vis a lo largo
de todo el rango (190-750nm)

Software

∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas
potables y aguas residuales
∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo

Configuración del
Sistema

∙∙ precalibrado en fábrica, calibración local multi-punto
posible
∙∙ limpieza automática con aire comprimido o cepillo
∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (InSitu)
o en una celda de flujo (estación de monitorización)

~44

Terminales

∙∙ s::can “plug & measure”
547

Sondas Físicas

selección de los parámetros: SST, turbidez, NO3 -N, DQO, DBO,

∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can

Estaciones de
Monitorización

∙∙ lavado integrado
∙∙ posible adaptación a pasos ópticos de 5 mm, 2 mm, 1 mm
o 0,5 mm
∙∙ fácil de montar

Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
A-500-s
adaptador para paso óptico de 0,5 mm, acero inoxidable
A-001-s
adaptador para paso óptico de 1 mm, acero inoxidable
A-002-s
adaptador para paso óptico de 2 mm, acero inoxidable
A-005-s
adaptador para paso óptico de 5 mm, acero inoxidable
A-015-s
adaptador para paso óptico de 15 mm, acero inoxidable
B-32-xxx
compresor s::can
D-315-xxx
con::cube
F-120-spectro
soporte para instalación sumergida de sonda
espectrofotométrica s::can™
F-48-spectro
celda de flujo para espectrófotometro s::can (funcionamiento
en by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool
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detalle del principio de medición

Sondas Físicas

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can
interfaz a terminales de terceros

rango de monitorización 1:1000
con::cube
con::lyte
con::nect
11 … 15 VDC
4,2 W
20 W
conector MIL (IP67), RS485
con::nect incluida entrada modbus
RTU

7,5 m cable fijo (-075) o
1 m cable fijo (-010)
tipo de cable
apantallado PU
material de la carcasa
acero inoxidable 1.4404
material de la ventana óptica
paso óptico 15 … 0.5mm:
zafiro
opcional:
paso óptico 100 … 5mm:
cuarzo
peso (mín.)
3,4 kg (incl. cable)
dimensiones (Ø x l)
paso óptico 100 mm:
44 x 612 mm / 656 mm
paso óptico 35 ... 0,5 mm:
44 x 547 mm / 591 mm
temperatura de operación
0 ... 45 °C
temperatura de almacenaje
-10 ... 50 °C
presión de operación
0 ... 5 bar
10 bar
especificación de alta presión
especificación a prueba de explosión Directive 2014/34/EU
TÜV-A 12ATEX0001X
(opcional)
instalación / montaje
sumergido o en una celda de flujo
velocidad del flujo
3 m/s (máx.)
estabilidad mecánica
30 Nm
clase de protección de ingreso
IP68
limpieza automática
medio: aire comprimido o cepillo
automático
presión admisible: 3 ... 6 bar
conformidad - EMC
EN 61326-1, EN 61326-2-3
conformidad - seguridad
EN 61010-1
garantía estándar
2 años
extensión de garantía (opcional)
3 años

Sondas de ión
selectivo

acceso a señales brutas
estándar de referencia
memoria interna
sensor de temperatura integrado
sensor de resolución de temp.
sensor de presión integrado
(opcional)
sensor de resolución de presión
vía de integración

longitud del cable

i::scan

instrumento con compensación
automática
compensación automática para
sensibilidades cruzadas
precalibrado de fábrica
solución estándar de precisión (>1
mg/l)

espectrofotometría UV-Vis 190
- 750 nm
espectrofotometría UV 190 - 390
nm
luz de flash de xenon, 256
fotodiodos
monitorización de doble haz,
espectro completo
turbidez / sólidos / sustancias
orgánicas
todos los parámetros
NO3 -N: +/- 2% +1/OPL[mg/l]*
DQO-KHP: +/-2% +10/OPL[mg/l]*
(* OPL … paso óptico en mm)
acceso a información espectral
agua destilada
656 KB
-10 ... 50 °C
0,1 °C
0 ... 1,2/2/11 bar

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición

Terminales
Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones
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18

EDAR de aireación municipal

mín.
máx.

NO3 -N
[mg/l]
0
100

mín.
máx.

0
15000

0
100

NO2 -N
[mg/l]
0
500

DQO f
[mg/l]
0
1200

UV254
[Abs/m]
0
2500

UV254 f
[Abs/m]

0
1200

0
2500

0
2000

código de artículo
SP-2‑001‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global l2)
SP-1‑001‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global l1)

i::scan

EDAR efluente municipal

mín.
máx.

parámetro
SST
SST est
[mg/l]
[mg/l]
0
300

NO3 -N
[mg/l]
0
45

mín.
máx.

0
600

0
45

NO2 -N
[mg/l]
0
20

DQO
[mg/l]
0
500

DQO f
[mg/l]

0
500

0
300

UV254
[Abs/m]
0
500

UV254 f
[Abs/m]

0
500

0
400

código de artículo
SP-2‑005‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global e2)
SP-1‑005‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global e1)

spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, DQOf,
UV254, UV254f)

mín.
máx.

parámetro
SST
[mg/l]
0
1000

NO3 -N
[mg/l]
0
10

DQO
[mg/l]
0
350

DQO f
[mg/l]
0
350

UV254
[Abs/m]
0
1250

UV254 f
[Abs/m]
0
1000

código de artículo
SP-1‑002‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global q1)

spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, DQO, UV254, UV254f)

parámetro
SST
[mg/l]
0
5000

mín.
máx.

DQO f
[mg/l]

0
3750

0
1250

DBO
[mg/l]
0
2000

0
3750

DQO
[mg/l]
0
12500

DQO f
[mg/l]
0
6000

UV254
[Abs/m]
0
1250

UV254 f
[Abs/m]
0
1000

0
1250

0
1000

0
1250

0
1000

UV254
[Abs/m]
0
2500

código de artículo
SP-1‑002‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global b1)

HS
[mg/l]

código de artículo
SP-1‑002‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global i3)
SP-1‑002‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global i1)

0
25

UV254 f
[Abs/m]
0
2000

SP-1‑002‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global i5)

código de artículo
SP-1‑001‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global m1)

mín.
máx.

DQO
[mg/l]
0
5000

DQO f
[mg/l]
0
4250

UV254
[Abs/m]
0
1250

UV254 f
[Abs/m]
0
1000

código de artículo
SP-1‑002‑p0‑sNO-010 / -075
(incl. Calibración Global p1)
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Servicios y
Soluciones

spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, DQO, DQOf, UV254,
UV254f)

parámetro
SST
[mg/l]
0
3000

Repuestos y
Accesorios

Influente EDAR de fábrica de papel

Estaciones de
Monitorización

NO3 -N
[mg/l]
0
80

UV254 f
[Abs/m]
0
1000

Configuración del
Sistema

Influente de Depuradora Industria Lechera
parámetro
SST
[mg/l]
mín.
0
spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, DQOf,
máx.
6000
UV254, UV254f)

DQO
[mg/l]
0
3750

UV254
[Abs/m]
0
1250

Software

EDAR influente y aguas residuales municipales
parámetro
SST
NO3 -N
[mg/l]
[mg/l]
mín.
0
0
spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, DBO, máx.
3000
40
UV254, UV254f)
mín.
0
0
spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, DQOf, máx.
3000
40
UV254, UV254f)
mín.
0
0
spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, HS-,
máx.
3000
40
UV254, UV254f)

DQO
[mg/l]
0
45000

Terminales

Influente de Depuradora Industria Cervecera

Sondas Físicas

Efluente EDAR de fábrica de papel

Sondas de ión
selectivo

spectro::lyser™ UV
(SST est., NO3 -N, DQO,
UV254, NO2)
spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, DQOf,
UV254, UV254f)

Sondas Espectrofotométricas

spectro::lyser™ UV
(SST est., NO3 -N, DQOf,
UV254, NO2 -N)
spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQOf,
UV254, UV254f)

parámetro
SST
SST est
[mg/l]
[mg/l]
0
6000

Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas

selección de los parámetros: SST, turbidez, NO3 -N, DQO, DBO, COT,

44

COD, UV254, color, O3, HS-, AOC, NO2 -N, BTX, fingerprints, alarmas

Sondas Físicas

181,5

espectrales y temperatura

∙∙ s::can “plug & measure”
∙∙ principio de medición: espectrofotometría UV-Vis a lo largo
de todo el rango (190-750nm)

Terminales

∙∙ ideal para aplicaciones de aguas residuales industriales y
alcantarillado
∙∙ especificación a prueba de explosiones según la Directiva
ATEX 2014/34/EU, TÜV-A16 ATEX

0,5 - 15

Sondas de ión
selectivo

spectro::lyser™ industrial monitoriza en función de la aplicación una

547

i::scan

spectro::lyser™ industrial

∙∙ precalibrado en fábrica, con servicio de calibración
avanzado incluido
∙∙ limpieza automática con aire comprimido

Configuración del
Sistema

∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (InSitu)
o en una celda de flujo (estación de monitorización)
∙∙ sonda multiparamétrica con paso óptico abierto ajustable
∙∙ posible adaptación a pasos ópticos de 35 mm, 15 mm, 5
mm, 2 mm, 1 mm o 0,5 mm

~44

Software

∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo

∙∙ fácil de montar
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
B-32-xxx
compresor s::can
D-315-xxx
con::cube
F-120-spectro
soporte para instalación sumergida de sonda
espectrofotométrica s::can™
F-48-spectro
celda de flujo para espectrófotometro s::can (funcionamiento
en by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool
A-001-s
adaptador para paso óptico de 1 mm, acero inoxidable
A-005-s
adaptador para paso óptico de 5 mm, acero inoxidable
A-500-s
adaptador para paso óptico de 0,5 mm, acero inoxidable
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detalle del principio de medición

Sondas Físicas

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can

con::nect incluida entrada modbus
RTU
longitud del cable
7,5 m cable fijo (-075) o
1 m cable fijo (-010)
tipo de cable
apantallado PU
material de la carcasa
acero inoxidable 1.4404
material de la ventana óptica
paso óptico 5 … 0.5mm:
zafiro
paso óptico 35mm:
cuarzo
peso (mín.)
3,4 kg (incl. cable)
dimensiones (Ø x l)
44 mm x 547 mm / 591 mm
temperatura de operación
0 ... 45 °C
temperatura de almacenaje
-10 ... 50 °C
presión de operación
0 ... 10 bar
especificación a prueba de explosión Directive 2014/34/EU
TÜV-A 12ATEX0001X
(opcional)
instalación / montaje
sumergido o en una celda de flujo
velocidad del flujo
3 m/s (máx.)
estabilidad mecánica
30 Nm
clase de protección de ingreso
IP68
limpieza automática
medio: aire comprimido o cepillo
automático
conformidad - EMC
EN 61326-1, EN 61326-2-3
conformidad - seguridad
EN 61010-1
garantía estándar
2 años
extensión de garantía (opcional)
3 años

Sondas de ión
selectivo

acceso a señales brutas
estándar de referencia
memoria interna
sensor de temperatura integrado
sensor de resolución de temp.
vía de integración

interfaz a terminales de terceros

i::scan

instrumento con compensación
automática
compensación automática para
sensibilidades cruzadas
precalibrado de fábrica
solución estándar de precisión (>1
mg/l)

espectrofotometría UV-Vis 190
- 750 nm
espectrofotometría UV 190 - 390
nm
luz de flash de xenon, 256
fotodiodos
monitorización de doble haz,
espectro completo
turbidez / sólidos / sustancias
orgánicas
todos los parámetros
NO3 -N: +/- 2% +1/OPL[mg/l]*
DQO-KHP: +/-2% +10/OPL[mg/l]*
(* OPL … paso óptico en mm)
acceso a información espectral
agua destilada
656 KB
-10 ... 50 °C
0,1 °C
con::cube
con::lyte
con::nect
11 … 15 VDC
4,2 W
20 W
conector MIL (IP67), RS485

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición

Influente EDAR de fábrica de papel

mín.
máx.

DQO
[mg/l]
0
5000

DQO f
[mg/l]
0
4250

UV254
[Abs/m]
0
1250

UV254 f
[Abs/m]
0
1000

código de artículo
SP-1-002-p0-s-EX-010 / -075
(incl. Calibración Global p1)

mín.
máx.

NO3 -N
[mg/l]
0
10

DQO
[mg/l]
0
350

DQO f
[mg/l]
0
350

UV254
[Abs/m]
0
1250

UV254 f
[Abs/m]
0
1000

código de artículo
SP-1-002-p0-s-EX-010 / -075
(incl. Calibración Global q1)

Influente de Depuradora Industria Cervecera

mín.
máx.

DQO
[mg/l]
0
45000

UV254
[Abs/m]
0
1250

UV254 f
[Abs/m]
0
1000

código de artículo
SP-1-002-p0-s-EX-010 / -075
(incl. Calibración Global b1)

aguas residuales municipales
DQO f
[mg/l]

mín.
máx.

DQO
[mg/l]
0
3750

mín.
máx.

0
3000

0
40

0
3750

0
1250

mín.
máx.

0
3000

0
40

0
3750

DBO
[mg/l]
0
2000

UV254
[Abs/m]
0
1250

UV254 f
[Abs/m]
0
1000

0
1250

0
1000

0
1250

0
1000

HS
[mg/l]

código de artículo
SP-1-002-p0-s-EX-010 / -075
(incl. Calibración Global i3)
SP-1-002-p0-s-EX-010 / -075
(incl. Calibración Global i1)

0
25

Repuestos y
Accesorios

spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, DBO,
UV254, UV254f)
spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, DQOf,
UV254, UV254f)
spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, HS-,
UV254, UV254f)

parámetro
SST
NO3 -N
[mg/l]
[mg/l]
0
0
3000
40

Estaciones de
Monitorización

spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, DQO, UV254, UV254f)

parámetro
SST
[mg/l]
0
5000

Configuración del
Sistema

spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, DQOf,
UV254, UV254f)

parámetro
SST
[mg/l]
0
1000

Software

Efluente EDAR de fábrica de papel

Terminales

spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, DQO, DQOf, UV254,
UV254f)

parámetro
SST
[mg/l]
0
3000

SP-1-002-p0-s-EX-010 / -075
(incl. Calibración Global i5)
Servicios y
Soluciones

© s::can Messtechnik GmbH
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas

selección de los parámetros: SST, turbidez, NO3 -N, DQO, DBO, COT,

44

COD, UV254, color, O3, HS-, AOC, NO2 -N, BTX, fingerprints, alarmas

Sondas Físicas

181,5

espectrales y temperatura

∙∙ s::can “plug & measure”
∙∙ principio de medición: espectrofotometría UV-Vis a lo largo
de todo el rango (190-750nm)

Terminales

∙∙ ideal para aguas residuales industriales, desalinización y
aguas marinas

0,5 - 15

Sondas de ión
selectivo

spectro::lyser™ titanium pro monitoriza en función de la aplicación una

∙∙ diseño robusto con carcasa de titanio de 2 grados
547

i::scan

spectro::lyser™ titanium pro

∙∙ precalibrado en fábrica, con servicio de calibración
avanzado incluido
∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo
∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (InSitu)
o en una celda de flujo (estación de monitorización)

Configuración del
Sistema

∙∙ sonda multiparamétrica con paso óptico abierto ajustable
∙∙ posible adaptación a pasos ópticos de 35 mm, 5 mm,
2 mm o 0,5 mm

~44

Software

∙∙ limpieza automática con aire comprimido o cepillo

∙∙ fácil de montar

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
B-32-xxx
compresor s::can
B-44
válvula de lavado
B-44-2
D-315-xxx
con::cube
F-120-spectro
soporte para instalación sumergida de sonda
espectrofotométrica s::can™
F-48-spectro
celda de flujo para espectrófotometro s::can (funcionamiento
en by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool
© s::can Messtechnik GmbH
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detalle del principio de medición

tipo de cable
material de la carcasa
material de la ventana óptica

peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
presión de operación
instalación / montaje
velocidad del flujo
estabilidad mecánica
clase de protección de ingreso
limpieza automática
conformidad - EMC
conformidad - seguridad
garantía estándar
extensión de garantía (opcional)

Sondas Físicas

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can

longitud del cable

con::nect incluida entrada modbus
RTU
7,5 m cable fijo (-075) o
1 m cable fijo (-010)
apantallado PU
grado 2 de titanio (3.7035)
paso óptico 5 … 0.5mm:
zafiro
paso óptico 35mm:
cuarzo
2,8 kg (incl. cable)
44 mm x 547 mm / 591 mm
0 ... 50 °C
-10 ... 50 °C
0 ... 10 bar
sumergido o en una celda de flujo
3 m/s (máx.)
30 Nm
IP68
medio: aire comprimido o cepillo
automático
EN 61326-1, EN 61326-2-3
EN 61010-1
2 años
3 años

Sondas de ión
selectivo

acceso a señales brutas
estándar de referencia
memoria interna
sensor de temperatura integrado
sensor de resolución de temp.
vía de integración

interfaz a terminales de terceros

i::scan

instrumento con compensación
automática
compensación automática para
sensibilidades cruzadas
precalibrado de fábrica
solución estándar de precisión (>1
mg/l)

espectrofotometría UV-Vis 190
- 750 nm
espectrofotometría UV 190 - 390
nm
luz de flash de xenon, 256
fotodiodos
monitorización de doble haz,
espectro completo
turbidez / sólidos / sustancias
orgánicas
todos los parámetros
NO3 -N: +/- 2% +1/OPL[mg/l]*
DQO-KHP: +/-2% +10/OPL[mg/l]*
(* OPL … paso óptico en mm)
acceso a información espectral
agua destilada
656 KB
-10 ... 50 °C
0,1 °C
con::cube
con::lyte
con::nect
11 … 15 VDC
4,2 W
20 W
conector MIL (IP67), RS485

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición

Efluente EDAR de fábrica de papel

mín.
máx.

NO3 -N
[mg/l]
0
10

DQO
[mg/l]
0
350

DQO f
[mg/l]
0
350

UV254
[Abs/m]
0
1250

UV254 f
[Abs/m]
0
1000

código de artículo
SP-1-002-p0-s-TI-010 / -075
(incl. Calibración Global q1)

Terminales

spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, DQOf,
UV254, UV254f)

parámetro
SST
[mg/l]
0
1000

Influente de Depuradora Industria Cervecera

mín.
máx.

NO3 -N
[mg/l]
0
80

DQO
[mg/l]
0
12500

UV254
[Abs/m]
0
1250

DQO f
[mg/l]
0
6000

UV254 f
[Abs/m]
0
1000

UV254
[Abs/m]
0
2500

UV254 f
[Abs/m]
0
2000

código de artículo
SP-1-002-p0-s-TI-010 / -075
(incl. Calibración Global b1)

código de artículo
SP-1-500-p0-s-TI-010 / -075
(incl. Calibración Global m1)

Configuración del
Sistema

Influente de Depuradora Industria Lechera
parámetro
SST
[mg/l]
mín.
0
spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, NO3 -N, DQO, DQOf,
máx.
6000
UV254, UV254f)

DQO
[mg/l]
0
45000

Software

spectro::lyser™ UV-Vis
(SST, DQO, UV254, UV254f)

parámetro
SST
[mg/l]
0
5000

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

© s::can Messtechnik GmbH
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
Sondas de ión
selectivo

carbo::lyser™ II monitoriza Turbidez y un parámetro orgánico (COT, COD,
UV254 o UV254 f)

44

carbo::lyser™ III monitoriza Turbidez y COT y COD o Turbidez y UV254
y UV254 f

Sondas Físicas

181,5

i::scan

carbo::lyser™ II / III

∙∙ s::can “plug & measure”
∙∙ principio de medición: espectrofotometría UV-Vis a lo largo
de todo el rango (190-750nm)

∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo

547

Software

∙∙ precalibrado en fábrica, calibración local multi-punto
posible
∙∙ limpieza automática con aire comprimido o cepillo
∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (InSitu)
o en una celda de flujo (estación de monitorización)

Configuración del
Sistema

∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can
∙∙ lavado integrado
∙∙ posible adaptación a pasos ópticos de 5 mm, 2 mm, 1 mm
o 0,5 mm

~44

Terminales

∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas
potables y aguas residuales

0,5 - 15

∙∙ sonda multiparamétrica con paso óptico abierto ajustable

Estaciones de
Monitorización

∙∙ fácil de montar

Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
A-500-s
adaptador para paso óptico de 0,5 mm, acero inoxidable
A-001-s
adaptador para paso óptico de 1 mm, acero inoxidable
A-002-s
adaptador para paso óptico de 2 mm, acero inoxidable
A-005-s
adaptador para paso óptico de 5 mm, acero inoxidable
A-015-s
adaptador para paso óptico de 15 mm, acero inoxidable
B-32-xxx
compresor s::can
B-44
válvula de lavado
B-44-2
B-61-1
agente limpiador
C-210-spectro
10m de cable alargador para sondas espectrofotométricas
s::can™
D-315-xxx
con::cube
D-320-xxx
con::lyte
F-120-spectro
soporte para instalación sumergida de sonda
espectrofotométrica s::can™
F-48-spectro
celda de flujo para espectrófotometro s::can (funcionamiento
en by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool
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detalle del principio de medición

tipo de cable
material de la carcasa
material de la ventana óptica

peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
presión de operación
especificación de alta presión
instalación / montaje
velocidad del flujo
estabilidad mecánica
clase de protección de ingreso
limpieza automática
conformidad - EMC
conformidad - seguridad
garantía estándar
extensión de garantía (opcional)

Sondas Físicas

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can

rango de medición 1:1000
con::cube
con::lyte
con::nect
11 … 15 VDC
4,2 W
20 W
conector MIL (IP67), RS485

longitud del cable

con::nect incluida entrada modbus
RTU
7,5 m cable fijo (-075) o
1 m cable fijo (-010)
apantallado PU
acero inoxidable 1.4404
paso óptico 15 … 0.5mm:
zafiro
opcional:
paso óptico 100 … 5mm:
cuarzo
3,4 kg (incl. cable)
44 mm x 547 mm / 591 mm
0 ... 45 °C
-10 ... 50 °C
0 ... 5 bar
10 bar
sumergido o en una celda de flujo
3 m/s (máx.)
30 Nm
IP68
medio: aire comprimido o cepillo
automático
presión admisible: 3 ... 6 bar
EN 61326-1, EN 61326-2-3
EN 61010-1
2 años
3 años

Sondas de ión
selectivo

acceso a señales brutas
estándar de referencia
memoria interna
sensor de temperatura integrado
sensor de resolución de temp.
sensor de presión integrado
(opcional)
sensor de resolución de presión
vía de integración

todos los parámetros
NO3 -N: +/- 3% +1/OPL[mg/l]*
DQO-KHP: +/-3% +10/OPL[mg/l]*
(* OPL … paso óptico en mm)
no
agua destilada
656 KB
-10 ... 50 °C
0,1 °C
0 ... 1,2/2/11 bar

interfaz a terminales de terceros

i::scan

instrumento con compensación
automática
compensación automática para
sensibilidades cruzadas
precalibrado de fábrica
solución estándar de precisión (>1
mg/l)

espectrofotometría
UV-Vis 190 - 750 nm
luz de flash de xenon, 256
fotodiodos
monitorización de doble haz,
espectro completo
turbidez / sólidos

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición

EDAR influente municipal
DBO
[mg/l]
0
2000

UV254
[Abs/m]

UV254 f
[Abs/m]

C2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075

0
3750

C2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
0
1250

C2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
C2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075

0
1250
0
1000
0
3750
0
3750

código de artículo

0
2000

C2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
C3‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
C3‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075

0
1250
0
1000

C3‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075

UV254
[Abs/m]

UV254 f
[Abs/m]

código de artículo

EDAR efluente municipal
DQO f
[mg/l]

DBO
[mg/l]

C2‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
0
300

C2‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
0
500

C2‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
0
400

0
300

C3‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
C3‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075

0
300
0
500

0
400

C3‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
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Servicios y
Soluciones

0
500
0
500

C2‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075

Repuestos y
Accesorios

carbo::lyser™ II
(SST, DQO)
carbo::lyser™ II
(SST, DQOf)
carbo::lyser™ II
(SST, UV254)
carbo::lyser™ II
(SST, UV254f)
carbo::lyser™ III
(SST, DQO, DBO)
carbo::lyser™ III
(SST, DQO, DQOf)
carbo::lyser™ III
(SST, UV254, UV254f)

DQO
[mg/l]
0
500

Estaciones de
Monitorización

0
1250

Configuración del
Sistema

mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.

parámetro
SST
[mg/l]
0
600
0
600
0
600
0
600
0
600
0
600
0
600

DQO f
[mg/l]

Software

mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.

DQO
[mg/l]

Terminales

carbo::lyser™ II
(SST, DBO)
carbo::lyser™ II
(SST, DQO)
carbo::lyser™ II
(SST, DQOf)
carbo::lyser™ II
(SST, UV254)
carbo::lyser™ II
(SST, UV254f)
carbo::lyser™ III
(SST, DQO, DBO)
carbo::lyser™ III
(SST, DQO, DQOf)
carbo::lyser™ III
(SST, UV254, UV254f)

parámetro
SST
[mg/l]
0
3000
0
3000
0
3000
0
3000
0
3000
0
3000
0
3000
0
3000

Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
Sondas de ión
selectivo

multi::lyser™ II monitoriza NO3 -N y un parámetro orgánico (DQO, DBO,
COT, COD o UV254)

44

multi::lyser™ III monitoriza la turbidez / SST y NO3 -N y un parámetro
orgánico (DQO, DBO, COT, COD o UV254)

Sondas Físicas

181,5

i::scan

multi::lyser™ II / III

∙∙ s::can “plug & measure”
∙∙ principio de medición: espectrofotometría UV-Vis a lo largo
de todo el rango (190-750nm)

∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo

547

Software

∙∙ precalibrado en fábrica, calibración local multi-punto
posible
∙∙ limpieza automática con aire comprimido o cepillo
∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (InSitu)
o en una celda de flujo (estación de monitorización)

Configuración del
Sistema

∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can
∙∙ lavado integrado
∙∙ posible adaptación a pasos ópticos de 5 mm, 2 mm, 1 mm
o 0,5 mm

~44

Terminales

∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas
potables y aguas residuales

0,5 - 15

∙∙ sonda multiparamétrica con paso óptico abierto ajustable

Estaciones de
Monitorización

∙∙ fácil de montar

Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
A-500-s
adaptador para paso óptico de 0,5 mm, acero inoxidable
A-001-s
adaptador para paso óptico de 1 mm, acero inoxidable
A-002-s
adaptador para paso óptico de 2 mm, acero inoxidable
A-005-s
adaptador para paso óptico de 5 mm, acero inoxidable
A-015-s
adaptador para paso óptico de 15 mm, acero inoxidable
B-32-xxx
compresor s::can
B-44
válvula de lavado
B-44-2
B-61-1
agente limpiador
C-210-spectro
10m de cable alargador para sondas espectrofotométricas
s::can™
D-320-xxx
con::lyte
D-315-xxx
con::cube
F-120-spectro
soporte para instalación sumergida de sonda
espectrofotométrica s::can™
F-48-spectro
celda de flujo para espectrófotometro s::can (funcionamiento
en by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool

26

© s::can Messtechnik GmbH

detalle del principio de medición

tipo de cable
material de la carcasa
material de la ventana óptica

peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
presión de operación
especificación de alta presión
instalación / montaje
velocidad del flujo
estabilidad mecánica
clase de protección de ingreso
limpieza automática

rango de medición 1:1000
con::cube
con::lyte
con::nect
11 … 15 VDC
4,2 W
20 W
conector MIL (IP67), RS485

conformidad - EMC
conformidad - seguridad
garantía estándar
extensión de garantía (opcional)

Sondas Físicas

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can

longitud del cable

con::nect incluida entrada modbus
RTU
7,5 m cable fijo (-075) o
1 m cable fijo (-010)
apantallado PU
acero inoxidable 1.4404
paso óptico 15 … 0.5mm:
zafiro
opcional:
paso óptico 100 … 5mm:
cuarzo
3,4 kg (incl. cable)
44 mm x 547 mm / 591 mm
0 ... 45 °C
-10 ... 50 °C
0 ... 5 bar
10 bar
sumergido o en una celda de flujo
3 m/s (máx.)
30 Nm
IP68
medio: aire comprimido o cepillo
automático
presión admisible: 3 ... 6 bar
EN 61326-1, EN 61326-2-3
EN 61010-1
2 años
3 años

Sondas de ión
selectivo

acceso a señales brutas
estándar de referencia
memoria interna
sensor de temperatura integrado
sensor de resolución de temp.
sensor de presión integrado
(opcional)
sensor de resolución de presión
vía de integración

interfaz a terminales de terceros

i::scan

instrumento con compensación
automática
compensación automática para
sensibilidades cruzadas
precalibrado de fábrica
solución estándar de precisión (>1
mg/l)

espectrofotometría
UV-Vis 190 - 750 nm
luz de flash de xenon, 256
fotodiodos
monitorización de doble haz,
espectro completo
turbidez / sólidos / sustancias
orgánicas
todos los parámetros
NO3 -N: +/- 3% +1/OPL[mg/l]*
DQO-KHP: +/-3% +10/OPL[mg/l]*
(* OPL … paso óptico en mm)
no
agua destilada
656 KB
-10 ... 50 °C
0,1 °C
0 ... 1,2/2/11 bar

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición

EDAR influente municipal
DQO f
[mg/l]

DBO
[mg/l]
0
2000

UV254
[Abs/m]

UV254 f
[Abs/m]

código de artículo
M2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075

0
3750

M2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
0
1250

M2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
0
1250

M2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
0
1000

M2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
M3‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075

0
3750

M3‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
0
1250

M3‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
M3‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
M3‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075

UV254 f
[Abs/m]

código de artículo

EDAR efluente municipal

mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.

DQO
[mg/l]
0
500

DQO f
[mg/l]

DBO
[mg/l]

UV254
[Abs/m]

M2‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
0
300

M2‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
0
500

M2‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075

0
500

M3‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
0
300

M3‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
0
500

M3‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
0
400

0
500

0
300
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M3‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
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M4-e-005-p0-s-NO-010 / -075

Servicios y
Soluciones

multi::lyser™ II
(NO3 -N, DQO)
multi::lyser™ II
(NO3 -N, DQOf)
multi::lyser™ II
(NO3 -N, UV254)
multi::lyser™ III
(SST, NO3 -N, DQO)
multi::lyser™ III
(SST, NO3 -N, DQOf)
multi::lyser™ III
(SST, NO3 -N, UV254)
multi::lyser™ III
(SST, NO3 -N, UV254f)
multi::lyser™ IV
(SST, NO3 -N, DQO, DBO)

parámetro
SST
NO3 -N
[mg/l]
[mg/l]
0
50
0
50
0
50
0
0
600
50
0
0
600
50
0
0
600
50
0
0
600
50
0
0
600
50

Repuestos y
Accesorios

0
1000

Estaciones de
Monitorización

0
1250

Configuración del
Sistema

0
2000

Software

mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.

DQO
[mg/l]

Terminales

multi::lyser™ II
(NO3 -N, DBO)
multi::lyser™ II
(NO3 -N, DQO)
multi::lyser™ II
(NO3 -N, DQOf)
multi::lyser™ II
(NO3 -N, UV254)
multi::lyser™ II
(NO3 -N, UV254)
multi::lyser™ III
(SST, NO3 -N, DBO)
multi::lyser™ III
(SST, NO3 -N, DQO)
multi::lyser™ III
(SST, NO3 -N, DQOf)
multi::lyser™ III
(SST, NO3 -N, UV254)
multi::lyser™ III
(SST, NO3 -N, UV254f)

parámetro
SST
NO3 -N
[mg/l]
[mg/l]
0
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
0
3000
40
0
0
3000
40
0
0
3000
40
0
0
3000
40
0
0
3000
40

Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
Sondas de ión
selectivo

nitro::lyser™ II monitoriza SST y NO3 -N o turbidez y NO3 -N

44

∙∙ s::can “plug & measure”

Sondas Físicas

∙∙ principio de medición: espectrofotometría UV-Vis a lo largo
de todo el rango (190-750nm)

181,5

i::scan

nitro::lyser™ II

∙∙ sonda multiparamétrica con paso óptico abierto ajustable
∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas
potables y aguas residuales

547

∙∙ limpieza automática con aire comprimido o cepillo

Software

∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (InSitu)
o en una celda de flujo (estación de monitorización)
∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can
∙∙ lavado integrado

Configuración del
Sistema

∙∙ posible adaptación a pasos ópticos de 5 mm, 2 mm, 1 mm
o 0,5 mm
~44

Terminales

∙∙ precalibrado en fábrica, calibración local multi-punto
posible

0,5 - 15

∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo

∙∙ fácil de montar

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
A-500-s
adaptador para paso óptico de 0,5 mm, acero inoxidable
A-001-s
adaptador para paso óptico de 1 mm, acero inoxidable
A-002-s
adaptador para paso óptico de 2 mm, acero inoxidable
A-005-s
adaptador para paso óptico de 5 mm, acero inoxidable
A-015-s
adaptador para paso óptico de 15 mm, acero inoxidable
B-32-xxx
compresor s::can
B-44
válvula de lavado
B-44-2
B-61-1
agente limpiador
C-210-spectro
10m de cable alargador para sondas espectrofotométricas
s::can™
D-315-xxx
con::cube
D-320-xxx
con::lyte
F-120-spectro
soporte para instalación sumergida de sonda
espectrofotométrica s::can™
F-48-spectro
celda de flujo para espectrófotometro s::can (funcionamiento
en by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool
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detalle del principio de medición

tipo de cable
material de la carcasa
material de la ventana óptica

peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
presión de operación
especificación de alta presión
instalación / montaje
velocidad del flujo
estabilidad mecánica
clase de protección de ingreso
limpieza automática
conformidad - EMC
conformidad - seguridad
garantía estándar
extensión de garantía (opcional)

Sondas Físicas

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can

rango de medición 1:1000
con::cube
con::lyte
con::nect
11 … 15 VDC
4,2 W
20 W
conector MIL (IP67), RS485

longitud del cable

con::nect incluida entrada modbus
RTU
7,5 m cable fijo (-075) o
1 m cable fijo (-010)
apantallado PU
acero inoxidable 1.4404
paso óptico 15 … 0.5mm:
zafiro
opcional:
paso óptico 100 … 5mm:
cuarzo
3,4 kg (incl. cable)
44 mm x 547 mm / 591 mm
0 ... 45 °C
-10 ... 50 °C
0 ... 5 bar
10 bar
sumergido o en una celda de flujo
3 m/s (máx.)
30 Nm
IP68
medio: aire comprimido o cepillo
automático
presión admisible: 3 ... 6 bar
EN 61326-1, EN 61326-2-3
EN 61010-1
2 años
3 años

Sondas de ión
selectivo

acceso a señales brutas
estándar de referencia
memoria interna
sensor de temperatura integrado
sensor de resolución de temp.
sensor de presión integrado
(opcional)
sensor de resolución de presión
vía de integración

interfaz a terminales de terceros

i::scan

instrumento con compensación
automática
compensación automática para
sensibilidades cruzadas
precalibrado de fábrica
solución estándar de precisión (>1
mg/l)

espectrofotometría
UV-Vis 190 - 750 nm
luz de flash de xenon, 256
fotodiodos
monitorización de doble haz,
espectro completo
turbidez / sólidos / sustancias
orgánicas
todos los parámetros
NO3 -N: +/- 3% +1/OPL[mg/l]*
DQO-KHP: +/-3% +10/OPL[mg/l]*
(* OPL … paso óptico en mm)
no
agua destilada
656 KB
-10 ... 50 °C
0,1 °C
0 ... 1,2/2/11 bar

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición

EDAR influente municipal
NO3 -N
[mg/l]
0
40

código de artículo

NO3 -N
[mg/l]
0
100

código de artículo

mín.
máx.

parámetro
SST
[mg/l]
0
15000

mín.
máx.

parámetro
SST
[mg/l]
0
600

NO3 -N
[mg/l]
0
45

mín.
máx.

N2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075

nitro::lyser™ II
(SST, NO3 -N)

Software

EDAR de aireación municipal

N2‑a-001‑p0‑s-NO-010 / -075

código de artículo
N2‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075

Configuración del
Sistema

EDAR efluente municipal

nitro::lyser™ II
(SST, NO3 -N)

Terminales

nitro::lyser™ II
(SST, NO3 -N)

parámetro
SST
[mg/l]
0
3000

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
i::scan

sulfi::lyser

Sondas de ión
selectivo

sulfi::lyser II monitoriza SST y HS y H2S*
sulfi::lyser III monitoriza SST y HS y H2S* & NO3 -N

44

∙∙ s::can “plug & measure”
181,5

Sondas Físicas

∙∙ principio de medición: espectrofotometría UV-Vis a lo largo
de todo el rango (190-750nm)
∙∙ sonda multiparamétrica con paso óptico abierto ajustable

∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo
∙∙ precalibrado en fábrica, calibración local multi-punto
posible

547

Terminales

0,5 - 15

∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas
potables y aguas residuales

∙∙ limpieza automática con aire comprimido o cepillo

∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can

Configuración del
Sistema

∙∙ lavado integrado
∙∙ posible adaptación a pasos ópticos de 5 mm, 2 mm, 1 mm
o 0,5 mm

~44

Software

∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (InSitu)
o en una celda de flujo (estación de monitorización)

∙∙ fácil de montar

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
A-500-s
adaptador para paso óptico de 0,5 mm, acero inoxidable
A-001-s
adaptador para paso óptico de 1 mm, acero inoxidable
A-002-s
adaptador para paso óptico de 2 mm, acero inoxidable
A-005-s
adaptador para paso óptico de 5 mm, acero inoxidable
A-015-s
adaptador para paso óptico de 15 mm, acero inoxidable
B-32-xxx
compresor s::can
B-44
válvula de lavado
B-44-2
B-61-1
agente limpiador
C-210-spectro
10m de cable alargador para sondas espectrofotométricas
s::can™
D-315-xxx
con::cube
D-320-xxx
con::lyte
F-120-spectro
soporte para instalación sumergida de sonda
espectrofotométrica s::can™
F-48-spectro
celda de flujo para espectrófotometro s::can (funcionamiento
en by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool
© s::can Messtechnik GmbH
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detalle del principio de medición

tipo de cable
material de la carcasa
material de la ventana óptica

todos los parámetros
NO3 -N: +/- 3% +1/OPL[mg/l]*
DQO-KHP: +/-3% +10/OPL[mg/l]*
(* OPL … paso óptico en mm)
no
agua destilada
656 KB
-10 ... 50 °C
0,1 °C
0 ... 1,2/2/11 bar

peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
presión de operación
especificación de alta presión
instalación / montaje
velocidad del flujo
estabilidad mecánica
clase de protección de ingreso
limpieza automática

rango de medición 1:1000
con::cube
con::lyte
con::nect
11 … 15 VDC
4,2 W
20 W
conector MIL (IP67), RS485

NO3 -N
[mg/l]

0
40

HS
[mg/l]
0
20
0
20

H2S*
[mg/l]
0
25
0
25

pH*
[pH]
2
12
2
12

código de artículo
S2-i-002-p0-s-NO-010 / -075

Terminales

Influente de EDAR & aguas residuales municipales
parámetro
SST
[mg/l]
mín.
0
sulfi::lyser II
(SST, HS, H2S*)
máx.
3000
mín.
0
sulfi::lyser III
(SST, HS, H2S*, NO3 -N)
máx.
3000

conformidad - EMC
conformidad - seguridad
garantía estándar
extensión de garantía (opcional)

Sondas Físicas

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can

longitud del cable

con::nect incluida entrada modbus
RTU
7,5 m cable fijo (-075) o
1 m cable fijo (-010)
apantallado PU
acero inoxidable 1.4404
paso óptico 15 … 0.5mm:
zafiro
opcional:
paso óptico 100 … 5mm:
cuarzo
3,4 kg (incl. cable)
44 mm x 547 mm / 591 mm
0 ... 45 °C
-10 ... 50 °C
0 ... 5 bar
10 bar
sumergido o en una celda de flujo
3 m/s (máx.)
30 Nm
IP68
medio: aire comprimido o cepillo
automático
presión admisible: 3 ... 6 bar
EN 61326-1, EN 61326-2-3
EN 61010-1
2 años
3 años

Sondas de ión
selectivo

acceso a señales brutas
estándar de referencia
memoria interna
sensor de temperatura integrado
sensor de resolución de temp.
sensor de presión integrado
(opcional)
sensor de resolución de presión
vía de integración

interfaz a terminales de terceros

i::scan

instrumento con compensación
automática
compensación automática para
sensibilidades cruzadas
precalibrado de fábrica
solución estándar de precisión (>1
mg/l)

espectrofotometría
UV-Vis 190 - 750 nm
luz de flash de xenon, 256
fotodiodos
monitorización de doble haz,
espectro completo
turbidez / sólidos

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición

S3-i-002-p0-s-NO-010 / -075
Software

* sólo es posible con el terminal con::cube e instalando un pH::lyser adicional.

Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
i::scan

uv::lyser II

Sondas de ión
selectivo

uv::lyser monitoriza turbidez o SST y hasta 4 longitudes de onda a
escoger

44

Sondas Físicas

∙∙ principio de medición: espectrofotometría UV-Vis a lo largo
de todo el rango (190-750nm)

Terminales

∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo

181,5

∙∙ s::can “plug & measure”

∙∙ sonda multiparamétrica con paso óptico abierto ajustable

547

∙∙ precalibrado en fábrica, calibración local multi-punto
posible

0,5 - 15

∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas
potables y aguas residuales

∙∙ limpieza automática con aire comprimido o cepillo
Software

∙∙ montaje y medición directamente en el medio (InSitu) o en
una celda de flujo (estación de monitorización)
∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can

Configuración del
Sistema

∙∙ posible adaptación a pasos ópticos de 5 mm, 2 mm, 1 mm
o 0,5 mm
∙∙ fácil de montar

~44

∙∙ lavado integrado

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
A-500-s
adaptador para paso óptico de 0,5 mm, acero inoxidable
A-001-s
adaptador para paso óptico de 1 mm, acero inoxidable
A-002-s
adaptador para paso óptico de 2 mm, acero inoxidable
A-005-s
adaptador para paso óptico de 5 mm, acero inoxidable
A-015-s
adaptador para paso óptico de 15 mm, acero inoxidable
B-32-xxx
compresor s::can
B-44
válvula de lavado
B-44-2
B-61-1
agente limpiador
C-210-spectro
10m de cable alargador para sondas espectrofotométricas
s::can™
D-315-xxx
con::cube
D-320-xxx
con::lyte
F-120-spectro
soporte para instalación sumergida de sonda
espectrofotométrica s::can™
F-48-spectro
celda de flujo para espectrófotometro s::can (funcionamiento
en by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool
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detalle del principio de medición

tipo de cable
material de la carcasa
material de la ventana óptica

todos los parámetros
NO3 -N: +/- 3% +1/OPL[mg/l]*
DQO-KHP: +/-3% +10/OPL[mg/l]*
(* OPL … paso óptico en mm)
no
agua destilada
656 KB
-10 ... 50 °C
0,1 °C
0 ... 1,2/2/11 bar
rango de medición 1:1000
con::cube
con::lyte
con::nect
11 … 15 VDC
4,2 W
20 W
conector MIL (IP67), RS485

peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
presión de operación
especificación de alta presión
instalación / montaje
velocidad del flujo
estabilidad mecánica
clase de protección de ingreso
limpieza automática
conformidad - EMC
conformidad - seguridad
garantía estándar
extensión de garantía (opcional)

Sondas Físicas

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can

longitud del cable

con::nect incluida entrada modbus
RTU
7,5 m cable fijo (-075) o
1 m cable fijo (-010)
apantallado PU
acero inoxidable 1.4404
paso óptico 15 … 0.5mm:
zafiro
opcional:
paso óptico 100 … 5mm:
cuarzo
3,4 kg (incl. cable)
44 mm x 547 mm / 591 mm
0 ... 45 °C
-10 ... 50 °C
0 ... 5 bar
10 bar
sumergido o en una celda de flujo
3 m/s (máx.)
30 Nm
IP68
medio: aire comprimido o cepillo
automático
presión admisible: 3 ... 6 bar
EN 61326-1, EN 61326-2-3
EN 61010-1
2 años
3 años

Sondas de ión
selectivo

acceso a señales brutas
estándar de referencia
memoria interna
sensor de temperatura integrado
sensor de resolución de temp.
sensor de presión integrado
(opcional)
sensor de resolución de presión
vía de integración

interfaz a terminales de terceros

i::scan

instrumento con compensación
automática
compensación automática para
sensibilidades cruzadas
precalibrado de fábrica
solución estándar de precisión (>1
mg/l)

espectrofotometría
UV-Vis 190 - 750 nm
luz de flash de xenon, 256
fotodiodos
monitorización de doble haz,
espectro completo
turbidez / sólidos

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición

EDAR influente municipal

mín.
máx.
mín.
máx.

UV-Vis
[Abs/m]

UV-Vis f
[Abs/m]
0
1000

0
1250

código de artículo
U2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075
U2‑i-002‑p0‑s-NO-010 / -075

Software

EDAR de aireación municipal

mín.
máx.
mín.
máx.

parámetro
SST
[mg/l]
0
600
0
600

UV-Vis f
[Abs/m]
0
2000

0
2500

código de artículo
U2‑a-001‑p0‑s-NO-010 / -075
U2‑a-001‑p0‑s-NO-010 / -075

EDAR efluente municipal

uv::lyser
(SST, UV-Vis f)
uv::lyser
(SST, UV-Vis)

UV-Vis
[Abs/m]

UV-Vis f
[Abs/m]
0
400

0
500

código de artículo
U2‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075
U2‑e-005‑p0‑s-NO-010 / -075

Estaciones de
Monitorización

mín.
máx.
mín.
máx.

UV-Vis
[Abs/m]

Configuración del
Sistema

uv::lyser
(SST, UV-Vis f)
uv::lyser
(SST, UV-Vis)

parámetro
SST
[mg/l]
0
15000
0
15000

Terminales

uv::lyser
(SST, UV-Vis f)
uv::lyser
(SST, UV-Vis)

parámetro
SST
[mg/l]
0
3000
0
3000

Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

© s::can Messtechnik GmbH

33

Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones

35

Sondas Físicas

i::scan
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas

38,5

265,5

Sondas de ión
selectivo

i::scan monitoriza en función de la aplicación una selección de los
parámetros: SST, DQO, DQO f, UV254, UV254 f, color, UVT10,

~295

i::scan

i::scan
UVT10 f y temperatura

Sondas Físicas

∙∙ s::can “plug & measure”
∙∙ nueva tecnología LED
∙∙ no hay consumibles ni partes movibles
∙∙ material de ventana óptica especial, no ensuciable
∙∙ bajo consumo de potencia (menos de 1 W típicamente)
13

∙∙ limpieza automática con aire comprimido opcional (InSitu,
sólo para versión -075 con cable fijo) o cepillo automático

5

Terminales

∙∙ ópticos de doble haz compensados

∙∙ estable a largo plazo, 100% libre de corrosión
Software

∙∙ enchufe o cable fijo
∙∙ 5000 horas de operación libre de mantenimiento

Configuración del
Sistema

∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (In
Situ) o en una celda de flujo (estación de monitorización)
∙∙ se puede montar directamente en una cañería/tubería de
presión
∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
B-32-xxx
compresor s::can
D-315-xxx
con::cube
D-320-xxx
con::lyte
F-110-iscan
soporte para instalación sumergida de i::scan, para
acoplamiento horizontal sencillo
F-120-iscan
soporte para instalación sumergida de i::scan, para
acoplamiento vertical sencillo
F-48-iscan
celda de flujo para i::scan (agua residual), PVC
F-48-process
conexión de proceso 1", PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool

Servicios y
Soluciones
© s::can Messtechnik GmbH
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precisión (solución estándar)

precalibrado de fábrica
estándar de referencia
memoria interna
sensor de temperatura integrado
sensor de resolución de temp.
vía de integración

conformidad - EMC
clase de protección (-075)

200 mA @ 12V
RS485, Modbus
7,5 m cable fijo (-075)
PEEK, POM-C
aprox. 330 g
38,5 x 295 mm
0 ... 45 °C
-20 ... 60 °C
0 ... 8 bar
sumergido
3 m/s (máx.)
con cepillo automático o
aire comprimido (sólo posible para
versión (-075) con cable fijo)
presión admisible: 3 ... 6 bar
EN 61326-1
EN 61326-2-3
IP68

EDAR efluente

i::scan_
SST+UV254+Color

DQO f
[mg/l]
0
300
0
300

UV254
[Abs/m]
0
500
0
500

UV254 f
[Abs/m]
0
500
0
500

UVT10
[%]

color (ap)
[Hazen]
0
3500

0
500
0
500

código de artículo
Y12-3-e-075
Y11-3-e-075

0
3500
0
500
0
500

color (tru)
[Hazen]
0
3500

0
100
0
100

0
3500

Y08-1-e-075
Y09-2-e-075

0
3500

0
3500

Y10-2-e-075

Terminales

i::scan_SST+UV254

mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.

DQO
[mg/l]
0
500
0
500

Sondas Físicas

i::scan_SST+DQO_
eq+Color+UV254
i::scan_SST+DQO_
eq+UV254
i::scan_SST+Color

parámetro
SST
[mg/l]
0
500
0
500
0
500
0
500
0
500

Sondas de ión
selectivo

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)

consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can
longitud del cable
material de la carcasa
peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
presión de operación
instalación / montaje
velocidad del flujo
limpieza automática

i::scan

espectrofotometría
DQO: 0,035 mg/l
color: 0,07 Hazen
UV254: 0,105 Abs/m
DQO: 5 mg /l o +/- 2,5 %*
color: 7 Hazen o +/- 2,5 %*
UV254: 1 Abs/m o +/- 2,5 %*
(*el que sea mayor)
todos los parámetros
agua destilada
512 MB
-20 ... 70 °C
0,06 °C
con::cube
con::lyte
con::nect
10 ... 18 VDC
20 mA @ 12V

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición
resolución

EDAR influente & aguas residuales

i::scan_
SST+UV254+Color

DQO f
[mg/l]
0
500
0
500

UV254
[Abs/m]
0
500
0
500

UV254 f
[Abs/m]
0
500
0
500

color (ap)
[Hazen]
0
3500

0
500
0
500

código de artículo
Y12-3-i-075
Y11-3-i-075

0
3500
0
500
0
500

color (tru)
[Hazen]
0
3500

0
3500

Y08-1-i-075
Y09-2-i-075

0
3500

0
3500

Y10-2-i-075

Configuración del
Sistema

i::scan_SST+UV254

mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.

DQO
[mg/l]
0
1500
0
1500

Software

i::scan_SST+DQO_
eq+Color+UV254
i::scan_SST+DQO_
eq+UV254
i::scan_SST+Color

parámetro
SST
[mg/l]
0
1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
1000

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones

39

Terminales

ammo::lyser montado en barandilla

ammo::lyser en efluente de agua residual

Sondas Físicas

Sondas de ión
selectivo

© s::can Messtechnik GmbH

Sondas Espectrofotométricas

Sondas ISE

i::scan
Sondas de ión
selectivo

¿Por qué medimos?

Sondas Físicas
Terminales

En las tuberías de aguas residuales, parte de los compuestos orgánicos nitrogenados provenientes de los hogares o de la industria se
convierten en amonio. En la entrada de las plantas depuradoras,
la correspondiente concentración de amonio es determinada por
la sonda de ión selectivo multiparamétrica ammo::lyserTM. Gracias
a este input, la depuradora puede ajustar la operación a la carga a
tratar en tiempo real. Dado, además, que unas condiciones fuertemente ácidas o básicas reducen la eficiencia del tratamiento
microbiológico de las aguas residuales, la medición simultánea
del pH también será de gran valor.

Software

Posicionando la sonda ammo::lyserTM en puntos neurálgicos de la
canalización, ésta permite localizar las fuente de amonio, además
de prever la distribución de costes del tratamiento de aguas residuales y el control de vertidos de efluentes industriales.

Configuración del
Sistema

Fig. 1: electrodos de ammo::lyser™

Estaciones de
Monitorización

Durante el transcurso de la desnitrogenación biológica, el amonio
es convertido en nitrito y nitrato en los fangos activos. Este proceso de nitrificación puede ser controlado on-line usando directamente la concentración de amonio para el control del proceso para
maximizar su conversión y para minimizar la cantidad de oxígeno
empleada en la aireación al mismo tiempo. De forma simultánea,
la monitorización del pH proporcionada por el ammo::lyserTM permite controlar su valor para asegurar que se mantenga en un rango
neutro dado que los microorganismos del fango activo trabajan
mejor a pH cercano a 7.

Repuestos y
Accesorios

De forma adicional a la medición de oxígeno necesaria,
ammo::lyserTM permite seguir perfectamente el proceso de nitrificación y ayuda a prevenir posibles fallos de funcionamiento antes de que sucedan. La sonda ammo::lyserTM puede, incluso, ser
usada en el efluente final de las plantas de tratamiento de aguas
residuales para monitorizar bajas concentraciones de amonio de
forma fiable.

Servicios y Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

Sondas ISE

i::scan
Sondas de ión
selectivo

¿Cómo medimos?

Repuestos y
Accesorios
Servicios y Soluciones

En caso de anomalías en los valores en las mediciones de referencia, puede realizarse una corrección matriz para la adaptación a
la composición del agua local, sin embargo normalmente no suele
ser necesaria. Incluso la validación de la exactitud de la calibración local puede efectuarse una vez construida.

La suma de adquisiciones a buen precio y bajos costes de funcionamiento conduce al mínimo actual posible para sondas ion
selectivas de gran valor y, a su vez, con una estabilidad y una
exactitud de medición inalcanzada.

Estaciones de
Monitorización

Al igual que todos los instrumentos de medición s::can, la
ammo::lyser™ es inteligente y, desde el comienzo, detecta y comunica posibles problemas técnicos de medición.

Las membranas duraderas del ammo::lyser™ pueden sustituirse
por separado, sin el repuesto simultáneo de costosos electrodos o
incluso cartuchos completos. De esta manera, los gastos de piezas
de repuesto se mantienen bajos.

Configuración del
Sistema

La ammo::lyser™ se limpia automáticamente, si se desea, la limpieza automática con aire a presión es eficaz incluso en aguas
residuales no tratadas. De esta manera, no es necesaria una limpieza manual regular, lo que reduce notablemente los gastos de
mantenimiento necesarios en el funcionamiento.

Junto con algoritmos innovadores para modelar la ecuación de
Nernst, la amplia compensación se ocupa del pH, la temperatura
y el potasio para las aplicaciones eficaces, incluso en rangos de
concentración menores (por debajo de 0,5 mg/l). En todas las
aplicaciones donde las sondas ion selectivas de otros fabricantes
no han funcionado hasta el momento de forma satisfactoria.

Software

La ammo::lyser™ puede instalarse de forma fácil, rápida y como
es debido mediante los dispositivos de montaje estandarizados:
sumergibles (funcionamiento in situ) o con celdas de flujo (funcionamiento bypass, estación de medición).

Para la compensación automática en línea de posibles influencias
de fallos, la ammo::lyser™ puede medir simultáneamente amonio, valor pH, temperatura y concentración de potasio. En algunas aguas, aparecen grandes fluctuaciones de estos parámetros y
pueden afectar a la medición NH4-N. Mediante la medición y uso
para compensar, la ammo::lyser™ produce unos resultados con la
mayor exactitud. Los valores de medición de estos sensores (véase
fig. 1: electrodos de ammo::lyser™) En aplicaciones sencillas o
en un rango de medición más alto, en la mayoría de los casos se
puede omitir los electrodos de compensación, la selectividad única de la membrana de amonio es aquí suficiente para garantizar
unos valores de medición fiables.

Terminales

Al igual que todos los instrumentos de medición s::can, la
ammo::lyser™ también se basa en el principio "enchufar y medir". Con una sencilla unión enchufable se realiza la conexión correcta a las unidades de control s::can. La ammo::lyser™ que se
suministra es calibrada previamente en fábrica. Sin complicadas
configuraciones in situ, actualmente no se ahorra en la puesta
en funcionamiento, sino que mediante ésta pueden descartarse
cualquier fuente de fallo eludible. La ingeniosa construcción sin
componentes móviles reduce de forma implacable los fallos de
funcionamiento y los gastos de mantenimiento.

La resistente membrana ion selectiva alcanza normalmente tiempos de inactividad de 6 meses en aplicaciones con una menor
concentración de NH4-N (< 1 mg/l). En las demás concentraciones mayores existentes en aguas residuales, los tiempos de actividad usuales son de 1 a 2 años o más.

Sondas Físicas

La ammo::lyser™ es una sonda multiparamétrica que puede determinar de forma continua (en línea) los parámetros amonio, potasio, valor pH y temperatura directamente en el agua, omitiendo
un pretratamiento de muestras complicado y con gastos de mantenimiento.
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
i::scan

ammo::lyser™ pro

Sondas de ión
selectivo

ammo::lyser™ III pro monitoriza NH4-N y temperatura
ammo::lyser™ IV pro+pH monitoriza NH4-N, temperatura y pH
ammo::lyser™ IV pro+NO3 -N monitoriza NH4-N, temperatura y NO3 -N

Sondas Físicas

∙∙ s::can “plug & measure”
∙∙ principio de medición: ISE (electrodos ión selectivos) - con
compensación de potasio
∙∙ sonda multiparamétrica

Terminales

∙∙ estable a largo plazo, precalibrado en fábrica
∙∙ limpieza automática con aire comprimido
∙∙ montaje fácil y sencillo y monitorización directamente en el
medio (InSitu) o en by-pass (estación de monitorización)

Software

∙∙ rellenado de ISE - la forma fácil de minimizar el
mantenimiento
∙∙ electrodo de referencia único, impermeable/antigoteo
técnicamente sin igual y un rendimiento consistente

Configuración del
Sistema

∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can
∙∙ compensación automática de temperatura y potasio,
posible compensación de pH
∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas
potables y aguas residuales

Estaciones de
Monitorización

∙∙ el mínimo mantenimiento
∙∙ vida útil de ISE: 6 meses típico (para aplicaciones <1mg/l
NH4-N), resp. 1 a 2 años (para aplicaciones >1mg/l NH4-N)
∙∙ enchufe o cable fijo

Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
F-11-oxi-ammo
soporte para instalación sumergida de oxi::lyser / soli::lyser /
sondas ISE s::can
F-45-process
conexión de proceso 1/4" G
C-210-sensor
10m de cable alargador para sondas físicas y sondas ISE
s::can
B-44
válvula de lavado
B-44-2
F-48-ammo
celda de flujo ammo::lyser (funcionamiento en by-pass), PVC

© s::can Messtechnik GmbH

42

resolución

compensación automática para
sensibilidades cruzadas

limpieza automática
conformidad - EMC

conformidad - seguridad
temperatura de almacenaje
(electrodo)
temperatura de almacenaje (sensor)
clase de protección (-000)
clase de protección (-075)

2 ... 40 °C
IP67
IP68

Sondas Físicas

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
interfaz a terminales s::can

tipo de cable
material de la carcasa
peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
presión de operación
instalación / montaje
conexión de proceso
velocidad del flujo

7,5 m cable fijo (-075) o
conexión de enchufe (-000)
apantallado PU
acero inoxidable 1.4571, POM-C
2,7 kg
60 x 326 mm
0 ... 60 °C
0 ... 1 bar
sumergido o en una celda de flujo
con rosca de ajuste
0.01 m/s (mín.)
3 m/s (máx.)
medio: aire comprimido
presión admisible: 2 ... 4 bar
EN 50081-1
EN 50082-1
EN 60555-2
EN 60555-3
EN 61010-1
2 ... 40 °C

rango de medición

mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.

NO3 -N
[mg/l]

0,3
1000

K
[mg/l]
1
1000
1
1000
1
1000

pH
[pH]

2
12

temperatura
[°C]
0
60
0
60
0
60

código de artículo
E-532-pro-000 / -075
E-532-pro+NO3 -N-000 / -075
E-532-pro+pH-000 / -075

Terminales

ammo::lyser™ III pro
(NH4-N, K, temp.)
ammo::lyser™ IV pro+NO3 -N
(NH4-N, NO3 -N, K, temp.)
ammo::lyser™ IV pro+pH
(NH4-N, pH, K, temp.)

parámetro
NH4-N
[mg/l]
0,1
1000
0,1
1000
0,1
1000

Sondas de ión
selectivo

precalibrado de fábrica
tiempo de respuesta (T90)
vía de integración

longitud del cable

i::scan

precisión (solución estándar)

ISE
NH4-N: membrana ionófora
K: membrana ionófora
pH: electrodo de referencia
impermeable
NO3-N: membrana ionófora
NH4-N, K, NO3-N, Cl, F:
0.01 at 0.02 ...19.99 mg/l
0.1 at 20.0 ... 99.9 mg/l
1 at 100 ... 1000 mg/l
T: 0,1 °C
NH4-N: +/-3% de rango de
monitorización o +/-0,1mg/l*
(*el que sea mayor)
E-532-pro-xxx: temp., K
E-532-pro-pH-xxx: temp., pH, K
E-532-pro-NO3 -N-xxx: temp., K
todos los parámetros
60 ... 0 s
con::cube
con::nect
con::lyte
10 ... 30 VDC
0,72 W
enchufe de sistema (IP67), RS485

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición
detalle del principio de medición

Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
i::scan

ammo::lyser™ eco

Sondas de ión
selectivo

ammo::lyser™ II eco: monitoriza NH4-N y temperatura
ammo::lyser™ III eco+pH monitoriza adicionalmente pH
ammo::lyser™ III eco+NO3 -N monitoriza adicionalmente NO3 -N
ammo::lyser™ III eco+Cl- monitoriza adicionalmente cloruros

Sondas Físicas

ammo::lyser™ IV eco+pH+NO3 -N monitoriza adicionalmente pH y NO3 -N
ammo::lyser™ VI eco+pH+Cl- monitoriza adicionalmente el pH y cloruros

∙∙ s::can “plug & measure”
Terminales

∙∙ principio de medición: ISE (electrodos ión selectivos) - sin
compensación de potasio
∙∙ sonda multiparamétrica
∙∙ estable a largo plazo, precalibrada en fábrica

Software

∙∙ el mínimo mantenimiento, limpieza automática con aire
comprimido
∙∙ electrodo de referencia único, impermeable/antigoteo
técnicamente sin igual y un rendimiento consistente

Configuración del
Sistema

∙∙ rellenado de ISE - la forma fácil de minimizar el
mantenimiento
∙∙ montaje fácil y sencillo y monitorización directamente en el
medio (InSitu) o en by-pass (estación de monitorización)

Estaciones de
Monitorización

∙∙ compensación automática de temperatura y compensación
de pH posible
∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas
potables y aguas residuales
∙∙ vida útil de ISE: 6 meses típico (para aplicaciones <1mg/l
NH4-N), resp. 1 a 2 años (para aplicaciones >1mg/l NH4-N)

Repuestos y
Accesorios

∙∙ enchufe o cable fijo

Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
B-44
válvula de lavado
B-44-2
C-210-sensor
10m de cable alargador para sondas físicas y sondas ISE
s::can
F-11-oxi-ammo
soporte para instalación sumergida de oxi::lyser / soli::lyser /
sondas ISE s::can
F-48-ammo
celda de flujo ammo::lyser (funcionamiento en by-pass), PVC
© s::can Messtechnik GmbH

44

resolución

compensación automática para
sensibilidades cruzadas

tipo de cable
material de la carcasa
peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
presión de operación
instalación / montaje
conexión de proceso
velocidad del flujo
limpieza automática
conformidad - EMC

2 ... 40 °C
IP67
IP68

Sondas Físicas

conformidad - seguridad
temperatura de almacenaje
(electrodo)
temperatura de almacenaje (sensor)
clase de protección (-000)
clase de protección (-075)

10 ... 30 VDC
0,72 W
enchufe de sistema (IP67), RS485
7,5 m cable fijo (-075) o
conexión de enchufe (-000)
apantallado PU
acero inoxidable 1.4571, POM-C
2,7 kg
60 x 326 mm
0 ... 60 °C
0 ... 1 bar
sumergido o en una celda de flujo
con rosca de ajuste
0.01 m/s (mín.), 3 m/s (máx.)
medio: aire comprimido
presión admisible: 2 ... 4 bar
EN 50081-1, EN 50082-1, EN
60555-2, EN 60555-3
EN 61010-1
2 ... 40 °C

rango de medición
pH
[pH]

0,3
1000
2
12
2
12

0,3
1000

temperatura
[°C]
0
60
0
60
0
60
0
60

código de artículo
E-532-eco-000 / -075
E-532-eco-NO3 -N-000 / -075
E-532-eco-pH-000 / -075
E-532-eco-NO3 -N-pH-000 / -075
Software

mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.
mín.
máx.

NO3 -N
[mg/l]

Terminales

ammo::lyser™ II eco
(NH4-N, temp.)
ammo::lyser™ III eco+NO3 -N
(NH4-N, temp., NO3 -N)
ammo_lyser_III_eco_pH
(NH4-N, temp., pH)
ammo::lyser™ IV eco+NO3 -N+pH
(NH4-N, temp., NO3 -N, pH)

parámetro
NH4-N
[mg/l]
0,1
1000
0,1
1000
0,1
1000
0,1
1000

Sondas de ión
selectivo

precalibrado de fábrica
tiempo de respuesta (T90)
vía de integración

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
interfaz a terminales s::can
longitud del cable

i::scan

precisión (solución estándar)

ISE
NH4-N: membrana ionófora
pH: electrodo de referencia
impermeable
NO3-N: membrana ionófora
Cl-: membrana iónofora
NH4-N, K, NO3-N, Cl, F:
0.01 at 0.02 ...19.99 mg/l
0.1 at 20.0 ... 99.9 mg/l
1 at 100 ... 1000 mg/l
T: 0,1 °C
NH4-N: +/-3% de rango de
monitorización o +/-0,5mg/l*
(*el que sea mayor)
E-532-eco-xxx: temp.
E-532-eco-pH-xxx: temp., pH
E-532-eco-NO3 -N-xxx: temp.
E-532-eco-NO3 -N-pH-xxx: temp.,
pH
E-532-eco-CL-xxx: temp.
E-532-eco-CL-pH-xxx: temp., pH
todos los parámetros
0 ... 60 s
con::cube
con::lyte
con::nect

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición
detalle del principio de medición

Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones

soli::lyser efluente EDAR

oxi::lyser en tanque de aireación

47

Sondas Físicas

Sondas Físicas
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Sondas Espectrofotométricas

Sondas físicas

i::scan
Sondas de ión
selectivo

¿Por qué medimos?
oxi::lyser™

Sondas Físicas
Terminales
Software

La oxi::lyser™ se emplea principalmente para controlar en línea
los procesos costosos del tratamiento de aguas residuales, la ventilación de la descarbonatación y la desnitrogenación biológicas.
Es cierto que la actividad del lodo activo aumenta con el contenido de oxígeno, pero limita económicamente. En una concentración de aprox. 2,5 mg/l, un aumento adicional del contenido de
oxígeno acelera demasiado poco la nitrificación para mantener los
costes en aumento para la fase de oxigenación adicional. Además,
como contenidos de oxígeno demasiado altos impiden la desnitrificación, se debería controlar en línea la concentración de oxígeno
durante toda la completa eliminación de nitrógeno biológico.
La depuración de aguas residuales puede seguir optimizándose
desde el punto de vista económico y técnico del proceso, mientras
se emplea de forma adicional una medición continua de nitrógeno
(nitro::lyser™ o ammo::lyser™).
La oxi::lyser™, empleada en la entrada o la canalización, puede
identificar actualmente los procesos de conversión anaeróbica y,
con ello, evitar problemas posteriores (olores, corrosión).

condu::lyser
Se registran de forma sencilla los contenidos fluctuantes de sales mediante el parámetro total de la conductividad eléctrica.
La condu::lyser, empleada en la canalización o en la entrada de
depuradoras, muestra los cambios significantes en la composición de las aguas residuales. Dispuesta antes de la activación, la
condu::lyser puede ayudar a evitar numerosos fallos de funcionamiento, por ejemplo por sustancias tóxicas de origen microbiano.

soli::lyser
En las depuradoras, el contenido de sustancias sólidas en los
depósitos de activación es un parámetro esencial para el control
del proceso. El contenido de sustancia seca determinada por la
soli::lyser se emplea para la optimización de los procesos biológicos de nitrificación, desnitrificación y también de eliminación de
fósforo, además de en el marco de la reducción de lodo.

Configuración del
Sistema

pH::lyser

Estaciones de
Monitorización

La pH::lyser se emplea en la canalización para asegurar el cumplimiento de los valores límite prescritos de los vertidos indirectos
y en la entrada de la depuradora para identificar lo antes posible
concentraciones nocivas de pH.
No solo las características corrosivas de ácidos y bases, también
su efecto obstaculizante o incluso tóxico en el lodo activo hace
necesaria una medición continua del pH.
Muchas aguas residuales de origen industrial deben ser neutralizadas antes de su trasvase o antes de la propia depuración de
aguas residuales; por lo general, la neutralización se regula en
línea.

Fig. 2: condu::lyser pro

Repuestos y
Accesorios

redo::lyser

Servicios y
Soluciones

Es cierto que la medición continua del potencial redox para controlar la desnitrogenación biológica se reemplaza progresivamente
por una medición de nitrato o de amonio, pero particularmente
desde los puntos críticos registrados por la redo::lyser en el potencial redox, existe un parámetro reconocido y a menudo insustituible para el control del funcionamiento del nivel biológico de
una depuradora.

Fig. 1: oxi::lyser™

Fig. 3: pH::lyser pro
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Sondas Espectrofotométricas

Sondas físicas

i::scan
Sondas de ión
selectivo

¿Cómo medimos?

soli::lyser
Es una sonda óptica que mide la concentración de sólidos suspendidos directamente en el medio. La sonda soli::lyser utiliza la
medición de temperatura para la corrección on-line. Por medio del
uso del principio de absorción en el rango de infrarrojos, las lecturas no serán afectadas por colores. La sonda soli::lyser dispone de
un sistema de limpieza automática para evitar el ensuciamiento.
Como resultado no hace falta proveer limpiezas periódicas de las
ventanas ópticas y de esta forma se reducen significativamente las
tareas de mantenimiento del operador. El soli::lyser no usa partes
reemplazables ni consumibles. De este modo, cuando es operado
de forma correcta no habrá costes de reemplazos.
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Servicios y
Soluciones

Sus características de medición sin rival en combinación con sus
mínimos costes posibles, costes iniciales y posibles costes de operación, hacen de los sensores de s::can la solución más atractiva
hoy en día.

Repuestos y
Accesorios

Se trata de una sonda óptica multiparamétrica que determina
el oxígeno disuelto y la temperatura directamente en agua. La
sonda oxi::lyser no necesita un caudal mínimo para producir
lecturas precisas y usa la medida de temperatura para la corrección on-line. El elemento sensible que usa el principio de
fluorescencia para la medición de oxígeno no es afectado ni
dañado por la exposición directa a la luz solar. Bajo condiciones normales, el ensuciamiento de la parte sensible no afecta
los resultados. De todas formas, para paliar el ensuciamiento,
éste puede ser autolimpiado con aire comprimido. La sonda
oxi::lyser no tiene partes reemplazables ni consumibles, de esta
manera, cuando es correctamente operado, no habrá costes de
reemplazos. Para la sonda oxi::lyser, s::can garantiza el reemplazo de sus piezas libre de cargos para los primeros tres años
de operación después de la entrega (después de proporcionar el
certificado de garantía).

Es una sonda que determina el potencial de oxidación-reducción
(también conocido como REDOX) y la temperatura directamente
en el medio. El electrodo de referencia de estado sólido, no poroso, asegura unas lecturas de REDOX excelentes y un largo tiempo
de vida del electrodo.

Estaciones de
Monitorización

oxi::lyser™ (véase fig. 1)

redo::lyser

Configuración del
Sistema

Todas las sondas físicas de s::can son instrumentos inteligentes,
esto incluye el hecho de almacenar calibraciones locales en las
sondas y realizar autodiagnósticos para asegurar sus mejores condiciones de operación.

pH::lyser (véase fig. 3)
Es una sonda que determina on-line y directamente en el medio
el valor de los parámetros de pH y temperatura. El pH::lyser usa
la temperatura para corregir el resultado de la medición on-line
del pH. El electrodo de referencia de estado sólido no-poroso
asegura unas lecturas de pH excelentes y un largo tiempo de
vida.

Software

Por medio del uso de dispositivos de montaje, las sondas físicas
de s::can pueden ser instaladas rápidamente y sin esfuerzo, tanto
en montaje sumergido como en celda de flujo (estación de monitorización en by-pass).

La sonda condu::lyser mide la conductividad y la temperatura
directamente en el medio. La sonda condu::lyser no requiere
ningún mínimo de caudal para proporcionar lecturas precisas,
y usa la temperatura para corregir la medición on-line de la
conductividad. La medición de conductividad con 4 electrodos
produce resultados que son prácticamente independientes de
algún posible ensuciamiento. La sonda condu::lyser no requiere
de partes reemplazables ni de consumibles. Por este motivo,
cuando es operado adecuadamente, no habrá costes de partes
reemplazables.

Terminales

El diseño altamente optimizado elimina las partes móviles en contacto con el agua. Esto reduce significativamente los fallos y el
mantenimiento.

condu::lyser (véase fig. 2)

Sondas Físicas

Todas las sondas físicas de s::can pueden ser operadas por el principio de “plug & measure” gracias a un simple enchufe de conexión, que proporciona la alimentación eléctrica y la transmisión
de datos. Así, las sondas de s::can son conectadas a los terminales
de s::can y quedan listas para su uso. Todas las sondas de s::can
están precalibradas en fábrica y no requieren ningún acondicionamiento para empezar a trabajar. Todas ellas pueden ser usadas
continuamente (On-Line) y directamente en agua (InSitu). El principio de “plug & measure” evita procesos de instalación complejos, por lo tanto, no solo ahorra tiempo durante la operación inicial
sino que además reduce los posibles errores.

Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
i::scan

oxi::lyser™

Sondas de ión
selectivo

oxi::lyser™ monitoriza el oxígeno disuelto y la temperatura

∙∙ s::can “plug & measure”
∙∙ principio de medición: óptico / fluorescente

Sondas Físicas

∙∙ sensor multiparamétrico
∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas
potables y aguas residuales
∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo

Terminales

∙∙ precalibrado en fábrica
∙∙ limpieza automática con aire comprimido
∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (In
Situ) o en una celda de flujo
∙∙ no se necesita flujo

Software

∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can
∙∙ mínimo mantenimiento (sin consumibles)

Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización

accesorios recomendados
código de
nombre del artículo
artículo
B-44
válvula de lavado
B-44-2
C-210-sensor
10m de cable alargador para sondas físicas y sondas
ISE s::can
F-11-oxi-ammo
soporte para instalación sumergida de oxi::lyser /
soli::lyser / sondas ISE s::can
F-48-oxi
celda de flujo oxi::lyser o soli::lyser (funcionamiento en
by-pass), PVC
D-315-xxx
con::cube
D-320-xxx
con::lyte

Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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tiempo de respuesta (T90)
estándar de referencia
sensor de temperatura integrado
sensor de resolución de temp.
vía de integración
fuente de alimentación
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can
longitud del cable

material de la carcasa
peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
presión de operación
instalación / montaje
conexión de proceso
intervalo de pH
clase de protección de ingreso
limpieza automática
conformidad - EMC
conformidad - seguridad
extensión de garantía (opcional)

CPVC, acero inoxidable, resina epoxi
540 g
50,5 mm x 132 mm
0 ... 60 °C
0 ... 60 °C
0 ... 7 bar
sumergido o en una celda de flujo
R 1 1/2"
2 ... 10
IP68
medio: aire comprimido
presión admisible: 2 ... 4.5 bar
EN 50081-2, EN55011
EN 61000-4, EN61010-1
3 años

mín.
máx.

temperatura
[°C]
0
50

código de artículo
E‑501-075

Sondas Físicas

oxi::lyser
(O2, temp.)

parámetro
O2
[mg/l]
0
25

Sondas de ión
selectivo

rango de medición

i::scan

fluorescencia
0,01 mg/l O2
O2: +/- 0,02 mg/l o +/- 1 %*
(*el que sea mayor)
60 ... 0 s
solución de sulfito de sodio saturado
0 ... 50 °C
0,2 °C
con::cube
con::lyte
con::nect
6 ... 16 VDC
0,32 W
enchufe de sistema (IP67), RS485
10 m

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición
resolución
precisión (solución estándar)

Terminales
Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
Sondas de ión
selectivo

pH::lyser eco monitoriza el pH y la temperatura
pH::lyser pro: rango elevado de temperatura

54

i::scan

pH::lyser

∙∙ s::can “plug & measure”

257

33

∙∙ sensor multiparamétrico

Terminales

∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas
potables y aguas residuales

27,6

∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo
∙∙ precalibrado en fábrica

35

Software

∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (In
Situ) o en una celda de flujo
∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can

38

∙∙ opcional: sistema de lavado automático con aire
comprimido

33

255

Sondas Físicas

∙∙ principio de medición: electrodo de referencia único con
proceso combinado no poroso/sin fuga, técnicamente
inigualable para monitorización consistente de pH

Configuración del
Sistema

∙∙ enchufe o cable fijo

Estaciones de
Monitorización

accesorios recomendados
código de
nombre del artículo
artículo
D-315-xxx
con::cube
D-320-xxx
con::lyte
F-12-sensor
soporte para instalación sumergida de sondas físicas
s::can
F-48-sensor
celda de flujo para sensores s::can (funcionamiento en
by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool

27,6

Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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tipo de cable

peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
presión de operación
instalación / montaje
conexión de proceso
velocidad del flujo
limpieza automática
conformidad - EMC
conformidad - seguridad
temperatura de operación (eco)
temperatura de operación (pro)
temperatura de almacenaje
(electrodo)
temperatura de almacenaje (sensor)
clase de protección (-000)
clase de protección (-075)

acero inoxidable 1.4404/1.4401,
POM-C
400 g
33 x 257 mm
0 ... 10 bar
sumergido o en una celda de flujo
quick connect
3 m/s (máx.)
0.01 m/s (mín.)
medio: aire comprimido
presión admisible: 3 ... 6 bar
EN 61326-1
EN 61010-1
0 ... 70 °C
0 ... 90 °C
-5 ... 30 °C
-10 ... 60 °C
IP67
IP68

pH::lyser eco
(pH, temp.)
pH::lyser pro
(pH, temp.)

mín.
máx.
mín.
máx.

parámetro
pH
[pH]
2
12
0
13

temperatura
[°C]
0
70
0
90

código de artículo
E-514-2-000 / -075

Sondas Físicas

rango de medición

Sondas de ión
selectivo

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can
longitud del cable

30 ... 0 s
0 ... 90 °C
con::cube
con::lyte
con::nect
9 … 18 VDC
0,8 W
1W
enchufe de sistema (IP67), RS485
7,5 m cable fijo (-075) o
conexión de enchufe (-000)
apantallado PU

material de la carcasa

i::scan

resolución
precisión (solución estándar)
instrumento con compensación
automática
tiempo de respuesta (T90)
sensor de temperatura integrado
vía de integración

potenciométrico
combinado, electrodo de referencia
no-poroso
0,01 pH
0.1 pH
temperatura

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición
detalle del principio de medición

E-514-3-000 / -075

Terminales
Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
Sondas de ión
selectivo

redo::lyser monitoriza Redox y temperatura
redo::lyser pro: rango elevado de temperatura

54

i::scan

redo::lyser

∙∙ s::can “plug & measure”

33

257

Sondas Físicas

∙∙ principio de medición: electrodo de referencia único con
proceso combinado no poroso / sin fuga, técnicamente
inigualable para monitorización consistente de redox
∙∙ sensor multiparamétrico

Terminales

∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas y aguas
potables, también aguas residuales

27,6

∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo
∙∙ precalibrado en fábrica

35

∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can

38

∙∙ enchufe o cable fijo

33

255

Software

∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (In
Situ) o en una celda de flujo

Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización

accesorios recomendados
código de
nombre del artículo
artículo
D-315-xxx
con::cube
D-320-xxx
con::lyte
F-12-sensor
soporte para instalación sumergida de sondas físicas
s::can
F-48-sensor
celda de flujo para sensores s::can (funcionamiento en
by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool

27,6

Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
© s::can Messtechnik GmbH

54

resolución
precisión (solución estándar)
tiempo de respuesta (T90)
sensor de temperatura integrado
vía de integración

limpieza automática
conformidad - EMC
conformidad - seguridad
temperatura de operación (eco)
temperatura de operación (pro)
temperatura de almacenaje
(electrodo)
temperatura de almacenaje (sensor)
clase de protección (-000)
clase de protección (-075)

400 g
33 x 257 mm
0 ... 10 bar
sumergido o en una celda de flujo
quick connect
0.01 m/s (mín.)
3 m/s (máx.)
medio: aire comprimido
presión admisible: 3 ... 6 bar
EN 61326-1
EN 61010-1
0 ... 70 °C
0 ... 90 °C
-5 ... 30 °C
-10 ... 60 °C
IP67
IP68

rango de medición

mín.
máx.
mín.
máx.

temperatura
[°C]
0
70
0
90

código de artículo
E-513-2-000 / -075
E-513-3-000 / -075

Sondas Físicas

redo::lyser eco
(Redox, temp.)
redo::lyser pro
(Redox, temp.)

parámetro
Redox
[mV]
-2000
2000
-2000
2000

Sondas de ión
selectivo

material de la carcasa

peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
presión de operación
instalación / montaje
conexión de proceso
velocidad del flujo

i::scan

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can
longitud del cable

potenciométrico
combinado, electrodo de referencia
no-poroso
1 mV
+/- 10 mV
30 ... 0 s
0 ... 90 °C
con::cube
con::lyte
con::nect
9 … 18 VDC
0,8 W
1W
enchufe de sistema (IP67), RS485
7,5 m cable fijo (-075) o
conexión de enchufe (-000)
acero inoxidable 1.4404/1.4401,
POM-C

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición
detalle del principio de medición

Terminales
Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas

∙∙ s::can “plug & measure”

12

Sondas Físicas

∙∙ principio de medición condu::lyser: 4-electrode,
monitorización por contacto directo

52

Sondas de ión
selectivo

condu::lyser monitoriza la conductividad, la temperatura y la salinidad

∙∙ sensor multiparamétrico

33

∙∙ ideal para aguas superficiales, aguas subterráneas y aguas
potables, también aguas residuales

237

i::scan

condu::lyser

∙∙ sin mantenimiento y estable para operación a largo plazo
Terminales

∙∙ precalibrado en fábrica

27,6

∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (In
Situ) o en una celda de flujo

35

∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can
Software

∙∙ enchufe o cable fijo
38

33

237

Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización

accesorios recomendados
código de
nombre del artículo
artículo
D-315-xxx
con::cube
D-320-xxx
con::lyte
F-12-sensor
soporte para instalación sumergida de sondas físicas
s::can
F-48-sensor
celda de flujo para sensores s::can (funcionamiento en
by-pass), PVC
S-11-xx-moni
software moni::tool

27,6

Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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-20 ... 130 °C
con::cube
con::lyte
con::nect
7 … 30 VDC
0,06 W
0,15 W
enchufe de sistema (IP67), RS485
7,5 m cable fijo (-075) o
conexión de enchufe (-000)

material de la carcasa
peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
presión de operación
instalación / montaje
conexión de proceso
velocidad del flujo
limpieza automática

rango de medición

mín.
máx.

temperatura
[°C]
0
70

salinidad*
[PSU]
2
42

código de artículo
E-511-2-000 / -075

*Las medidas de salinidad solo son posibles en combinación con el terminal con::cube

Sondas Físicas

condu::lyser

parámetro
conductividad
[μS/cm]
0
500000

Sondas de ión
selectivo

conformidad - EMC
clase de protección (-000)
clase de protección (-075)

Acero inoxidable 1.4435, PEEK,
POM-C aprobado por la FDA
240 g
33 x 237 mm
0 ... 70 °C
0 ... 60 °C
0 ... 20 bar
sumergido o en una celda de flujo
quick connect
0.01 m/s (mín.)
3 m/s (máx.)
medio: aire comprimido
presión admisible: 2 ... 6 bar
EN 61326-1
IP67
IP68

i::scan

fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can
longitud del cable

4-electrodos, contacto directo
1 µS/cm
1% de lectura
temperatura

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición
resolución
precisión (solución estándar)
instrumento con compensación
automática
sensor de temperatura integrado
vía de integración

Terminales
Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Messgeräte Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas
i::scan

soli::lyser

Sondas de ión
selectivo

soli::lyser monitoriza SST

∙∙ s::can “plug & measure”
∙∙ principio de medición: óptico (absorbancia infrarroja)

Sondas Físicas

∙∙ ideal para aguas residuales
∙∙ sin mantenimiento y de operación estable a largo plazo
∙∙ precalibrado en fábrica (2 rangos de medición disponibles)
∙∙ limpieza automática con aire comprimido

Terminales

∙∙ montaje y monitorización directamente en el medio (In
Situ) o en una celda de flujo
∙∙ funcionamiento vía terminales y software s::can
∙∙ mínimo mantenimiento (sin residuos)

Software

∙∙ el sensor más rentable, los costes de operación son
inigualables

Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización

accesorios recomendados
código de
nombre del artículo
artículo
F-11-oxi-ammo
soporte para instalación sumergida de oxi::lyser /
soli::lyser / sondas ISE s::can
F-48-oxi
celda de flujo oxi::lyser o soli::lyser (funcionamiento en
by-pass), PVC
C-210-sensor
10m de cable alargador para sondas físicas y sondas
ISE s::can
B-44
válvula de lavado
B-44-2
D-315-xxx
con::cube
D-320-xxx
con::lyte

Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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resolución
precisión

60 ... 0 s
con::cube
con::lyte
con::nect
6 ... 16 VDC

conformidad - EMC
conformidad - seguridad
extensión de garantía (opcional)
temperatura de almacenaje (sensor)

0,32 W
enchufe de sistema (IP67), RS485
10 m
22 AWG, apantallado poliuretano
resina epoxi, acero inoxidable
540 g
51 x 117 mm
0 ... 60 °C
0 ... 6,8 bar
sumergido o en una celda de flujo
R 1 1/2"
IP68
medio: aire comprimido o cepillo
automático
presión admisible: 2 ... 4.5 bar
EN 50081-2, EN55011
EN 61000-4, EN61010-1
2 años
0 ... 60 °C

soli::lyser
(SST)
soli::lyser
(SST)

mín.
máx.
mín.
máx.

parámetro
SST
[mg/l]
250
30000
0
1500

Sondas Físicas

rango de medición

Sondas de ión
selectivo

fuente de alimentación

consumo de energía (máx.)
interfaz a terminales s::can
longitud del cable
tipo de cable
material de la carcasa
peso (mín.)
dimensiones (Ø x l)
temperatura de operación
presión de operación
instalación / montaje
conexión de proceso
clase de protección de ingreso
limpieza automática

i::scan

repetibilidad
instrumento con compensación
automática
tiempo de respuesta (T90)
vía de integración

óptico
infrarojos (880nm)
0,25 … 30 g/l TSS/MLSS
(E-505-1-075)
0 … 1500 mg/l SST (E-505-2-075)
10 mg/l entre 1000 y 9999 mg/l
100 mg/l por encima de 10 g/l
1 mg/l por debajo de 1000mg/l
SST/MLSS: +/- 100 mg/l o +/- 5%*
(E-505-1-075)
SST: +/- 2 mg/l o +/- 5%*
(E-505-2-075)
(*el que sea mayor)
±1%
temperatura

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
principio de medición
detalle del principio de medición
aplicación del intervalo de
monitorización

código de artículo
E‑505-1-075
E-505-2-075

Terminales
Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones

con::lyte

con::cube

61

Sondas Físicas

Terminales
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Terminals Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas

con::cube

i::scan

∙∙ PC industrial de alto rendimiento y con eficiencia
energética basado en tecnología Intel Atom y 4 GB
de memoria interna
∙∙ pantalla táctil amplia (7”) con gráficos a color
∙∙ muy intuitivo, tocar y sentir como un móvil

Sondas de ión
selectivo

∙∙ operación “plug & measure” de 5 sondas s::can
de forma estándar; Soporte para dos válvulas de
limpieza externas

Sondas Físicas

∙∙ funcionamiento de baja potencia con menos de 3
watios (@ intervalo de medición de 15 minutos)
para aplicaciones con paneles solares
∙∙ red de conectividad mundial gracias a tecnología
de conexión de red quad-band WCDMA y banda
dual EV-DO

Terminales

∙∙ interfaz WIFI integrada para control remoto y
transferencia de datos
∙∙ interfaz ethernet de alta velocidad a 100 Mb/s para
integración en redes más grandes
∙∙ transferencia de datos sencilla vía lápiz USB

Software

∙∙ interfaz de proceso a SCADA vía salida por relés,
4-20 mA, SDI-12, Modbus RTU/TCP y Profibus DP
∙∙ integración de sensores de terceros vía entradas
4-20 mA, SDI-12 y Modbus RTU/TCP

Configuración del
Sistema

∙∙ fácilmente extensible con Entradas/Salidas
analógicas y digitales adicionales usando ocho
ranuras adicionales disponibles

Estaciones de
Monitorización

∙∙ software moni::tool preinstalado; herramientas de
software adicionales (por ejemplo, validación de
datos o detección de eventos) opcional
∙∙ visualización de valores de concentración,
históricos, espectros ópticos y todos los eventos
escritos en texto claro

Repuestos y
Accesorios

∙∙ fácil configuración, calibración y administración de
redes y estaciones completas de monitorización
s::can

Servicios y
Soluciones

accesorios estándar
código de
nombre del artículo
artículo
S-11-04-moni
moni::tool - Software básico de estaciones de
S-11-08-moni
monitorización de s::can para 4 (8) parámetros
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pantalla
indicador de funcionamiento
vía de operación

conexión de red
interfaz a SCADA

GSM/GPRS Modem

<0.5 Ohm en el medio
1,5 W (en modo reposo)
10 W (sin puertos analógicos)
30 W (completamente equipado)
20 W (sin puertos analógicos)
60 W (totalmente equipado)
hasta 8x2 x 4-20 mA
hasta 8x2 x 4-20 mA
2
hasta 7x2 x 24 VDC
4 x 2A (250 VAC)
1 x 2A (250 VAC)
280 x 209 x 85 mm
aleación de aluminio, cubierto de
polvo
2 kg (sin display)
3 kg (incl. display)
-20 ... 50 °C
-20 ... 60 °C
5 ... 90 %
IP65
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 61010-1:2004 R10.08
CAN/CSA-C22.2 NO.
61010-1-04+GI1 (R2009)
D-315-024
D-315-230

consumo de energía (máx.)
salidas analógicas
entradas analógicas
salidas para limpieza automática
entradas digitales
salidas de relé
relé de error del sistema
dimensiones (ancho x alto x fondo)
material de la carcasa
peso (mín.)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
humedad de almacenaje
clase de protección de ingreso
conformidad - EMC
conformidad - seguridad

código de artículo 24V
código de artículo 230V

Software

accesorios recomendados
código de
nombre del artículo
artículo
C-31-eu
2m de cable de alimentación eléctrica opcional
C-31-us
2m de cable de alimentación eléctrica opcional
D-315-in-mA
2 entradas analógicas (módulo de entrada), proporciona
2 entradas analógicas (4-20mA) para integración de
lecturas de terceros equipos
D-315-in-relay
2 entradas digitales (módulo de entrada), proporciona
2 IN digitales (5-24V) para integración de lecturas de
terceros equipos
D-315-in-SDI12 SDI 12 (módulo de entrada), proporciona SDI 12 para
integrar lecturas de terceros
D-315-out-mA
2 salidas analógicas (módulo de salida), transfiere
datos a sistemas PLC
D-315-out-Pro- proporciona Profibus DPV0 para transferir datos a
fibus
sistemas PLC
D-315-out-relay 4 salidas digitales (módulo de salida), proporciona 4
contactos de relé de 1A configurables
DSDI 12 (módulo de salida), proporciona SDI 12 para
315-out-SDI12
transferir datos a sistemas PLC
F-51
protector para mal tiempo para terminales s::can
S-11-24-moni
moni::tool - Software avanzado de estaciones de
monitorización de s::can para 24 parámetros
S-14-08-vali
vali::tool - software de validación de datos de s::can
S-14-24-vali
D-315-antenantena externa opcional de alta gama para con::cube,
na-pro
incl. 10m de cable alargador
D-315-antencable adaptador y conector para antena interna,
na-plug
opcional para con::cube

Terminales

Global multi-mode connectivity
850/1900 MHz
GSM/GPRS/EDGE
- 850/900/1800/1900 MHz
HSDPA/HSUPA/UMTS
- 850/900/1900/2100 MHz

toma de tierra
consumo de energía (típico)

Sondas Físicas

transferencia de datos
control remoto y transferencia de
datos

D-315-230: 100 ... 240 VAC
D-315-024: 10 ... 30 VDC

Sondas de ión
selectivo

interfaz a sensores de terceros

4 x enchufe de sistema (IP 67),
RS485
RS485 Modbus, SDI-12, hasta 16 x
4-20mA de entrada
802.11n a/b/g WIFI 300Mb/s
LAN Ethernet
Modbus RTU o TCP, Profibus DP
(opcional), SDI-12 (opcional)
vía PC o USB
vía Ethernet / protocolo XML

fuente de alimentación

i::scan

sistema operativo
memoria principal
memoria interna
interfaz a sondas
espectrofotométrica s::can
interfaz a sensores s::can

1 x s::can sonda
espectrofotométrica y
4 x sensores o sondas ISE s::can
VGA pantalla a color 7" TFT
(opcional)
4 x LED
pantalla táctil integrada (opcional)
Ethernet - Browser o VNC
WIFI - Browser o VNC
USB (keyboard, mouse)
módem 3G (opcional)
embedded XP
1 GB RAM
4 GB
1 x MIL (IP67), RS485

Sondas Espectrofotométricas

especificaciones técnicas
integración de

Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Terminals Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas

con::lyte
∙∙ terminal s::can

i::scan

∙∙ funcionamiento de hasta 3 sensores s::can / sondas
(plug & measure)
∙∙ muestra hasta 2 (eco) o 6 (pro) parámetros

∙∙ interfaz adaptable al usuario
235,6

∙∙ interfaz a SCADA vía salidas analógicas 4-20mA,
opcional: modbus RTU o profibus DP

117,3

Sondas Físicas

∙∙ entradas y salidas digitales (PULSES or PMW),
entradas analógicas
213

Sondas de ión
selectivo

∙∙ preparación y calibración de todos los sistemas de
monitorización s::can

∙∙ control de válvulas de lavado
∙∙ logbook / registro
∙∙ opcional: datalogger

Terminales

∙∙ opcional: controlador PID (máx. 3)
∙∙ certificado: CE, UL, CSA y RCM

Software

especificaciones técnicas
pantalla
indicador de funcionamiento
vía de operación
memoria interna
interfaz a SCADA

Configuración del
Sistema

transferencia de datos
fuente de alimentación
consumo de energía (máx.)
entradas analógicas
salidas para limpieza automática

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios

entradas digitales
detector digital de flujo de entrada
salidas de relé
relé de error del sistema
dimensiones (ancho x alto x fondo)
material de la carcasa
peso (mín.)
temperatura de operación
humedad de operación
temperatura de almacenaje
humedad de almacenaje
clase de protección de ingreso
conformidad - EMC
conformidad - seguridad
conformidad - RoHS 2

LCD
2 x LED
teclado
512 MB
Modbus RTU o Profibus DP
(opcional)
USB
100-240 VAC (50-60 Hz)
25 W
1 x 0/4-20 mA
1 (2nd cleaning device via normal
digital output)
2
1
2 x 6A (600 VAC)
1 x 6A (600 VAC)
235,6 x 213 x 117,3 mm
PC
1300 g
-20 ... 50 °C
5 ... 90 %
-20 ... 50 °C
5 ... 90 %
IP65
EN 61326-1
EN 61010-1
EN 50581

con::lyte eco (2 parámetros)
integración de
interfaz a sensores s::can
salidas analógicas
código de artículo 230V
con::lyte eco (6 parámetros)
integración de

interfaz a sondas
espectrofotométrica s::can
interfaz a sensores s::can

1 x i::scan, sensor s::can o sonda
ISE s::can
1 x enchufe de sistema (IP 67),
RS485
2 x 4-20 mA
D-320-eco-230

D-320-pro1: i::scan, sensores
s::can, sondas ISE s::can
D-320-pro2: sensores G::serie
s::can, i::scan, sensores s::can,
sondas ISE s::can
D320-pro2: 1 x MIL (IP67), RS485

D-320-pro1: 3 x sys plug (IP 67),
RS485
D-320-pro2: 2 x sys plug (IP 67),
RS485
salidas analógicas (opcional license) 3 x 4-20 mA
salidas analógicas (opcional módulo) 2 x 0/4-20 mA oder
4 x 0/4-20 mA
código de artículo 230V
D-320-pro1-230
D-320-pro2-230

Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo
nombre del artículo
C-31-eu
2m de cable de alimentación eléctrica opcional
D-319-logger
registro de datos opcional para con::lyte
D-319-out-profibus
Profibus (módulo de salida para con::lyte pro)
D-319-out-mA
2 x 0/4 - 20 mA (módulo de salida para con::lyte)
D-319-out-modbus
Modbus/RTU (módulo de salida para con::lyte)
D-320-PID
1 salida de control PID para con::lyte D-320
D-320-out-mA
licencia para 3 salidas analógicas (4-20 mA) para
con::lyte pro
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Terminals Sonstige Daten

Sondas Espectrofotométricas

con::nect

i::scan

∙∙ fuente de alimentación s::can incluyendo
funcionalidad de la interfaz
∙∙ funcionamiento de una sonda espectrofotométrica
s::can y sensores/sonda ISE s::can
∙∙ interfaz USB a PC/notebook
175

∙∙ esencial para cables de más de 37.5m (función
repetidor)

57

Sondas Físicas

80
111

52

4,
4

∙∙ control de las válvulas de limpieza (sólo para sonda
espectrofotométrica)

Sondas de ión
selectivo

∙∙ interfaz RS485 a SCADA (modbusRTU integrado)

∙∙ fuente de alimentación para 12/24 VDC o 110/230
VAC
163

Terminales

especificaciones técnicas
integración de

Repuestos y
Accesorios

accesorios estándar
código de
nombre del artículo
artículo
S-01
ana::lyte - Software de Proceso Estándar
B-32-230
compresor s::can
B-32-110
B-32-012
C-31-eu
2m de cable de alimentación eléctrica opcional

Estaciones de
Monitorización

accesorios recomendados
código de artículo
nombre del artículo
C-14
maletín de campo
S-03-CD
ana::pro - CD-ROM con Software de Proceso
Avanzado

peso (mín.)
temperatura de operación
temperatura de almacenaje
clase de protección de ingreso
conformidad - EMC
conformidad - seguridad
código de artículo 24V
código de artículo 230V

14,5 W
1
80 x 175 x 57 mm (sin pasacables)
aleación de aluminio, cubierto de
polvo
600 g
-20 ... 50 °C
-20 ... 50 °C
IP65
EN 61326-1
EN 61010-1
B-23-024
B-23-230

Configuración del
Sistema

interfaz a PC
interfaz a SCADA
transferencia de datos
fuente de alimentación

1 x enchufe de sistema (IP 67),
RS485
USB 2.0
RS485
via PC
DC: 10 ... 36 V
AC: 85-265 V (47-63Hz)

consumo de energía (máx.)
salidas para limpieza automática
dimensiones (ancho x alto x fondo)
material de la carcasa

Software

indicador de funcionamiento
vía de operación
interfaz a sondas
espectrofotométrica s::can
interfaz a sensores s::can

1 x sonda espectrofotométrica
s::can y
1 x sonda ISE o sonda física s::can
2 x LED
vía PC / notebook
1 x MIL (IP67), RS485

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones

67

Sondas Físicas

Software
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S_11_04_moni, moni::tool - 4 (8) parámetros

Sondas Espectrofotométricas

moni::tool - Software básico de estaciones de monitorización de s::can para 4 (8) parámetros
∙∙ software optimizado de s::can para la operación
de todas las estaciones de monitorización de
s::can controladas por el terminal con::cube

i::scan

∙∙ se puede utilizar para la operación autónoma de
pequeños sistemas de monitorización así como
para grandes sistemas centrales de recopilación
de datos

Sondas de ión
selectivo

∙∙ interfaz táctil intuitiva con un enfoque moderno y
fácil de usar parecido al de los móviles y PDAs
∙∙ gestión de hasta 4 sensores/parámetros vía
terminal local

Sondas Físicas

∙∙ funcionamiento autónomo y fiable de una estación
de monitorización s::can incl. autoarranque,
vigilancia y monitorización del flujo/presión de la
muestra (opcional)
∙∙ hardware independiente - acceso a sondas
y estaciones desde cualquier navegador, por
ejemplo vía PC, Notebook o Smartphone

Terminales

∙∙ posibilidad de conexión vía LAN, LAN inalámbrico,
módem 3G o VPN
∙∙ base de datos SQL local para recopilar y gestionar
todos los datos entrantes

Software

∙∙ autoexportación de la base de datos a un lápiz
USB

Configuración del
Sistema

∙∙ configuración de todos los I/Os de con::cube incl.
opciones de entrada (D-315-in y D-315-out) y
aplicaciones de alarma/control
∙∙ integración a tiempo real de lecturas de aparatos
de monitorización online de terceros

Estaciones de
Monitorización

∙∙ visualización multiparamétrica numérica y gráfica
incl. zoom/opciones de navegación de resultados
históricos
∙∙ visualización de fingerprints espectrales reales
∙∙ autodiagnóstico de parámetros, sensores y
estaciones

Repuestos y
Accesorios

∙∙ modo reposo - para minimizar el consumo de
energía del con::cube
∙∙ incl. acceso gratuito durante 3 meses a las
funcionalidades de vali::tool y ana::tool

Servicios y
Soluciones

especificaciones técnicas
código de artículo

S-11-04-moni
S-11-08-moni

a ser usado para
con::cube
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S-11-24-initial, moni::tool hasta 24 sensores/parámetro

moni::tool - Software avanzado de estaciones de monitorización de s::can para 24 parámetros
Sondas Espectrofotométricas

∙∙ como S-11-08-moni pero con prestaciones
adicionales
∙∙ gestión de hasta 24 parámetros/sensores vía
terminal local

i::scan

∙∙ visualización de la historia de fingerprints
espectrales 3D e historial de calibración
∙∙ acceso a datos espectrales comparativos

Sondas de ión
selectivo

∙∙ 5 años de soporte técnico del software según las
especificaciones garantizado
∙∙ para períodos de soporte y actualización más
largos ver paquete de soporte y mantenimiento
s::can

Sondas Físicas

∙∙ posibilidad de configuración de un número elevado
de funciones de control (automuestra/relés)
∙∙ Opciones de transferencia automática de datos a
SCADA: TML, SSH, FTP

especificaciones técnicas
código de artículo

S-11-24-moni

Terminales

∙∙ funciones ampliadas de control de relés
(automuestreo, control de tiempo, etc.)
a ser usado para
con::cube

Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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S-14-08-vali_24

Sondas Espectrofotométricas

vali::tool - software de validación de datos de s::can
∙∙ software de s::can para validación de datos on-line
en tiempo real
∙∙ limpia datos on-line, reduce el índice de falsas
alarmas

i::scan

∙∙ asegura ajustes de límites de alarma sensibles y
fiables resp. para control del proceso

Sondas de ión
selectivo

∙∙ análisis estocástico, evaluación y validación de
lecturas on-line considerando características de
parámetro/sensor específico
∙∙ tiene en cuenta intervenciones del usuario en
tiempo real

Sondas Físicas

∙∙ período de entrenamiento específico de la
aplicación. Considera fluctuaciones normales de la
matriz de agua y procesos dinámicos habituales
∙∙ autocorrección configurable de datos basados
en el umbral, valores atípicos, ruido y análisis de
saltos de valores

Terminales

∙∙ obligatorio para funcionamiento del software de
detección de eventos de ana::tool
∙∙ 5 años de soporte técnico del software según las
especificaciones garantizadas

Software

∙∙ para períodos de soporte y actualización más
largos ver paquete de soporte y mantenimiento
s::can

Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios

especificaciones técnicas
código de artículo

S-14-08-vali
S-14-24-vali

a ser usado para
con::cube

Servicios y
Soluciones
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S-15-08-ana_24

∙∙ software s::can para detectar eventos de calidad
del agua en tiempo real

i::scan

∙∙ detección, cualificación y cuantificación de
composiciones de agua atípicas, generación de
alarmas verificadas

Sondas Espectrofotométricas

ana::tool - software de detección de eventos de contaminación s::can

∙∙ aplicación de algoritmos aprobados para dichas
aplicaciones
∙∙ requiere vali::tool

Sondas de ión
selectivo

∙∙ alarmas estáticas, dinámicas, espectrales y
de patrón en tiempo real basadas en análisis,
evaluaciones y validaciones estadísticas,
estocásticas y quimiométricas

Sondas Físicas

∙∙ tiene en cuenta lecturas de parámetros,
monitorización de señales y “fingerprints”
espectrales
∙∙ aplicación-período de entrenamiento específico.
Considera fluctuaciones normales de la matriz de
agua y procesos dinámicos habituales

Terminales

∙∙ auto-calibración de límites de alarma
configurables. Aseguran límites de alarma
sensibles y fiables.
∙∙ alarma selectiva y clasificación del evento según
patrón de una posible composición de agua atípica

Software

∙∙ 5 años de soporte técnico del software según las
especificaciones garantizadas

Configuración del
Sistema

∙∙ para períodos de soporte y actualización más
largos ver paquete de soporte y mantenimiento
s::can

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

especificaciones técnicas
código de artículo

S-15-08-ana
S-15-24-ana
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S-11-08-support_24

Sondas Espectrofotométricas

paquete de soporte anual de s::can para moni::tool
∙∙ licencia válida por un año para actualizaciones de software moni::tool
∙∙ acceso a servicios s::can vía web (portal)
∙∙ incluye funciones adicionales de moni::tool. Se emiten periódicamente nuevas versiones
∙∙ costes acumulados sobre una base anual

i::scan

∙∙ 5 años de soporte técnico del software según las especificaciones garantizadas
∙∙ para el servicio de actualización en remoto realizado por s::can ver paquete de mantenimiento s::can

Sondas de ión
selectivo

especificaciones técnicas
código de artículo

S-11-08-support
S-11-24-support

a ser usado para
código de artículo
S-11-04-moni
S-11-08-moni
S-11-24-moni

nombre del artículo
moni::tool - Software básico de estaciones de
monitorización de s::can para 4 (8) parámetros
moni::tool - Software avanzado de estaciones de
monitorización de s::can para 24 parámetros

Sondas Físicas

S-11-08-carefree_24

paquete de mantenimiento anual de s::can para moni::tool
∙∙ licencia válida por un año para actualizaciones de moni::tool S-11-08-moni
∙∙ servicio de actualización remoto realizado por s::can (se requiere acceso a con::cube vía www)

Terminales

∙∙ incluye funciones adicionales de moni::tool. Se emiten periódicamente nuevas versiones
∙∙ costes acumulados sobre una base anual
∙∙ 5 años de soporte técnico del software según las especificaciones garantizadas

Software

especificaciones técnicas
código de artículo

S-11-08-carefree
S-11-24-carefree

a ser usado para
código de artículo
S-11-04-moni
S-11-08-moni
S-11-24-moni

nombre del artículo
moni::tool - Software básico de estaciones de
monitorización de s::can para 4 (8) parámetros
moni::tool - Software avanzado de estaciones de
monitorización de s::can para 24 parámetros

Configuración del
Sistema

S-14-08-support _24

paquete de soporte anual de s::can para vali::tool

Estaciones de
Monitorización

∙∙ licencia válida por un año para actualizaciones de software vali::tool
∙∙ acceso a servicios s::can vía web (portal)
∙∙ incluye funciones adicionales de vali::tool. Se emiten periódicamente nuevas versiones
∙∙ costes acumulados sobre una base anual
∙∙ 5 años de soporte técnico del software según las especificaciones garantizadas

Repuestos y
Accesorios

∙∙ para el servicio de actualización en remoto realizado por s::can ver paquete de mantenimiento s::can
especificaciones técnicas
código de artículo

S-14-08-support
S-14-24-support

a ser usado para
código de artículo
S-14-08-vali
S-14-24-vali

nombre del artículo
vali::tool - software de validación de datos de s::can

Servicios y
Soluciones
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S-14-08-carefree_24

∙∙ licencia válida por un año para actualizaciones de vali::tool
∙∙ servicio de actualización remoto realizado por s::can (se requiere acceso a con::cube vía www)
∙∙ incluye funciones adicionales de moni::tool. Se emiten periódicamente nuevas versiones

Sondas Espectrofotométricas

paquete de mantenimiento anual de s::can para vali::tool

∙∙ costes acumulados sobre una base anual
i::scan

∙∙ 5 años de soporte técnico del software según las especificaciones garantizadas
especificaciones técnicas
código de artículo

a ser usado para
código de artículo
S-14-08-vali
S-14-24-vali

nombre del artículo
vali::tool - software de validación de datos de s::can

S-15-08-support _24

paquete de soporte anual de s::can para ana::tool

Sondas de ión
selectivo

S-14-08-carefree
S-14-24-carefree

Sondas Físicas

∙∙ licencia válida por un año para actualizaciones de software ana::tool
∙∙ acceso a servicios s::can vía web (portal)
∙∙ incluye funciones adicionales de vali::tool, se emiten periódicamente nuevas versiones
∙∙ costes acumulados sobre una base anual
∙∙ para el servicio de actualización en remoto realizado por s::can ver paquete de mantenimiento s::can
especificaciones técnicas
código de artículo

a ser usado para
código de artículo
S-15-08-ana
S-15-24-ana

nombre del artículo
ana::tool - software de detección de eventos de
contaminación s::can

Software

S-15-08-support
S-15-24-support

Terminales

∙∙ 5 años de soporte técnico del software según las especificaciones garantizadas

S-15-08-carefree_24

∙∙ licencia válida por un año para actualizaciones de software ana::tool
∙∙ servicio de actualización remoto realizado por s::can (se requiere acceso a con::cube vía www)

Estaciones de
Monitorización

∙∙ incluye funciones adicionales de moni::tool. Se emiten periódicamente nuevas versiones
∙∙ costes acumulados sobre una base anual
∙∙ 5 años de soporte técnico del software según las especificaciones garantizadas
especificaciones técnicas
código de artículo

a ser usado para
código de artículo
S-15-08-ana
S-15-24-ana

nombre del artículo
ana::tool - software de detección de eventos de
contaminación s::can

Repuestos y
Accesorios

S-15-08-carefree
S-15-24-carefree

Configuración del
Sistema

paquete de mantenimiento anual de s::can para ana::tool

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

con::cube

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones

75

Sondas Físicas

Configuración del
Sistema
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Systemkonfigurationen

Sondas Espectrofotométricas

“plug & measure” - configuración del sistema para con::cube

∙∙ PC industrial de alto rendimiento y con eficiencia
energética basado en tecnología Intel Atom y 4 GB
de memoria interna

con::cube

∙∙ pantalla táctil amplia (7”) con gráficos a color
i::scan

∙∙ muy intuitivo, tocar y sentir como un móvil;
funcionamiento iconográfico de arrastrar y soltar a
distintos niveles

Sondas de ión
selectivo

∙∙ operación “plug & measure” de 5 sensores s::can
de forma estándar; número ilimitado de sensores
(opcional). Soporte para dos válvulas de limpieza
externas

GSM / GPRS

RS485 Bus, 12V

power
supply
SCADA

compressed
air

Sondas Físicas

∙∙ funcionamiento de baja potencia con menos de 3
watios (@ intervalo de medición de 15 minutos)
para aplicaciones con paneles solares

4-20 mA
Modbus

1 x s::can spectrometer probe

3 x s::can probe

∙∙ red de conectividad mundial gracias a tecnología de
conexión de red quad-band WCDMA y banda dual
EV-DO

Terminales

∙∙ interfaz WIFI integrada para control remoto y
transferencia de datos
∙∙ interfaz ethernet de alta velocidad a 100 Mb/s para
integración en redes más grandes
∙∙ transferencia de datos sencilla vía lápiz USB

Software

∙∙ interfaz de proceso a SCADA vía salida por relés,
4-20 mA, SDI-12, Modbus RTU/TCP y Profibus DP
∙∙ integración de sensores de terceros vía entradas
4-20 mA, SDI-12 y Modbus RTU/TCP

Configuración del
Sistema

∙∙ fácilmente extensible con Entradas/Salidas
analógicas y digitales adicionales usando ocho
ranuras adicionales disponibles

Estaciones de
Monitorización

∙∙ software de proceso moni::tool preinstalado;
herramientas de software adicionales (por ejemplo,
validación de datos o detección de eventos)
opcional
∙∙ visualización de valores de concentración,
históricos, espectros ópticos y todos los eventos
escritos en texto claro

Repuestos y
Accesorios

∙∙ fácil configuración, calibración y administración de
redes y estaciones completas de monitorización
s::can
∙∙ opcional: funcionamiento en celda de flujo

Servicios y
Soluciones
© s::can Messtechnik GmbH
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Systemkonfigurationen

∙∙ rentable, funcionamiento estacionario con con::lyte
pro

con::lyte pro

∙∙ para la conexión de una sonda espectrofotométrica
s::can y dos sensores s::can o sondas ISE s::can

RS485 Bus, 12V

4-20 mA

SCADA

compressed
air

Sondas de ión
selectivo

∙∙ funcionamiento in situ

i::scan

power
supply

∙∙ precios inmejorables, precio fijo para el sistema
completo
∙∙ visualización de hasta 6 parámetros

Sondas Espectrofotométricas

”plug & measure” - configuración del sistema para con::lyte pro

∙∙ interfaz a SCADA vía 4-20 mA, opcional: Modbus
RTU o Profibus DP
∙∙ 4 salidas con relés regulables
1 x s::can spectrometer probe

∙∙ 1 relé de error de sistema

2 x s::can probe

Sondas Físicas

∙∙ control de 2 válvulas de limpieza automática
∙∙ fuente de alimentación 24 VDC o 230 VAC
∙∙ monitorización On-Line e In Situ
∙∙ opcional: funcionamiento en celda de flujo

Terminales

∙∙ opcional: montaje en fábrica de estación de
monitorización de calidad del agua

Systemkonfigurationen

”plug & measure” - configuración del sistema para con::nect PLC
Software

∙∙ interfaz directa a SCADA (bajo pedido)
∙∙ para la conexión de una sonda espectrofotométrica
s::can y una sonda física s::can o una sonda ISE
s::can

con::nect incl. Gateway modbus RTU
Configuración del
Sistema

power
supply

∙∙ no se necesitan otros terminales
∙∙ control de válvula de limpieza automática (sólo
sonda espectrofotométrica)

SCADA

Estaciones de
Monitorización

∙∙ fuente de alimentación 12 VDC, 24 VDC o 230 VAC

RS485
modbus RTU

RS485 Bus, 12V

compressed
air

∙∙ funcionamiento in situ vía notebook (USB)
∙∙ opcional: extensiones modulares disponibles (salida
profibus DP, salida 4-20 mA)

1 x s::can probe and
1 x s::can spectrometer probe

Repuestos y
Accesorios

∙∙ monitorización On-Line e In Situ
∙∙ opcional: funcionamiento en celda de flujo
∙∙ opcional: montaje en fábrica de estación de
monitorización de calidad del agua

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones

79

Terminales

Estación de monitorización

Control del proceso en una planta de tratamiento de agua

Sondas Físicas

Estaciones de
Monitorización

© s::can Messtechnik GmbH

Sondas Espectrofotométricas

micro::station

i::scan

DBO
DQO

Sondas de ion
selectivo

BTX
COT
COD

Sondas Físicas

UV254
NO3
NO2

Terminales

NH4
K+
H2S

La estación de medición compacta totalmente modular (micro::station) presenta una
solución completa e inteligente y combina
los equipos de s::can en un conjunto versátil.
El usuario sólo debe proveer las conexiones
de entrada y de salida de agua y, de esta
manera, recibe de forma inmediata una cantidad importante de información y parámetros
(“plug & measure”).
La micro::station de s::can está diseñada
para la medición y monitorización on-line
de los parámetros de calidad de las aguas
residuales. Los componentes necesarios
(spectro::lyser, sensores s::can y unidad de
control s::can), inclusive las celdas de flujo,
los accesorios de montaje y las tuberías,
están montados en fábrica en un panel compacto con todas sus conexiones y tubos.

Software

micro::station: la solución de s::can para el
análisis de aguas, compacta y fácil como
nunca antes.

Salinidad

1 Terminal de control
El terminal con::cube con el software moni::tool para la recolección de
datos, la presentación de los resultados
de las mediciones y el control de las
estaciones.

2 Sonda física o sonda
de ión selectivo
Lugar de montaje para oxi::lyser,
soli::lyser o una sonda de ión selectivo
s::can (p. ej. ammo::lyser)
Posibles parámetros de medición:
SF, K+, NH4-N, NO3-N, O2, pH y
temperatura

SST
Configuración del
Sistema

FTU/NTU

Estaciones de
Monitorización

Redox

3 Conexión de proceso
Conexión de proceso 1”, PVC

Color
pH

4 Celda de flujo para sonda
física o sonda de ión selectivo

Conductividad

Celda de flujo para soli::lyser, oxi::lyser
o sonda de ión selectivo s::can

Temperatura

Repuestos y
Accesorios

O2
O3
H2S

Servicios y Soluciones

5 Celda de flujo para sonda
espectrofotométrica

COA

Celda de flujo de sonda espectrofotométrica s::can, PVC

”Fingerprints”
Alarmas
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Sondas Espectrofotométricas
i::scan

6 Panel de montaje

1
6

7 Compresor
proporciona aire comprimido

Sondas Físicas

7

Sondas de ion
selectivo

Material: PP
Peso de la estación (completamente
equipada): 25 kg (+/- 1 kg)

8 Sonda espectrofotométrica

2

3

4

5

9 Sondas físicas
Lugar de montaje para una sonda física
s::can

Celda de flujo de sonda física s::can,
PVC

© s::can Messtechnik GmbH
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Servicios y Soluciones

10 Celdas de flujo para
sondas físicas

Repuestos y
Accesorios

Posibles parámetros de medición:
pH, Redox, salinidad, conductividad y
temperatura

Estaciones de
Monitorización

10

Configuración del
Sistema

Posibles parámetros de medición:
SST, COA, DBO, BTX, DQO, COD, color,
“fingerprints” y alarmas espectrales,
FTU/NTU, H2S, H2S, NO2-N, NO3-N,
COT, UV254, temperatura y presión

Software

9

Terminales

8

Todas las sondas espectrofotométricas s::can son sondas
multiparamétricas que pueden
medir hasta ocho parámetros
de la calidad del agua.

Sondas Espectrofotométricas

micro::station
Opciones para micro::station de s::can

i::scan

con::cube
con::lyte

2 Sonda física o sonda de ión selectivo

ammo::lyser eco
ammo::lyser pro
fluor::lyser
oxi::lyser
soli::lyser

3 Conexión de proceso

Conexión de proceso 1”, PVC

4 Celda de flujo para sonda física

Celda de flujo para sonda física s::can, PVC

5 Celda de flujo para sonda
espectrofotométrica

Celda de flujo para sonda espectrofotométrica s::can, PVC

7 Compresor

Compressor s::can 12 VDC or 110/230 VAC

8 Sonda espectrofotométrica

spectro::lyser
carbo::lyser
color::lyser
multi::lyser
nitro::lyser
ozo::lyser
sulfi::lyser
uv::lyser

9 Sonda física

pH::lyser
redo::lyser
condu::lyser
chlori::lyser

10 Celda de flujo para sonda física
o sonda de ión selectivo

Celda de flujo oxi::lyser o soli::lyser, PVC
Celda de flujo ammo::lyser, PVC

Sondas de ion
selectivo

1 Terminal de control

Sondas Físicas
Terminales
Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

660

Sondas de ion
selectivo

Sondas Físicas

375 345

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y Soluciones

© s::canF-508-panel
Messtechnik GmbH
Abwasserpanel

130625 HH

83

i::scan

134
690

10

750

n9

Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios y
Soluciones

ruck::sack - cepillo para instalación sumergida

Electrodo de referencia y electrodo de amonio para ammo::lyser

85

Sondas Físicas

Repuestos y Accesorios

© s::can Messtechnik GmbH

B-32-230, s::can Kompressor

Sondas Espectrofotométricas

compresor s::can

∙∙ proporciona aire comprimido para sondas
espectrofotométricas s::can, oxi::lyser, soli::lyser y
ammo::lyser™
∙∙ eliminación de suciedad usando aire comprimido
∙∙ versión opcional de 12 VDC o 230/110 VAC
disponible

consumo de energía (típico)
Sondas Físicas

consumo de energía (máx.)

Terminales
Software

montaje
material de la carcasa
dimensiones (ancho x alto x fondo)
peso (mín.)
conexión de proceso
instalación / montaje
temperatura de operación
presión de operación
clase de protección de ingreso
volumen del tanque
tiempo de carga
emisión de sonido
período de mantenimiento
temperatura de almacenaje
humedad de almacenaje
conformidad - EMC
conformidad - seguridad
código de artículo

Configuración del
Sistema

tipo B32-230: 230 VAC
tipo B32-110: 110 VAC
tipo B32-012: 12 VDC
AC 100 W
DC 60 W (5,2A @ 12V)
AC 100 W
DC 180 W (15A @ 12V)
de fábrica
aluminio
218 x 253 x 105 mm
4,9 kg
1/4"
Horquilla para tornillo de 6 mm
-10 ... 40 °C
0 ... 6 bar
IP65
0,4 l
típ. 25 seg
60dB(A)
1500 horas de funcionamiento
-10 ... 60 °C
0 ... 95 %
EN 61326-1:2006
EN 61010-1:2001
B-32-230
B-32-110
B-32-012

Estaciones de
Monitorización

a ser usado para
ammo::lyser™ pro
ammo::lyser™ eco
oxi::lyser™
spectro::lyser™
carbo::lyser™ II / III
multi::lyser™ II / III
nitro::lyser™ II
ozo::lyser II
uv::lyser II

218

105

especificaciones técnicas
fuente de alimentación

253

Sondas de ión
selectivo

∙∙ kit de montaje en barandilla disponible

306

i::scan

∙∙ carcasa de aluminio IP65 para montaje en pared

Repuestos y
Accesorios

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
B-44
válvula de lavado
B-44-2
C-31-eu
2m de cable de alimentación eléctrica opcional
C-31-us
2m de cable de alimentación eléctrica opcional

6,5

190

Servicios y
Soluciones
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B-44, Reinigungsventil

Sondas Espectrofotométricas

válvula de lavado

∙∙ forma parte de la limpieza automática de elementos
de monitorización de sondas espectrofotométricas
s::can, oxi::lyser, soli::lyser y ammo::lyser™

i::scan

∙∙ eliminación de suciedad, sedimentos y
obstrucciones usando aire comprimido o agua
∙∙ versión B-44-2 especialmente para ser utilizada
con el compresor s::can

montaje
dimensiones (ancho x alto x
fondo)
peso (mín.)
conexión de proceso

Sondas de ión
selectivo

especificaciones técnicas
longitud del cable

2,4 m (B-44)
1 m (B-44-2)
de fábrica
85 x 75 x 70 mm

Sondas Físicas

500 g
B-44: ajuste presión DIN 7.2 acoplado
ID 3/8" en la dirección del sensor
B-44-2: ajuste de presión rápido
acoplado d6x4, en la dirección del
sensor push-pull d6x4
clase de protección de ingreso IP65
código de artículo
B-44
B-44-2

Terminales

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
B-41
kit de conexión a presión de s::can para
spectro::lyser V2 y sensores s::can

Software

F-48-xxx

celda de flujo s::can (instalación en by-pass), PVC (agua residual)

Configuración del
Sistema

∙∙ celdas de flujo modulares y alineadas para
aplicaciones de aguas residuales (dimensión
adicional 177mm)
∙∙ posibilidad de limpieza con aire a presión
PVC
ammo::lyser: 117 x 83 x 108 mm
i::scan: 177 x 83 x 90 mm
oxi::lyser: 177 x 117 x 141 mm
sonda física: 177 x 95 x 111 mm
sonda espectrofotométrica: 177 x 98 x
126 mm
G 1" interno
< 40 l/min
F-48-ammo
F-48-iscan
F-48-oxi
F-48-sensor
F-48-spectro

Repuestos y
Accesorios

conexión de proceso
flujo recomendado
código de artículo

Estaciones de
Monitorización

especificaciones técnicas
material de la carcasa
dimensiones (ancho x alto x
fondo)
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Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
F-48-process
conexión de proceso 1", PVC

F-110-spectro, Halterung vertikal s::can Spektrometersonden

Sondas Espectrofotométricas

soporte para instalación sumergida de sonda espectrofotométrica s::can™

∙∙ para fácil instalación horizontal de sondas
espectrofotométricas s::can
∙∙ cable de sonda y conexión de presión compatible
∙∙ montaje con tubería (AD 50mm)

i::scan
Sondas de ión
selectivo

especificaciones técnicas
material de la carcasa
dimensiones (Ø x l)
peso (mín.)
conexión de proceso
instalación / montaje
código de artículo

PVC y POM-C
63 x 403 mm
900 g
ID 50 mm
sumergido
F-110-spectro

a ser usado para
Sondas Espectrofotométricas

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
F-15
adaptador de fijación - acero inoxidable

Sondas Físicas
Terminales
F-446-1 , Durchflussarmatur autobrush - für spectro::lyser™
Pfadlänge 35mm

celda de flujo cepillado automático - para spectro::lyser™ con paso óptico de 35mm

Software

∙∙ para instalación en by-pass fácil y adecuada de
sondas espectrofotométricas s::can

Configuración del
Sistema

∙∙ para aplicaciones con lavado automático y frecuente
∙∙ limpieza de ventanas ópticas con cepillos rotativos
sin desmontaje de la sonda espectrofotométrica

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios

especificaciones técnicas
fuente de alimentación
montaje
material de la carcasa
dimensiones (ancho x alto x
fondo)
peso (mín.)
conexión de proceso
instalación / montaje
temperatura de operación
presión de operación
clase de protección de ingreso
código de artículo

12 VDC
de fábrica
POM-C
74 x 132 x 153 mm
1 kg
G 1/4"
celda de flujo
0 ... 40 °C
0 ... 6 bar
IP66
F-446-1

a ser usado para
Sondas Espectrofotométricas
Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
F-501-eco-us
panel del sistema micro::station US
F-501-eco-eu
panel del sistema micro::station EU
F-45-process
conexión de proceso 1/4" G
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F-446-2 , Durchflussarmatur autobrush - für spectro::lyser™
Pfadlänge 100mm

∙∙ para instalación en by-pass fácil y adecuada de
sondas espectrofotométricas s::can
∙∙ para aplicaciones con lavado automático y frecuente

12 VDC
de fábrica
POM-C
74 x 196 x 153 mm

Sondas de ión
selectivo

1,7 kg
G 1/4"
celda de flujo
0 ... 40 °C
0 ... 6 bar
IP66
F-446-2

a ser usado para
Sondas Espectrofotométricas

Terminales

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
F-501-eco-us
panel del sistema micro::station US
F-501-eco-eu
panel del sistema micro::station EU
F-45-process
conexión de proceso 1/4" G

Sondas Físicas

especificaciones técnicas
fuente de alimentación
montaje
material de la carcasa
dimensiones (ancho x alto x
fondo)
peso (mín.)
conexión de proceso
instalación / montaje
temperatura de operación
presión de operación
clase de protección de ingreso
código de artículo

i::scan

∙∙ limpieza de ventanas ópticas con cepillos rotativos
sin desmontaje de las sondas espectrofotométricas

Sondas Espectrofotométricas

celda de flujo cepillado automático - para spectro::lyser™ con paso óptico de 100mm

F-46-four-iscan, Durchflussarmatur für iscan+3
physikalische Sonden

celda de flujo i::scan para hasta 3 sondas s::can adicionales
Software

∙∙ para instalación en by-pass fácil y adecuada de un
i::scan y de hasta tres sondas físicas s::can

POM-C
106 x 103
1 kg (sin cepillo automático)
G 1/4", conexión boquilla de 7mm
celda de flujo
0 ... 50 °C
0 ... 6 bar
F-46-four-iscan

Estaciones de
Monitorización

especificaciones técnicas
material de la carcasa
dimensiones (Ø x l)
peso (mín.)
conexión de proceso
instalación / montaje
temperatura de operación
presión de operación
código de artículo

Configuración del
Sistema

∙∙ limpieza automática con cepillo automático
disponible para i::scan (opcional)
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Servicios y
Soluciones

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
F-501-eco-us
panel del sistema micro::station US
F-501-eco-eu
panel del sistema micro::station EU
F-45-process
conexión de proceso 1/4" G
F-45-strain
filtro de entrada
F-446-m-iscan
i::scan cepillo automático para F-46-flow cells

Repuestos y
Accesorios

a ser usado para
condu::lyser
redo::lyser
pH::lyser
chlori::lyser (analog)
i::scan

F-45-four, Durchflussarmatur für vier s::can Sensoren

Sondas Espectrofotométricas

celda de flujo para cuatro sondas físicas s::can

∙∙ para instalación en by-pass fácil y adecuada del
condu::lyser, chlori::lyser, redo::lyser y pH::lyser
∙∙ para aplicaciones en agua potable sin lavado
automático

i::scan
Sondas de ión
selectivo

especificaciones técnicas
material de la carcasa
dimensiones (Ø x l)
peso (mín.)
conexión de proceso
instalación / montaje
temperatura de operación
presión de operación
código de artículo

POM-C
106 x 103
1.05 kg
G 1/4", conexión boquilla de 7mm
celda de flujo
0 ... 50 °C
0 ... 6 bar
F-45-four

Sondas Físicas

a ser usado para
condu::lyser
redo::lyser
pH::lyser
chlori::lyser (analog)

F-146-rs-x, ruck::sack

Terminales

ruck::sack

∙∙ autobrush sumergible para sondas
espectrofotométricas e i::scan

Software

∙∙ cepillos intercambiables para sonda
espectrofotométrica con paso óptico de 35, 15,
5mm e i::scan 35 e 5mm
∙∙ un módulo de base (unidad de motor) para todas
las versiones

Configuración del
Sistema

∙∙ protector para evitar el atasco del cepillo

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios

especificaciones técnicas
fuente de alimentación
consumo de energía (típico)
consumo de energía (máx.)
longitud del cable
material de la carcasa
dimensiones (ancho x alto x
fondo)
peso (mín.)
instalación / montaje
presión de operación
clase de protección de ingreso
temperatura de almacenaje
humedad de almacenaje
código de artículo

12 VDC
150 mA (media)
300 mA
8m
POM-C
182 x 46 x 36,5 mm
750 g (incl. cable)
sumergido
0 ... 0,5 bar
IP68
-20 ... 80 °C
0 ... 95 %
F-146-rs-35, F-146-rs-15, F-146-rs-05,
F-146-rs-iscan-35, F-146-rs-iscan-05

Servicios y
Soluciones

a ser usado para
Sondas Espectrofotométricas
i::scan

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
F-146-brush-35
cepillo para ruck::sack 35mm (repuesto)
F-146-brush-15
cepillo para ruck::sack 15mm (repuesto)
F-146-brush-05
cepillo para ruck::sack 5mm (repuesto)
F-146-brush-iscan cepillo para ruck::sack 35mm i::scan (repuesto)
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F-140-iscan, Einfache Druckarmatur für iscan

Sondas Espectrofotométricas

montaje simple para i::scan instalado en la tubería

∙∙ para instalación fácil y adecuada dentro de la
tubería de un i::scan (para tuberías de PE, PVC y
PP)
POM y PP (montura)
156 x 175 x 98 mm

i::scan

especificaciones técnicas
material de la carcasa
dimensiones (ancho x alto x
fondo)
peso (mín.)
conexión de proceso
código de artículo

600 g
tubería fuera de diámetro 110 mm
F-140-iscan
Sondas de ión
selectivo

a ser usado para
i::scan

montaje a presión para i::scan instalado en la tubería (i::scan eliminación por presión)

Sondas Físicas

F-160-iscan, Druckarmatur für iscan (Hawle)

∙∙ para instalación fácil y adecuada de un i::scan en
una tubería a presión
Terminales

∙∙ posible perforación de tuberías bajo presión (para
tuberías de PE, PVC, DCI, acero y AC)
∙∙ el i::scan puede ser montado y desmontado bajo
presión sin interrupción del flujo de agua

Software

especificaciones técnicas
material de la carcasa
dimensiones (alto)
peso (mín.)
conexión de proceso

Configuración del
Sistema

acero inoxidable
550 mm (máx.)
5 kg
para tuberías de FD, acero y CA:
DN80 ... DN600 (otros bajo pedido)
para tuberías de PE y PVC:
tubería fuera de diámetro 75 ... 315 mm

presión de operación
código de artículo

0 ... 12 bar
F-160-iscan

Repuestos y
Accesorios

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
F-160-SPmontura de Hawle DK75 - DK315 para montaje en
SET-DKxxx
tubería, incl. espátula de bloqueo
F-160-SPmontura de Hawle DN80 - DK600 para montaje en
SET-DNxxx
tubería, incl. espátula de bloqueo

Estaciones de
Monitorización

a ser usado para
i::scan

Servicios y
Soluciones

© s::can Messtechnik GmbH

91

F-546-pad, pad::cleaner, flow-cell with mechanical
pad cleaner

Sondas Espectrofotométricas

pad::cleaner

∙∙ elimina la acumulación en aplicaciones donde el
ensuciamiento de la ventana ocurre a pesar de la
limpieza automática por aire

i::scan

∙∙ pistón operado neumáticamente y sistema
de cuchilla limpiadora para sondas
espectrofotométricas s::can combinado en un
bloque de montaje en by-pass

Sondas de ión
selectivo

∙∙ la cuchilla limpiadora utiliza un material a base
de uretano blando no absorbente químicamente
resistente

Sondas Físicas

∙∙ la cuchilla limpiadora tiene 5 bordes de limpieza
separados por lo que realiza 10 acciones de
limpieza en la ventana para cada movimiento hacia
delante/hacia atrás
∙∙ pistón accionado por aire comprimido
∙∙ disponible para pasos ópticos de 0,5, 1, 2 y 5mm
∙∙ fácil de instalar, poco mantenimiento y fácil de usar
∙∙ vida útil de la cuchilla: 6 meses

Terminales

especificaciones técnicas
fuente de alimentación
material de la carcasa
instalación / montaje
vía de integración

Software

limpieza automática

Configuración del
Sistema

código de artículo

12V DC del terminal s::can o con::nect
acero inoxidable
POM-C
celda de flujo
con::cube
con::nect
Suministro de aire comprimido:
típicamente 6 bar con regulador para
ajustar a la presión requerida
volumen de aire requerido:
0,25 litros por limpieza
señal de entrada:
12V DC vía relé s::can 1 segundo
F-546-pad-500
F-546-pad-001
F-546-pad-002
F-546-pad-005

Estaciones de
Monitorización

a ser usado para
Sondas Espectrofotométricas

Repuestos y
Accesorios

accesorios recomendados
código de artículo nombre del artículo
F4 cepillos de limpieza para pad::cleaner paso óptico
546-pad-500-WIP 0,5 mm (repuesto)
F4 cepillos de limpieza para pad::cleaner paso óptico
546-pad-001-WIP 1 mm (repuesto)
F4 cepillos de limpieza para pad::cleaner paso óptico
546-pad-002-WIP 2 mm (repuesto)
F4 cepillos de limpieza para pad::cleaner paso óptico
546-pad-005-WIP 5 mm (repuesto)
B-32-230
compresor s::can
B-32-110
B-32-012

Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas

Infraestructura del Espectrofotómetro
código de artículo
nombre del artículo
A-001-s
adaptador para paso óptico de 1 mm, acero inoxidable
A-002-s
adaptador para paso óptico de 2 mm, acero inoxidable
A-005-s
adaptador para paso óptico de 5 mm, acero inoxidable
A-015-s
adaptador para paso óptico de 15 mm, acero inoxidable
A-500-s
adaptador para paso óptico de 0,5 mm, acero inoxidable
A-005-q
adaptador para paso óptico de 5 mm, acero inoxidable, ventanas especiales de cuarzo
A-015-q
adaptador para paso óptico de 15 mm, acero inoxidable, ventanas especiales de cuarzo
A-035-s
adaptador de limpieza para paso óptico de 35mm, acero inoxidable
E-412-035
adaptador para soporte de celda para paso óptico de 35mm, spectro::lyser V2
E-412-100
adaptador para soporte de celda para paso óptico de 100mm, spectro::lyser V2
E-421-1
placa multifuncional para paso óptico de 0.5 mm a 35 mm
E-421-2
placa multifuncional para paso óptico de 100 mm
E-431-1-iscan
placa multifuncional i::scan de 35 mm
E-431-2-iscan
placa multifuncional i::scan de 5 mm

i::scan
Sondas de ión
selectivo
Sondas Físicas

Infraestructura de los sensores
código de artículo
nombre del artículo
E-507-1/2-El
electrolito de cloro libre (repuesto)
E-507-1/2-SET
cabezal de membrana de cloro libre (repuesto)
E-507-3/4-El
electrolito para cloro total (repuesto)
E-507-3/4-SET
electrolito para cloro total (repuesto)
E-507-3-SET
cabezal de membrana para cloro total (repuesto)
E-507-4-SET
cabezal de membrana para cloro total (repuesto)
E-508-1/2-El
electrolito para dióxido de cloro (repuesto)
E-508-1/2-SET
cabezal de membrana para dióxido de cloro (repuesto)
E-509-1/2-El
electrolito para peróxido de hidrógeno (repuesto)
E-509-1/2-SET
cabezal de membrana para peróxido de hidrógeno (repuesto)
E-510-guard
protección para electrodos (repuesto)
E-511-STD-500
500ml de solución estándar de Conductividad Eléctrica 500 μS/cm
E-513-200
500ml de solución estándar Redox 456 mV
E-513-ORP
ORP y electrodo de referencia para redo::lyser (repuesto)
E-514-pH
pH y electrodo de referencia para pH::lyser (repuesto)
E-514-std
30 x 30ml de soluciones estándar de pH 4,01 / 7,00 / 9,00 pH según PTB y NIST
E-515-1/2-El
electrolito de ácido peracético (repuesto)
E-515-1/2-SET
cabezal de membrana de ácido peracético (repuesto)
E-520-1/2-KIT
cabezal con membrana y electrolito de cloro libre
E-525-1/2-KIT
cabezal con membrana y electrolito de cloro total
E-532-ise-K
electrodo de potasio para ammo::lyser™ (repuesto, nuevo)
E-532-ise-NH4
electrodo de amonio para ammo::lyser™ (repuesto, nuevo)
E-532-ise-NO3
electrodo de nitrato para ammo::lyser V1 (repuesto, nuevo)
E-532-ise-pH
electrodo de pH para ammo::lyser V1 (repuesto, nuevo)
E-532-ise-ref
electrodo de referencia para ammo::lyser V1 (repuesto, nuevo)
E-532-STD-K
500ml de solución estándar de potasio 1000 mg/l K
E-532-STD-NH4
500ml de solución estándar de amonio 1000 mg/l NH4-N
E-532-STD-NO3
500ml de solución estándar de Nitrato 1000 mg/l NO3-N
E-532-tool
herramienta para sondas ISE s::can (repuesto)
E-533-ise-Cl
electrodo de cloro para ammo::lyser V2 (repuesto, nuevo)
E-533-ise-K
electrodo de potasio para ammo::lyser V2 (repuesto, nuevo)
E-533-ise-NH4
electrodo de amonio para ammo::lyser V2 (repuesto, nuevo)
E-533-ise-NO3
electrodo de nitrato para ammo::lyser V2 (repuesto, nuevo)
E-533-ise-pH
electrodo de pH para ammo::lyser V2 (repuesto, nuevo)
E-533-ise-ref
electrodo de referencia para ammo::lyser V2 (repuesto, nuevo)
E-542-ise-F
electrodo de fluoruro para fluor::lyser V1 (repuesto, nuevo)
E-543-ise-F
electrodo de fluoruro para fluor::lyser V2 (repuesto, nuevo)
E-632-ise
renovación de electrodos ionselectivos para sondas ISE s::can
E-632-ise-K
electrodo de potasio rellenado para ammo::lyser V1 (repuesto, renovado)
E-632-ise-NH4
electrodo de amonio rellenado para ammo::lyser V1 (repuesto, renovado)
E-632-ise-NO3
electrodo de nitrato rellenado para ammo::lyser V1 (repuesto, renovado)
E-633-ise-K
electrodo de potasio rellenado para ammo::lyser V2 (repuesto, renovado)
E-633-ise-NH4
electrodo de amonio rellenado para ammo::lyser V2 (repuesto, renovado)
E-633-ise-NO3
electrodo de nitrato rellenado para ammo::lyser V2 (repuesto, renovado)
E-642-ise-F
electrodo de flúor rellenado para fluor::lyser V1 (repuesto, renovado)
E-643-ise-F
electrodo de flúor rellenado para fluor::lyser V2 (repuesto, renovado)

Terminales
Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrofotométricas
i::scan
Sondas de ión
selectivo

Aparatos de Limpieza y Presión
código de artículo
nombre del artículo
B-32-230
compresor s::can
B-32-110
B-32-012
B-32-m-012
unidad de motor para compresor (12 VDC)
B-32-m-110
unidad de motor para compresor (110 VAC)
B-32-m-230
unidad de motor para compresor
B-32-service
kit de servicio para suministro de aire comprimido de s::can
B-32-upgrade
kit de actualización para compresor s::can, sólo posible en la fábrica de s::can
B-41
kit de conexión a presión de s::can para spectro::lyser V2 y sensores s::can
B-43-2
10 x desecante para terminal con::cube
B-44
válvula de lavado
B-44-2
B-45-V2
clips de PVC (repuesto para spectro::lyser V2), conjunto de 2
B-60-1
cepillo limpiador para paso óptico < 15mm
B-60-2
cepillo limpiador para paso óptico < 2mm
B-61-1
agente limpiador

Sondas Físicas
Terminales

Cables y Fuente de Alimentación
código de artículo
nombre del artículo
C-1-010-sensor
1m de cable de conexión para sondas físicas y ISE s::can
C-14
maletín de campo
C-15
cargador electrónico de batería (sólo 230V AC)
C-210-sensor
10m de cable alargador para sondas físicas y sondas ISE s::can
C-210-spectro
10m de cable alargador para sondas espectrofotométricas s::can™
C-220-sensor
20m de cable alargador para sondas físicas y sondas ISE s::can
C-220-spectro
20m de cable alargador para sondas espectrofotométricas s::can™
C-230-sensor
30m de cable alargador para sondas físicas y sondas ISE s::can
C-230-spectro
30m de cable alargador para sondas espectrofotométricas s::can™
C-31-eu
2m de cable de alimentación eléctrica opcional
C-31-us
2m de cable de alimentación eléctrica opcional
C-41-hub
distribución de conexiones para sensores adicionales tales como i::scan, sensores y sondas ISE (3 x IP67 conexión enchufe de
sistema, RS485, 12 VDC)

Software
Configuración del
Sistema

Funcionalidad, Visualización e Interfaces adicionales
código de artículo
nombre del artículo
D-320-PID
1 salida de control PID para con::lyte D-320
D-320-out-mA
licencia para 3 salidas analógicas (4-20 mA) para con::lyte pro
D-315-3G
salida a 3G (módulo de salida), proporciona acceso a HSDPA/UMTS, Banda-dual-EVDO/CDMA2000 o Quad-band EDGE/GPRS/
GSM
D-315-antenna-plug
D-315-antenna-pro
D-315-in-mA

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios

D-315-in-relay
D-315-in-SDI12
D-315-out-mA
D-315-out-Profibus
D-315-out-relay
D-315-out-SDI12
D-319-logger
D-319-out-mA
D-319-out-modbus
D-319-out-profibus

cable adaptador y conector para antena interna, opcional para con::cube
antena externa opcional de alta gama para con::cube, incl. 10m de cable alargador
2 entradas analógicas (módulo de entrada), proporciona 2 entradas analógicas (4-20mA) para integración de lecturas de terceros
equipos
2 entradas digitales (módulo de entrada), proporciona 2 IN digitales (5-24V) para integración de lecturas de terceros equipos
SDI 12 (módulo de entrada), proporciona SDI 12 para integrar lecturas de terceros
2 salidas analógicas (módulo de salida), transfiere datos a sistemas PLC
proporciona Profibus DPV0 para transferir datos a sistemas PLC
4 salidas digitales (módulo de salida), proporciona 4 contactos de relé de 1A configurables
SDI 12 (módulo de salida), proporciona SDI 12 para transferir datos a sistemas PLC
registro de datos opcional para con::lyte
2 x 0/4 - 20 mA (módulo de salida para con::lyte)
Modbus/RTU (módulo de salida para con::lyte)
Profibus (módulo de salida para con::lyte pro)

Servicios y
Soluciones
© s::can Messtechnik GmbH

94

nombre del artículo
protector para mal tiempo para terminales s::can
soporte para instalación sumergida de i::scan, para acoplamiento horizontal sencillo
soporte para instalación sumergida de sonda espectrofotométrica s::can™
soporte para instalación sumergida de oxi::lyser / soli::lyser / sondas ISE s::can
soporte para instalación sumergida de i::scan, para acoplamiento vertical sencillo
soporte para instalación sumergida de sonda espectrofotométrica s::can™
soporte para instalación sumergida de sondas físicas s::can
soporte para instalación sumergida de i::scan, para fácil acoplamiento a 45°
montaje simple para i::scan instalado en la tubería
cepillo para ruck::sack 5mm (repuesto)
cepillo para ruck::sack 15mm (repuesto)
cepillo para ruck::sack 35mm (repuesto)
cepillo para ruck::sack 35mm i::scan (repuesto)
kit de retroajustes ruck::sack en paso óptico de 5mm
kit de retroajustes ruck::sack en paso óptico de 15mm
kit de retroajustes ruck::sack en paso óptico de 35mm
ruck::sack

Sondas Espectrofotométricas
i::scan
Sondas de ión
selectivo

adaptador de fijación - acero inoxidable
montaje a presión para i::scan instalado en la tubería
montaje a presión para i::scan instalado en la tubería (i::scan eliminación por presión)
celda de flujo - para pasos ópticos desde 0.5mm hasta 35mm
celda de flujo - para paso óptico de 100mm
celda de flujo cepillado automático - para spectro::lyser™ con paso óptico de 35mm
celda de flujo cepillado automático - para spectro::lyser™ con paso óptico de 100mm
cepillo para celda de flujo AutoBrush (repuesto)
cepillo para celda de flujo AutoBrush i::scan (repuesto)
celda de flujo simple (ajustes para by-pass) AutoBrush, Pom-C (para i::scan)
unidad de cepillo para celda de flujo AutoBrush (repuesto)
i::scan cepillo automático para F-46-flow cells
unidad de detección de caudal
celda de flujo para ammo::lyser™
unidad de control de flujo automático
celda de flujo para cuatro sondas físicas s::can
celda de fllujo para oxi::lyser™ y soli::lyser
conexión de proceso 1/4" G
celda de flujo para sensor s::can
filtro de entrada
válvula para regular el flujo
celda de flujo i::scan para hasta 3 sondas s::can adicionales
celda de flujo i::scan (funcionamiento en by-pass), Pom-C, sin limpiado
celda de flujo ammo::lyser (funcionamiento en by-pass), PVC
celda de flujo para i::scan (agua residual), PVC
celda de flujo oxi::lyser o soli::lyser (funcionamiento en by-pass), PVC
conexión de proceso 1", PVC
celda de flujo para sensores s::can (funcionamiento en by-pass), PVC
celda de flujo para espectrófotometro s::can (funcionamiento en by-pass), PVC
sensor de Presión para micro::station
bomba de agua potable para micro::station
kit de servicio para micro::station
panel del sistema micro::station EU
panel del sistema micro::station US
panel del sistema micro::station módulo de ampliación EU
panel del sistema micro::station módulo de ampliación US
panel del sistema nano::station EU
panel del sistema nano::station US
panel del sistema micro::station para agua residual
4 cepillos de limpieza para pad::cleaner paso óptico 0,5 mm (repuesto)
4 cepillos de limpieza para pad::cleaner paso óptico 5 mm (repuesto)
4 cepillos de limpieza para pad::cleaner paso óptico 1 mm (repuesto)
4 cepillos de limpieza para pad::cleaner paso óptico 2 mm (repuesto)
montura de Hawle DK75 - DK315 para montaje en tubería, incl. espátula de bloqueo
montura de Hawle DN80 - DK600 para montaje en tubería, incl. espátula de bloqueo

Sondas Físicas
Terminales
Software
Configuración del
Sistema
Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones

Instalación
código de artículo
F-51
F-110-iscan
F-110-spectro
F-11-oxi-ammo
F-120-iscan
F-120-spectro
F-12-sensor
F-130-iscan
F-140-iscan
F-146-brush-05
F-146-brush-15
F-146-brush-35
F-146-brush-iscan
F-146-retro-05
F-146-retro-15
F-146-retro-35
F-146-rs-35,
F-146-rs-15,
F-146-rs-05,
F-146-rs-iscan
F-15
F-150-iscan
F-160-iscan
F-445-1
F-445-2
F-446-1
F-446-2
F-446-brush
F-446-brush-iscan
F-446-m-iscan
F-446-m
F-446-m-iscan
F-45-alarm
F-45-ammo
F-45-flow-1
F-45-four
F-45-oxi
F-45-process
F-45-sensor
F-45-strain
F-45-valve
F-46-four-iscan
F-46-iscan
F-48-ammo
F-48-iscan
F-48-oxi
F-48-process
F-48-sensor
F-48-spectro
F-500-p
F-500-pump
F-500-service-set
F-501-eco-eu
F-501-eco-us
F-502-eco-eu
F-502-eco-us
F-506-panel-eu
F-506-panel-us
F-508-panel
F-546-pad-500-WIP
F-546-pad-005-WIP
F-546-pad-001-WIP
F-546-pad-002-WIP
F-160-SPSET-DKxxx
F-160-SPSET-DNxxx
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Sondas Espectrofotométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración del
Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios
Servicios &
y
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i::scan

Sondas de ión
selectivo

Terminales

Software

Configuración del
Sistema
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Monitorización

Repuestos y
Accesorios

Servicios
Servicios &
y
Soluciones

97

Sondas Físicas

Servicios y Soluciones
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I-C, 1 Stunde Beratung

Sondas Espectrofotométricas

1 hora de consulta, manejo de datos

∙∙ 1 hora de consulta y tratamiento de datos
especificaciones técnicas
código de artículo

I-C

i::scan

I-S, 1 Stunde Service

1 hora de servicio

Sondas de ión
selectivo

∙∙ 1 hora de servicio
especificaciones técnicas
código de artículo

I-S

Sondas Físicas

I-T, 1 Stunde Techniker

1 hora de ingeniero, servicio in situ

∙∙ 1 hora de ingeniero, servicio in situ

Terminales

especificaciones técnicas
código de artículo

I-T

I-I, Inbetriebnahme eines Mess-Systems

puesta en marcha de un sistema de monitorización s::can in situ

Software

∙∙ puesta en marcha de un sistema de monitorización s::can in situ
especificaciones técnicas
código de artículo

I-I

Configuración del
Sistema

A-xf?, Machbarkeitsstudie

estudio de viabilidad técnico

Estaciones de
Monitorización

∙∙ análisis espectral de substancias específicas individuales por parte del Servicio técnico de s::can
∙∙ predicción del rango de detección específico de la sustancia y precisión en agua destilada
∙∙ teniendo en cuenta un posible escenario con sólidos en suspensión
∙∙ recomendación de paso óptico y posibles aplicaciones estándar, incl. informe científico

Repuestos y
Accesorios

∙∙ no se necesita muestreo in situ
∙∙ fondo de sólidos en suspensión requerido
∙∙ condición previa para validación de contamispec y parámetro X
especificaciones técnicas
código de artículo

A-xf?

Servicios y
Soluciones
© s::can Messtechnik GmbH

98

A-ax?, Contamispec - Detektion von Kontaminaten

∙∙ análisis individual de contaminantes por parte del Servicio técnico de s::can
∙∙ predicción del rango específico de la sustancia y precisión en matriz individual de agua
∙∙ teniendo en cuenta un posible fondo de sólidos y sustancias disueltas, incl. informe científico

Sondas Espectrofotométricas

contamispec - detector de límites de los contaminantes

∙∙ no se necesita muestreo in situ
i::scan

∙∙ relación estructural y fórmula química de la sustancia requerida
∙∙ ana::tool - entrenamiento y evaluación, estudio de fiabilidad necesario

Sondas de ión
selectivo

especificaciones técnicas
código de artículo

A-ax?

A-x1?, Parameter x1

parámetro X1

∙∙ basado en métodos quimiométricos (PCA/PLS), incl. declaración de calidad estadística
∙∙ estudio de viabilidad s::can A-xf? y resultados validados de laboratorio son requisitos previos necesarios

Sondas Físicas

∙∙ calibración individual y local por parte del Servicio técnico de s::can

∙∙ previa oferta individual de Ventas s::can y clarificación individual por parte del Servicio técnico de s::can
Terminales

especificaciones técnicas
código de artículo

A-x1?

A-x2?, Parameter x2

Software

parámetro X2

∙∙ calibración individual y local por parte del Servicio técnico de s::can
∙∙ estudio de viabilidad s::can A-xf? y resultados validados de laboratorio son requisitos previos necesarios
∙∙ previa oferta individual de Ventas s::can y clarificación individual por parte del Servicio técnico de s::can
especificaciones técnicas
código de artículo

Configuración del
Sistema

∙∙ basado en métodos quimiométricos (PCA/PLS), incl. declaración de calidad estadística

A-x2?
Estaciones de
Monitorización

A-x3?, Öl in Wasser

parámetro OIW - aceite en agua (oil in water)

∙∙ basado en métodos quimiométricos (PCA/PLS), incl. declaración de calidad estadística
∙∙ previa oferta individual de Ventas s::can y clarificación individual por parte del Servicio técnico de s::can

Repuestos y
Accesorios

∙∙ calibración individual y local por parte del Servicio técnico de s::can

∙∙ previa oferta individual de Ventas s::can y clarificación individual por parte del Servicio técnico de s::can
Servicios y
Soluciones

especificaciones técnicas
código de artículo

A-x3?
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X-sys-ass, Ab Werk Montage

Sondas Espectrofotométricas

montaje de sistemas s::can

∙∙ montaje de celdas de flujo en panel del sistema
∙∙ montaje de terminales y de componentes adicionales en un panel / protección contra la intemperie
∙∙ cableado del autobrush / válvula de limpieza / sensor de presión / detector de flujo
∙∙ obligatorio para micro::station s::can

i::scan

especificaciones técnicas
código de artículo

X-sys-ass

Sondas de ión
selectivo

X-sys-config, Ab Werk Konfiguration

configuración de sistemas s::can

∙∙ inicialización de todas las sondas s::can e inicialización de todos los parámetros

Sondas Físicas

∙∙ inicialización del cepillo automático / válvula de lavado / sensor de presión / detector de flujo
∙∙ revisar la configuración del sistema y certificado de evaluación
especificaciones técnicas
código de artículo

X-sys-config

Terminales

X-01-con, Vollständige technische Überprüfung
s::can Terminal

revisión instrumental completa de los terminales s::can

Software

∙∙ revisión planificada, preventiva del funcionamiento técnico del con::cube o con::lyte por el Servicio Técnico
de s::can
∙∙ inspección visual, verificación de la configuración
∙∙ revisión del funcionamiento de todas las interfaces analógicas y digitales
∙∙ verificación de la precisión de interfaces analógicas

Configuración del
Sistema

∙∙ configuración UpDate y OS (si se solicita)
∙∙ incl. certificado de evaluación y oferta si se solicita
especificaciones técnicas
código de artículo

X-01-con

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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X-01-ammo, Vollständige technische Überprüfung
ammo::lyser™

∙∙ revisión planificada, preventiva del funcionamiento técnico del ammo::lyser™ s::can por el Servicio Técnico
de s::can
∙∙ inspección visual, verificación de la comunicación y de la configuración

Sondas Espectrofotométricas

revisión instrumental completa del ammo::lyser™

∙∙ verificación de los electrodos
i::scan

∙∙ verificación de la precisión
∙∙ test de estabilidad
∙∙ sustitución de membranas (amonio y potasio)

especificaciones técnicas
código de artículo

Sondas de ión
selectivo

∙∙ incl. certificado de evaluación y oferta si se solicita
X-01-ammo

revisión instrumental completa de la sonda espectrofotométrica s::can

∙∙ revisión planificada, preventiva del funcionamiento técnico de sondas espectrofotométricas s::can por el
Servicio Técnico de s::can

Terminales

∙∙ inspección visual y verificación de ventanas ópticas

Sondas Físicas

X-01-spectro, Vollständige technische Überprüfung s::can
Spektrometersonde

∙∙ verificación de la comunicación y de la configuración
∙∙ monitorización de nuevas referencias, test de estabilidad
∙∙ comparación al estado de entrega inicial (incl. fuente de luz y detektor)

Software

∙∙ verificación de linealidad (solución estándar de nitrato) y precisión
∙∙ calibración por defecto UpDate, configuración y OS (si se solicita)
∙∙ incl. certificado de evaluación y oferta si se solicita

Configuración del
Sistema

especificaciones técnicas
código de artículo

X-01-spectro

Estaciones de
Monitorización
Repuestos y
Accesorios
Servicios y
Soluciones
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Sondas Espectrométricas

i::scan

Sondas de ión
selectivo

Sondas Físicas

Terminales

Software

Configuración
del Sistema

Estaciones de
Monitorización

Repuestos &
Accesorios

Servicios &
Soluciones
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Sales Partners

Pemac (NOR

PMA (UK)

Elscolab (BELGIUM)

Aquatic Life (CANADA)

s::can USA

Uniqtech / Unimon (SWITZERLAND
s::can FRANCE
Waterfix (PORTUGAL)
s::can IBERIA
B.M. (ITALY)
Isoil Industria (ITALY)

s::can Mexico
Innovagua (COSTA RICA)

B&C Biosciences (COLOMBIA)
Rotaria (BRAZIL)

Rilab (CHILE)

STATUS
STATUS
STATUS
STATUS

::
::
::
::

Headquarters, Representative Office, Affiliate
Platinum Sales Partner
Gold Sales Partner
Silver Sales Partner

RWAY)

D)

Luode (SWEDEN, FINLAND, ESTONIA)

PWP (POLAND)
Europumps LLC (RUSSIA)
Qsenz (NETHERLANDS)
GWU-Umwelttechnik (GERMANY)
ECM Eco Monitoring (CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA)
s::can HEADQUARTERS
Cometron (HUNGARY)
(AUSTRIA)
Enotek (TURKEY)
Cell / Erber (AUSTRIA)
Echo (SLOVENIA)
TehnoInstrument Impex Srl (ROMANIA)
Scientact (BULGARIA)
Padyab Tadjhiz Company (IRAN)

Dong Moon (SOUTH KOREA)
Ebara Jitsugyo (JAPAN)

Dionyx Liquid Analysis (ISRAEL)

Scientact SA (GREECE)

s::can CHINA
Grand Tech (TAIWAN)
Stepro (VIETNAM)
Aaxis Nano Technologies
(INDIA)

Chemistry For Life
(OMAN, UAE)

Lab-Environ (MALAYSIA)
SysEng (SINGAPORE)

Action Instruments (SOUTH AFRICA)
DCM Process Control (AUSTRALIA)

DCM Process Control (NEW ZEALAND)

Sales Partners
AT HEADQUARTERS
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
cN CHINA
ADDRESS

s::can Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22-24
1200 Vienna, AUSTRIA
Mr. Robert Wurm
+43 / 1 / 219 73 93
+43 / 1 / 219 73 93-12
sales@s-can.at
www.s-can.at
s::can China Representative Office
Rm D/17F Building B, 1118 Changshou Rd.
200042 Shanghai
Mr. Li Xiao
(+86-21) 34060311
(+86-21) 34060311-811
lxiao@s-can.cn
www.s-can.cn
Representative Office

CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

s::can Iberia Sistemas de Medición S.L.U.
Ciutat de Granda 28 bis, 1a planta
08005 Barcelona
Mr. Jordi Raich
+ 34 930 218 447
jraich@s-can.es
www.s-can.at
Affiliate

ES SPAIN
ADDRESS
CONTACT
PHONE
EMAIL
WEB
STATUS

s::can France SARL
370 route de Saint Canadet
13100 Aix en Provence
Mr. Philippe Marinot
+ 33 (0) 4 42 20 35 01
+ 33 (0) 9 82 25 35 01
sales@s-can.fr
www.s-can.fr
Affiliate

FR FRANCE
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
IT ITALY
CONTACT
PHONE
EMAIL
WEB
STATUS

s::can in Italy
Mr. Alessandro Morra
+39 333 983 5634
amorra@s-can.at
www.s-can.at
Regional Sales Manager

PT PORTUGAL
CONTACT
PHONE
EMAIL
WEB
STATUS

s::can in Portugal
Mr. Vincenzo Rocca
+351 91 569 4663
vrocca@s-can.at
www.s-can.at
Regional Sales Manager

US USA
ADDRESS

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

PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

::

REST OF THE WORLD s::can Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22-24
ADDRESS
1200 Vienna
CONTACT
Mr. Robert Wurm
PHONE
+43 / 1 / 219 73 93
FAX
+43 / 1 / 219 73 93-12
sales@s-can.at
EMAIL
WEB
www.s-can.at
STATUS
Headquarter

STATUS
STATUS
STATUS
STATUS

::
::
::
::

Headquarters, Representative Office Affiliate
Platinum Sales Partner
Gold Sales Partner
Silver Sales Partner

AT

AUSTRIA
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

Erber Handel
Linzer Straße 62, 3382 Loosdorf
Mr. Raimund Erber
+43 / 664 / 416 12 14
+43 / 2754 / 21 26
office@erber.co.at
www.erber.co.at
Gold Sales Partner

AT

AUSTRIA
ADDRESS
PHONE
EMAIL
WEB
STATUS

Cell GmbH
Rummerweg 1, 5600 St. Johann im Pongau
+43 / 6412 / 212 45
office@cell.cc
www.cell.cc
Gold Sales Partner

aU

AUSTRALIA
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

DCM Process Control Ltd
422A Brunswick Street
3065 Fitzroy, Victoria
Mr. Rob Dexter
+61 / 3 / 94 17 02 54
+61 / 3 / 94 17 02 94
ausoffice@dcmprocesscontrol.com
www.dcmprocesscontrol.com
Gold Sales Partner

BE

BELGIUM
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

Elscolab n.V.
Hogenakkerhoekstraat 14, 9150 Kruibeke
Mr. Dirk Vleminckx
+32 / 3 / 250 15 70
+32 / 3 / 252 87 83
elscolab@elscolab.com
www.elscolab.com
Gold Sales Partner

BG

BULGARIA
ADDRESS

Scientact BG LTD
46, Prof. Kiril Popov Str, 1734
Sofia, Studentski Grad
Mr. Dimitris Kouvas
+359 24 68 48 67
+359 89 36 15 770 - 71
bg@scientact.com
www.scientact.com
Silver Sales Partner

CONTACT
PHONE
MOBILE
EMAIL
WEB
STATUS
BR

BRAZIL
ADDRESS
CONTACT
PHONE
MOBILE
EMAIL
WEB
STATUS

ca

CH

CANADA
ADDRESS

Rotária do Brasil
Rua Teodoro Manoel Dias, 421,
Santo Antônio de Lisboa
88050-540 Florianópolis - SC
Mr. Sebastian Rosenfeldt
+55 / 48 / 3234 / 31 64
+55 / 48 / 3234 / 31 64
info.br@rotaria.net
brasil.rotaria.net
Silver Sales Partner

CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

Aquatic Life Ltd.
34 Alexander Avenue
R0E 1L0 Pinawa, MB
Mr. Jeff Simpson
+1 / 204 / 753 52 70
+1 / 204 / 753 20 82
aquatic@aquaticlife.ca
www.aquaticlife.ca
Gold Sales Partner

SWITZERLAND
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

Uniqtech /Unimon GmbH
Vorbühlstrasse 21, CH-8962 Bergdietikon
Ms. Martina Hofer
+ 41 43 444 95 56
+ 41 43 444 95 86
info@unimon.ch
www.unimon.ch
Gold Sales Partner

CL CHILE
ADDRESS

Carlos Rivas Padilla y Cia. Ltda
Escanilla 1176, Independencia,
Santiago de Chile
CONTACT
Mr. Carlos Rivas
PHONE
+56 / 2 / 2688 2010
FAX
+56 / 2 / 2688 2010
EMAIL
info@rilab.cl
WEB
www.rilab.cl
STATUS
Silver Sales Partner		
		
B&C Biosciences Ldta.
CO COLOMBIA
Cra. 19 No. 58A, 75 Bogota
ADDRESS
CONTACT
Mr. Jaime Wilson Velandia
PHONE
+57 / 1 / 349 04 75
+57 / 1 / 349 04 78
FAX
EMAIL
byc@bycenlinea.com
WEB
www.bycenlinea.com
STATUS
Gold Sales Partner		
		
ECM ECO Monitoring, s. r. o
cz CZECH REPUBLIK
ADDRESS
Dobrá 240
73951 Dobrá
CONTACT
Mr. Peter Smitek
PHONE
+420 / 558 / 60 17 27
+420 / 558 / 60 17 20
FAX
EMAIL
ecmdobra@ecomonitoring.cz
www.ecomonitoring.cz
WEB
STATUS
Gold Sales Partner
		
GWU-Umwelttechnik GmbH
DE GERMANY
ADDRESS
Bonner Ring 9
50374 Erftstadt
CONTACT
Günter Warmbier
PHONE
+49 / 2235 / 955 22-0
+49 / 2235 / 955 22-99
FAX
wasser@gwu-group.de
EMAIL
WEB
www.gwu-group.de
STATUS
Platinum Sales Partner
FI FINLAND
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
GB UNITED KINGDOM
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
GR GREECE
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
HU HUNGARY
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

Luode Consulting
Sinimaentie 10 B
02630 Espoo
Mr. Mikko Kiirikki
+358 / 40 / 867 83 66
mikko.kiirikki@luode.net
www.luode.net
Gold Sales Partner
PMA, Process Measurement & Analysis Ltd.
Brook Mills House, Carr Lane, Slaithwaite,
Huddersfield, West Yorkshire HD7 5BQ
Mr. Chris Bristow
+44 / 1484 / 84 37 08
+44 / 1483 / 84 36 89
sales@processmeasurement.uk.com
www.processmeasurement.uk.com
Gold Sales Partner
Scientact SA
16 Kanari St.
55644 Thessaloniki
Mr. Dimitris Kouvas
+30 / 2310 / 946 126
+30 / 2310 / 947 005
dgk@scientact.com.gr
http://www.scientact.com.gr
Gold Sales Partner
Cometron Kft.
Bocskai út 31
1113 Budapest
Mr. Attila Tamas
+36 / 1 / 361 11 30
+36 / 1 / 209 47 18
info@cometron.hu
www.cometron.hu
Gold Sales Partner

IN INDIA
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
IR IRAN
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
IL ISRAEL
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
EMAIL
WEB
STATUS
IT ITALY
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
IT ITALY
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
JP JAPAN
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
KR KOREA
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
MY MALAYSIA
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

Aaxis Nano Technologies
SCF 78, 2nd Floor, Phase 2, SAS Nagar
District Mohali, State Punjab, 160055
Mr. Sanjeev Gogia
+91 / 172 / 5098279
+91 / 9216745369
info@aaxisnano.com
www.aaxisnano.com
Gold Sales Partner
Padyab Tadjhiz Company
No 14, North Ararat St,Seoul,Vanak Sq,
Tehran
Mr. Karim Darvishi
+98 / 21 / 880 312 69
+98 / 21 / 880 451 76
info@padyab.com
www.padyab.com
Gold Sales Partner
Dionyx Liquid Analysis Ltd.
Hasadna 13 Street
4365006 Ra‘anana
Mr. Leon Foror
+972 9 886 6052
leon@dionyx.co.il
www.dionyx.co.il
Gold Sales Partner
B.M. Tecnologie Industriali srl.
Via Praimbole, 13
35010 Limena, Padova
Mr. Masenello Franco
+39 / 049 / 8841651
+39 / 049 / 8841654
masenello@bmtechnolgie.it
www.bmtecnologie.com
Gold Sales Partner (Waste Water, Drinking 		
Water & Environmental Applications)
Isoil Industria spa
Via F.lli Gracchi, 27
20092 Cinisello Balsamo MI
Mr. Roberto Vesprini
+39 02 660 272 38
+39 02 660 272 88
vendite@isoil.it
www.isoil.it
Gold Sales Partner
Ebara Jitsugyo Co. Ltd.
Environmental Measuring Instrument
Technology Center 2-3-12 Kurigi, Asao-ku,
Kawasaki-shi, 215-0033 Kanagawa
Mr. Masahiro Kanai
+81 / 44 / 981 05 60
+81 / 44 / 981 05 61
kanai@ejk.co.jp
www.ejk.co.jp
Gold Sales Partner
Dong Moon ENT Co., Ltd
#501, #503~#505, Woolim e-Biz
Center II, 12, Digital-ro 33-gil , Guro-gu,
Seoul, 08377
Mr. Song Yo Ill
+82 / 2 / 890 35 91
+82 / 2 / 890 35 90
dongmoonent@naver.com
http://www.dongmoonent.co.kr
Gold Sales Partner
Lab-Environ Instruments Sdn Bhd
C-3A-6, Kuchai Exchange, No. 43
Jalan Kuchai Maju 13
58200 Kuala Lumpur
Mr. Range Lee Kwong Leng
+60 / 3 / 798 434 58
+60 / 3 / 798 317 44
sales@lab-environ.com
www.lab-environ.com
Gold Sales Partner

Messgeräte Sonstige Daten

nl NETHERLANDS
ADDRESS
CONTACT
PHONE
EMAIL
WEB
STATUS
NO NORWAY
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
nz NEW ZEALAND
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
OM OMAN
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
EMAIL
WEB
STATUS
PL POLAND
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
pt PORTUGAL
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
RO ROMANIA
ADDRESS
CONTACT
PHONE
EMAIL
WEB
STATUS
RU RUSSIA
ADDRESS
CONTACT
PHONE
EMAIL
WEB
STATUS

Qsenz B.V.
Maricoweg 15A
1791 MD - Den Burg - Texel
Mr. Ewout Riteco
+31 / 222 76 00 16
ewout.riteco@qsenz.nl
www.qsenz.nl
Gold Sales Partner

se

Pemac AS
Barstølveien 50F, P.O. Box 9038
4696 Kristiansand
Mr. Hallgeir Hallsteinsen
+47 / 38 / 05 61 00
+47 / 38 / 05 61 00
hallgeir@pemac.no
www.pemac.no
Silver Sales Partner

SG

CONTACT
PHONE
EMAIL
WEB
STATUS

si

Chemistry For Life Co. LLC
Ghala Industrial Area, P.O BOX 1393
133 Muscat
Mr. Xavier Craysac
+968 / 990 / 423 70
xavierc@chemistry-for-life.com
http://www.chemistry-for-life.com
Gold Sales Partner

sk

Waterfix Unipessoal, Lda.
Rua Cidade Rabat 37-I
1500-159 Lisbon
Mr. Diogo Sevinate Pontes
+351 / 91 / 721 10 71
+351 / 21 / 133 35 27
geral@waterfix.pt
www.waterfix.pt
Gold Sales Partner
TehnoInstrument Impex Srl
Laboratorului Street, no. 31B
100301 Ploiesti jud. Prahova
Ms. Gabriela Raducanu
+40/244/43 52 50
office@tehnoinstrument.ro
www.tehnoinstrument.ro
Silver Sales Partner
Europumps LLC
Naya st., 70, BC Zhulebino, 9f
09431 Moscow
Mr. Leonid Prokhorenko
+7 495 782-3083, add. 133
l.prokhorenko@europumps.ru
www.europumps.ru/
Silver Sales Partner

SINGAPORE
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

DCM Process Control Ltd
PO Box 10092, 35D Normanby Road,
Mt Eden, Auckland 1024
Mr. Rob Dexter
+64 / 9 / 365 27 74
+64 / 9 / 365 27 76
info@dcmprocesscontrol.com
www.dcmprocesscontrol.com
Gold Sales Partner

Przedstawicielstwa w Polsce PwP Sp. z o.o.
ul. Płocka 17
01-231 Warszawa
Mr. Krzysztof Rudnik
+48 22 862 75 30
+48 22 862 10 16
biuropwp@pwp.com.pl
http://www.pwp.com.pl
Gold Sales Partner

SWEDEN
ADDRESS

SLOVENIA
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS
SLOVAKIA
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

TR

TURKEY
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

tw

TAIWAN
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

VN

VIETNAM
ADDRESS:
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

za

SOUTH AFRICA
ADDRESS
CONTACT
PHONE
FAX
EMAIL
WEB
STATUS

Luode Consulting
Ronnebyvägen 2
12152 Johanneshov
Mr. Niklas Strömbeck
+46 / 70 / 850 96 69
niklas.strombeck@luode.net
www.luode.net
Gold Sales Partner
SysEng PTE Ltd.
2,Kaki Bukit Place, #05-00 Tritech Building
Singapore 416180
Mr. Choon Lim
+65 62 87 57 10
+65 62 87 08 93
choonlim@syseng.com.sg
www.syseng.com.sg
Silver Sales Partner
Echo, d.o.o.
Stari trg 37
3210 Slovenske Konjice
Mr. Andrej Holobar
+386 / 3 / 759 23 80
+386 / 3 / 759 23 81
andrej.holobar@guest.arnes.si
www.echo.si
Silver Sales Partner
ECM ECO Monitoring, a. s.
Nevädzová 5
82101 Bratislava
Mr. Michal Ruzicka
+421 / 2 / 43 42 94 17
+421 / 2 / 43 42 74 65
ecm@ecm.sk
www.ecomonitoring.com
Gold Sales Partner
Enotek Müh. ve Danismanlik Hiz. Ltd. Sti.
Gayrettepe Is Merkezi C Blok No:12
4 Gayrettepe / Istanbul / Turkey
Su Atıksu Takımı
+90 / 212 28 812 58
+90 / 212 27 558 93
suatiksu@enotek.com.tr
www.enotek.com.tr
Silver Sales Partner
Grand Tech (T.F.) Co., Ltd.
18F.-2, No. 157, Section 2, Wenhua 2nd Road,
Linkou District, New Taipei City 244
Mr. Kuan-Yi Ke
+886 / 2 / 86 01 36 63
+886 / 2 / 86 01 36 65
grand-tech@grand-tech.com.tw
www.grand-tech.com.tw
Gold Sales Partner
Stepro Co. Ltd.
2/8 Tay Son Str.
Hanoi
Mr. Nguyen Quoc Tuan
+84 4 385 137 31
+84 4 351 183 91
info@stepro.com.vn
www.stepro.com.vn
Gold Sales Partner
Action Instruments SA CC
7th Floor Everite House,
20 de Korte Street, Braamfontein
2001 Johannesburg
Mr. Peter Fleming
+27 / 11 / 403 22 47
+27 / 11 / 403 02 87
info@aisa.co.za
www.aisa.co.za
Silver Sales Partner

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.
© s::can Messtechnik GmbH (2018)
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Oficinas Centrales

CHINA

Estados Unidos

España

Francia

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

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 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
Status: Affiliate

s::can Iberia Sistemas de
Medición S.L.U.
Ciutat de Granda 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

