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micro::station
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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.

3 Celda de flujo para la 
sonda espectrométrica con 
cepillado automático

Contiene un cepillo rotatorio para la lim-
pieza automática de la ventana de medi-
ción óptica. 10
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10 Sondas físicas

Se pueden montar hasta cuatro sondas 
físicas de s::can en una celda de flujo.

Posibles parámetros de monitorización:
CLF, conductividad, pH, salinidad, Redox, 
CLT y temperatura
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2 Sonda espectrométrica

Todas las sondas espectrométricas s::can 
son sondas multiparamétricas que pue-
den medir varios parámetros de la calidad 
del agua.

Posibles parámetros de monitorización:
SF, COA, DBO, BTX, DQO, COD, color, fin-
gerprints y alarmas espectrales,
FTU/NTU, H2S, NO2-N, NO3-N, O3, COT, 
UV254, temperatura y presión

13 Celda de flujo sonda ISE

Celda de flujo para una sonda de ión 
selectivo de s::can.

11 Sonda física o sonda ISE 

Punto de montaje para oxi::lyser o una 
sonda ISE s::can (p. ej. ammo::lyser) 

Posibles parámetros de monitorización:
F, K, NH4-N, NO3-N, O2, pH y temperatura
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12 Celda de flujo para sondas físicas

Celda de flujo para hasta cuatro sondas 
físicas. Gracias al diseño con pasadores 
de seguridad especiales, se minimiza 
el tiempo fuera de línea de los sensores 
durante el mantenimiento al poder rea-
lizarse una separación/conexión rápida y 
fácil.
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6 Filtro de entrada

Mediante el filtro de entrada se garantiza 
que no entren partículas gruesas en la 
micro::station.
¼” NPT con tapa roscada para retirar/
limpiar el filtro.

5 Detección de caudal

Activa la alarma en cuanto la velocidad 
del flujo cae por debajo de un determi-
nado valor límite.

9 Restrictor de caudal

Para controlar el caudal y evitar reflujos 
en las instalaciones de by-pass.

7 Sensor de presión (opcional)

Posición de montaje para el sensor de 
presión.

La estación de monitorización compacta 
totalmente modular (micro::station) pre-
senta una solución completa e inteligente y 
combina los equipos 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 del agua cruda o 
agua potable. Los componentes necesarios 
(spectro::lyser, sensores s::can y unidad de 
control s::can), inclusive las celdas de flujo, 
los accesorios de montaje y los tubos flexi-
bles necesarios, están montados en un panel 
compacto. 

micro::station: la estación de monitorización 
s::can efectúa un amplio control de la calidad 
del agua más fácilmente que nunca antes.

8 Panel de montaje

Material: PP
Peso de la estación (completamente equi-
pado): 20 kg (+/- 1 kg)
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4 Tuberías del sistema

Incluidas en la estructura del panel, 
material PA, diámetro interior 6 mm, diá-
metro exterior 8 mm.
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micro::station
Opciones para micro::station de s::can

1 Terminal de control con::cube
 con::lyte  

2 Sonda espectrométrica spectro::lyser
 carbo::lyser
 color::lyser
 multi::lyser
 nitro::lyser
 ozo::lyser
 uv::lyser 

3 Celda de flujo para sonda espectrométrica Celda de flujo, POM-C (para longitudes de reco-
rrido desde 1 mm hasta 35 mm)

 Celda de flujo, POM-C (para longitud de recorrido de 100 mm)
 Celda de flujo con cepillado automático, Pom-C 

(para longitud de recorrido de 35 mm)
 Celda de flujo cepillado automático, Pom-C (para lon-

gitud de recorrido de 100 mm)

4 Tuberías del sistema Diámetro interior 6 mm, diámetro exterior 8 mm

5 Detección de caudal Unidad para la detección de caudal 

6 Filtro de entrada Filtro de entrada

7 Sensor de presión Sensor de presión para estación compacta (opcional)

8 Panel de montaje Panel del sistema micro::station US
 Panel del sistema micro::station EU
 Panel del sistema micro::station módulo de ampliación EU
 Panel del sistema micro::station módulo de ampliación US 

9 Restrictor de caudal Válvula restrictora de caudal
 Unidad para la limitación automática de caudal
 
10 Sondas físicas pH::lyser
 redo::lyser
 condu::lyser
 chlori::lyser 

11 Sonda física o sonda ISE  ammo::lyser eco
 ammo::lyser pro
 fluor::lyser
 oxi::lyser
 soli::lyser

12 Celda de flujo sonda ISE Celda de flujo ammo::lyser , POM-C
 Celda de flujo oxi::lyser
 
13 Celda de flujo para sondas físicas Celda de flujo para hasta 4 sondas físicas s::can POM-C
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