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Estaciones de Monitorización On-line

Pre-montado
Las estaciones de monitorización modulares combinan instru-
mentos s::can en un sistema compacto y versátil. Cada estación 
lleva los componentes necesarios previamente montados en 
fábrica en un panel compacto: el terminal s::can, celdas de 
flujo, accesorios de montaje y tuberías. Es tan sencillo como 
insertar las sondas y los sensores en las celdas de flujo, 
conectar los cables y empezar a medir. 

Escoja sus parámetros  
Las estaciones s::can, diseñadas para la monitorización on-line 
de agua potable, están disponibles en varias versiones:

Desde mediciones estándar como la turbidez y el color hasta 
la monitorización de un conjunto complejo de parámetros con 
detección avanzada de eventos. ¡Escoja la estación y combi-
nación de parámetros que mejor se ajuste a sus necesidades!

Ahorre hasta un 35% 
Comprando una estación completa en vez de comprar las 
piezas aparte, puede ahorrar hasta un 35% del precio de venta. 
Además recibirá un paquete completo sin tener que perder 
tiempo en configuraciones.



micro::station

La estación de monitorización compacta 
totalmente modular (micro::station) presenta 
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 flexibles 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.

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 espectrofotométrica 
con cepillado automático

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

2 Sonda espectrofotométrica

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

Posibles parámetros de monitorización:
COA, DBO, BTX, DQO, COD, Color, Fin-
gerprints y Alarmas espectrales,
FTU/NTU, H2S, NO2-N, NO3-N, O3, COT, 
UV254, Temperatura y Presión

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.

7 Sensor de presión (opcional)

Posición de montaje para el sensor de 
presión.

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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10 Sondas físicas

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

Posibles parámetros de monitorización:
ClT, ClF, Conductividad, pH, Salinidad, 
Redox, ClO2, Ácido peracético, H2O2 y 
Temperatura

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

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.

9 Restrictor de caudal

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

8 Panel de montaje

Material: PP
Peso de la estación (completamente equi-
pada): 20 kg (+/- 1 kg)



nano::station

La estación de monitorización compacta 
totalmente modular (nano::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 nano::station de s::can revolucionará la 
medición y monitorización on-line de los pará-
metros de calidad del agua. Desde aplicaciones 
sensibles a los costes hasta las redes altamente 
resolutivas en el sistema de distribución de 
agua, instalaciones de tratamiento sin tripu-
lación o edificios públicos.

Los componentes necesarios (i::scan, sensores 
s::can y unidad de control s::can), inclusive las 
celdas de flujo, los accesorios de montaje y los 
tubos flexibles necesarios, están montados en 
un panel supercompacto. 

nano::station: la estación de medición s::can 

tan rentable efectúa una amplia supervisión de 

la calidad del agua tan fácil como nunca antes.

1 Terminal de control

Con terminal con::cube o con::lyte. 
con::cube emplea el software moni::tool 
para la recolección de datos, la presen-
tación de los resultados de las medicio-
nes y el control de las estaciones.

2 i::scan

Un i::scan puede ser instalado en cada 
nano::station

Posibles parámetros:
Color, FTU/NTU, UV254, COT, COD y 
Transmisión

3 Tuberías del sistema

Incluidas en la estructura del panel, 
material PA, diámetro interior 6  mm, 
diámetro exterior 8 mm

4 Cepillado automático 
para i::scan

Limpieza automática para el i::scan
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6 Sondas físicas

Además del i::scan, se pueden mon-
tar hasta tres sondas físicas s::can en 
una celda de flujo (p. ej. condu::lyser, 
pH::lyser o chlori::lyser).

Posibles parámetros:
ClF, ClT, Conductividad, pH, Redox, ClO2, 
Ácido peracético, H2O2 y Temperatura

5 Panel de montaje

Material: PP
Peso de la estación (completamente 
equipada): 11 kg (+/- 1 kg)

10 Celda de flujo para i::scan y 
sondas físicas

Celda de flujo para un i::scan y hasta 
tres 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 realizarse una separación/
conexión rápida y fácil.

9 Sensor de presión (opcional)

Posición de montaje para el sensor de 
presión.

8 Filtro de entrada

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

7 Detector de flujo (opcional)
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micro::station

Protección típica en la entrada, detección 
de eventos y monitorización general de 
agua potable en sistemas no clorados

micro-s

Parámetros:
NTU/FTU, NO3, COT, COD, Color, 
UV254, pH, Conductividad, Temp. & 
Alarmas

Terminal:
con::cube (opcional: módem, entrada/
salida digital y entrada/salida analógica)

moni::tool (8 parámetros) y software 
de detección de eventos (vali::tool & 
ana::tool)

Software:

Panel, 2 celdas de flujo, autobrush, 
sensor de presión, filtro, tuberías y 
accesorios, 2 espacios libres para un 
sensor

Incluye:

Sonda Espectrofotométrica

NTU/FTU

Color

UV254

COT

COD

NO3

NO2

Temperatura

Sonda ISE

NH4

 pH

Sondas Físicas

 pH

 Conductividad

Cloro Libre o Total

ClO2

H2O2

Ácido peracético

Detección de Eventos

Validación on-line

Alarma on-line

Rango de parámetros
La micro::station está disponible en dos 
versiones para sistemas no clorados y tres 
versiones para sistemas clorados/cloraminados
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Protección avanzada en la entrada y 
detección de eventos en sistemas no 
clorados

micro-m
Monitorización completa en agua potable 
de sistemas clorados

micro-l

Parámetros:
NTU/FTU, NO3, COT, COD, Color, 
UV254, NH4, pH, Temp. & Alarmas

Parámetros:
NTU/FTU, NO3, COT, COD, Color, UV254, 
pH, Conductividad, ClF, ClT, ClO2, H2O2, 
Ácido peracético, Temp. & Alarmas

Terminal:
con::cube (opcional: módem, entrada/
salida digital y entrada/salida analógica)

moni::tool (8 parámetros) y software 
de detección de eventos (vali::tool & 
ana::tool)

Software:

Panel, 2 celdas de flujo, autobrush, 
sensor de presión, filtro, tuberías y 
accesorios

Incluye:

Terminal:
con::cube (opcional: módem, entrada/
salida digital y entrada/salida analógica)

moni::tool (24 parámetros) y software 
de detección de eventos (vali::tool & 
ana::tool)

Software:

Panel, 2 celdas de flujo, autobrush, 
sensor de presión, filtro, tuberías y 
accesorios, 1 espacio libre para un 
sensor

Incluye:



micro::station

Monitorización avanzada en agua potable 
de sistemas con cloraminas

micro-xl
Monitorización completa en agua potable 
de sistemas con cloraminas

micro-xxl

Parámetros:
NTU/FTU, NO3, NO2, COT, COD, UV254, 
NH4, pH, Conductividad, ClF, ClT, 
Temperatura & Alarmas 

Parámetros:
NTU/FTU, NO3, NO2, COT, COD, 
UV254, pH, Conductividad, ClF, ClT, 
Temperatura & Alarmas

Terminal:
con::cube (opcional: módem, entrada/
salida digital y entrada/salida analógica)

moni::tool (24 parámetros) y software 
de detección de eventos (vali::tool & 
ana::tool)

Software:

Panel, 2 celdas de flujo, autobrush, 
sensor de presión, filtro, tuberías y 
accesorios

Incluye:

Terminal:
con::cube (opcional: módem, entrada/
salida digital y entrada/salida analógica)

moni::tool (24 parámetros) y software 
de detección de eventos (vali::tool & 
ana::tool)

Software:

Panel, 3 celdas de flujo, autobrush, 
sensor de presión, filtro, tuberías y 
accesorios, 1 espacio libre para un 
sensor

Incluye:
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nano::station

Rango de parámetros
La nano::station está disponible en tres 
versiones: para monitorización de parámetros 
de desinfección del agua, para protección en la 
entrada de la potabilizadora y para monitoriza-
ción de redes de agua potable.

sno-1 & sno-3
Monitorización de hasta 3 parámetros 
de desinfección en agua potable

Parámetros:
sno-1 (escoger 1 parámetro) 
sno-3 (escoger 3 parámetros): 
pH, Redox, Conductividad, ClF, ClT, 
ClO2, H2O2 & Ácido peracético

Terminal:
con::lyte eco o con::lyte pro1 (módulos 
de salida opcionales: analógico 
0/4-20 mA, Modbus o Profibus)

Panel, 1 celda de flujo, autobrush, 
filtro, tuberías y accesorios

Incluye:

i::scan

NTU/FTU

Color

UV254

COT

COD

Temperatura

Sondas Físicas

pH o Redox 

Conductividad

Cloro Libre o Total

ClO2

H2O2

Ácido peracético

 Control PID (opcional)

Detección de eventos

Validación on-line 

Alarma on-line
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ino-2 & ino-3 nano-3 & nano-4
Protección típica en la captación 
y protección del agua potable con 
i::scan

Monitorización general de agua 
potable incluyendo compuestos 
orgánicos

Parámetros:
ino-2: NTU/FTU, Color 
ino-3: NTU/FTU, Color, UV254 

Terminal:
con::lyte pro1 (módulos de salida 
opcionales: analógico 0/4-20 mA, 
Modbus o Profibus)

Panel, 1 celda de flujo, autobrush, 
filtro, tuberías y accesorios

Incluye:

Parámetros:
nano-3 (escoger 3 parámetros) 
nano-4 (escoger 4 parámetros): 
FTU/NTU, Color, UV254, Transmisión, 
pH, Redox, Conductividad, ClF, ClT, 
ClO2, H2O2 & Ácido peracético

Terminal:
con::lyte pro1 (módulos de salida 
opcionales: analógico 0/4-20 mA, 
Modbus o Profibus)

Panel, 1 celda de flujo, autobrush, 
filtro, tuberías y accesorios

Incluye:



nano::station

nano-6
Monitorización de agua potable 
avanzada incluyendo compuestos 
orgánicos

nano-8
Monitorización de agua potable 
completa incluyendo orgánicos y 
detección de eventos

Parámetros:
Escoger 6: FTU/NTU, Color, UV254, 
Transmisión, pH, Redox, Conductividad, 
ClF, ClT, ClO2, H2O2 & Ácido peracético

Terminal:
con::lyte pro1 (módulos de salida 
opcionales)

Panel, 1 celda de flujo, autobrush, 
filtro, tuberías y accesorios

Incluye:

Parámetros:
Escoger 8: FTU/NTU, Color, UV254, 
COT, COD, Transmisión, pH, Redox, 
Conductividad, ClF, ClT, ClO2, H2O2, 
Ácido peracético & Alarmas

Terminal:
con::cube: incluye software 
moni::tool & detección de eventos

Panel, 1 celda de flujo, autobrush, 
filtro, tuberías y accesorios

Incluye:

moni::tool (8 parámetros) y software 
de detección de eventos (vali::tool & 
ana::tool)

Software:
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OFICINAS CENTRALES

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

CHINA
 
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

ESTADOS UNIDOS

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

ESPAÑA

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

FRANCIA

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 

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

MÉXICO

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

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

 


