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Muchas gracias por haber elegido un aparato OLDHAM SIMTRONICS .
Hemos contemplado todos los aspectos relevantes de forma que este material le resulte totalmente
satisfactorio.
Es importante que lea detenidamente este documento.
Límites de responsabilidad
La sociedad OLDHAM SIMTRONICS S.A.S., denominada OLDHAM SIMTRONICS en lo
sucesivo, no se hace responsable de cualquier deterioro del material, lesión corporal o
fallecimiento derivados, en su totalidad o en parte, de un inapropiado uso, instalación o
almacenamiento de su material, es decir, debidos a un incumplimiento de las instrucciones o
advertencias y/o las normas y regulaciones en vigor.
OLDHAM SIMTRONICS no permite ni autoriza a otra empresa, individuo o persona jurídica a
asumir la parte de responsabilidad de OLDHAM SIMTRONICS, incluso en el caso de que esta
se dedique a la venta de productos de OLDHAM SIMTRONICS.
OLDHAM SIMTRONICS no se hace responsable de los daños directos e indirectos, ni
tampoco de los daños e intereses directos e indirectos derivados de la venta y el uso de todos sus
productos EN CASO DE QUE ESTOS PRODUCTOS NO HAYAN SIDO DEFINIDOS NI
ELEGIDOS POR OLDHAM SIMTRONICS PARA EL USO QUE SE LE DADO.
Cláusulas relativas a la propiedad
Las ilustraciones, planos, especificaciones e información incluidos en este manual contienen
información confidencial propiedad de OLDHAM SIMTRONICS.
Queda prohibida la reproducción, copia, divulgación, traducción o utilización de esta
información, tanto de forma total como parcial, en formato físico, electrónico u otro, para la
fabricación o la venta de equipos de OLDHAM SIMTRONICS o para otros fines sin el
consentimiento previo de OLDHAM SIMTRONICS.
Advertencias
Este documento no constituye un contrato. Para el beneficio de sus clientes, OLDHAM
SIMTRONICS se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas de
sus equipos con el objetivo de mejorar su funcionamiento.
LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL
EQUIPO POR PRIMERA VEZ: toda persona que sea o vaya a ser responsable del uso,
mantenimiento o reparación de este material debe leer estas instrucciones.
Se considerará que este material cumple su función oficial si su uso, mantenimiento y
reparaciones se realizan de acuerdo con las directivas de OLDHAM SIMTRONICS, por personal
de OLDHAM SIMTRONICS o personal autorizado por OLDHAM SIMTRONICS.
Información importante
La modificación del material y el uso de piezas de origen indeterminado implicarán la cancelación
de cualquier forma de garantía.
Este documento no es contractual. OLDHAM SIMTRONICS
se reserva, en interés de su clientela, el derecho de modificar, sin previo aviso, las características
técnicas de sus equipos para mejorar los desempeños.
El uso del dispositivo se ha proyectado para las aplicaciones especificadas en las características
técnicas. En ningún caso podrá autorizarse la superación de los valores indicados.
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Los sensores catalíticos son propensos al empobrecimiento por residuos de varias sustancias. El
resultado es una inhibición que puede ser permanente o temporal en función del contaminante, de la
concentración del mismo o de la duración del contacto.
El empobrecimiento puede deberse al contacto con sustancias como:
siliconas (por ejemplo, impermeabilizantes, adhesivos, agentes de desmoldeo, aceites y grasas
especiales, ciertos productos médicos, productos de limpieza comerciales)
plomo tetraetílico (por ejemplo, gasolina con plomo, en especial gasolina de aviación ‘Avgas’)
compuestos de azufre (dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno)
compuestos halogenados (R134a, HFO, etc.)
compuestos organofosforados (por ejemplo, herbicidas, insecticidas y ésteres fosfáticos en
líquidos hidráulicos ignífugos)
Oldham Simtronics recomienda revisar periódicamente las instalaciones fijas de detección de gas
(consulte el Capítulo IV).
Garantía
En condiciones normales de uso, garantía de dos años para piezas y mano de obra en nuestros
talleres, consumibles no incluidos (células, filtros, etc.).
Destrucción del equipo
Solo Unión Europea (y EEE). Este símbolo indica que, de acuerdo con la directiva
DEEE (2002/96/CE) y las regulaciones de su país, este producto no debe desecharse con
los residuos domésticos.
Debe depositarlo en un lugar de recogida destinado a tal fin, por ejemplo, un punto de recogida
oficial de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) para su reciclaje o un punto de intercambio de
productos autorizado, en el que usted adquiere un nuevo producto del mismo tipo que el anterior.
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I.

PRESENTACI ONES DE LAS DIFERENTES VERSIONES

Los detectores-transmisores de gases combustibles de la serie OLC10 y OLCT10 EXPLO son sensores de célula
catalítica especialmente estudiados para las aplicaciones en salas de calderas y aparcamientos.
Los detectores-transmisores de gases tóxicos de la serie OLCT10 TOX son transmisores 4-20 mA, equipados con
célula electrónica y especialmente estudiados para la detección de los gases tóxicos en medio terciario (aparcamientos,
salas de calderas, etc.).

Diferentes versiones disponibles
-

OLC10: gases combustibles
OLC10 TWIN: gases combustibles
OLCT10 EXPLO: gases explosivos (versión transmisor salida 4-20 mA)
OLCT10 TOX: gases tóxicos (versión transmisor, salida 4-20 mA)

II. INSTAL ACIÓN MECÁNICA DE LAS DIFERENTES
VERSIONES, DIMENSIONES EXTERIORES Y FIJ ACIÓN:

104 mm

Los detectores transmisores de gases tipo OLC / OLCT 10 van fijados en posición vertical, por lo que las entradas de
cable están situadas hacia abajo.
Para la fijación, taladrar dos orificios a 104 mm de intervalo en el soporte.
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III. INSTAL ACIONES ELÉCTRICAS DE LAS DI FERENTES
VERSIONES
1.

Esquema de conexión a una central de un OLC10 u OLCT10
EXPLO, para la detección de gases combustibles:

Observaciones: -

La configuración de la central será diferente si se utiliza con un OLC10 o con un OLCT10

-

Cable que se debe utilizar: 3 conductores tipo LiY-CY 3x1mm²

CENTRAL MX15, por ejemplo

OLC10

1

1

2

2 3

3

Conectar los 3 hilos respetando la
numeración correspondiente en la
central.
Conectar los 3 hilos respetando la
numeración correspondiente en el
sensor.

1

1 = señal*

2

2= -0V

3

3 = + VDC

OLCT10
EXPLO

* señal analógica 4-20 mA (I out) en OLCT10.
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2.

Esquema de conex ión entre dos OLC10 TWIN (explo) y una
central:

Cable que se debe utilizar: 3 conductores tipo LiY-CY 3x1 mm² y 4 conductores tipo LiY-CY
4x1 mm²

Conectar los 3 hilos respetando la
numeración correspondiente en la
central.
CENTRAL MX15, por
ejemplo

1 2
3

1
3

4321 4321

2

OUT

IN

4321
Conectar los 4 hilos respetando la
numeración correspondiente en el
sensor siguiente.
Conectar los 3 hilos respetando la
numeración correspondiente en el
primer sensor.

1
2
3

1= signal
2= 3= +

10

OUT

4321
IN

3.

Esquema de conexión de dos OLCT10 TOX (5 como máximo)
para la detección de un mismo gas tóxico, a una central:

CABLE QUE SE DEBE UTILIZAR: 1 PAR 9/10 BLINDADO TIPO LIY-CY O SYT1B.

Conectar los 2 hilos respetando la
numeración correspondiente en la
central.
CENTRAL MX15 por ejemplo
OLCT10 TOX

1

2

3

1

3

3131

IN

3131

3131

OUT

IN
Conectar los 2 hilos respetando la
numeración correspondiente en el
primer sensor.

Conectar los 2 hilos respetando la
numeración correspondiente a las
conexiones en el sensor siguiente.

1
3

1
3

1
3

1 = Iout
3 = +VDC

Nota: los bornes
que quedan libres permiten la conexión de otra red de transmisores OLCT10 TOX de idéntica
naturaleza o destinados a la detección de un gas diferente (caso del CO/NOx en los aparcamientos).
OBSERVACIONES:
-

el número de sensores transmisores OLCT10 tóxico debe programarse a nivel de la central.

-

la señal emitida y gestionada por la central será la media de los «x» sensores. En este caso, una deriva de
uno de los sensores puede no ser reconocida inmediatamente.

En caso de que se utilicen las 2 redes, es económicamente más rentable utilizar un solo y mismo cable (2 pares
tipo LiY-CY o SYT1B…) bajo reserva de respetar el cableado como se indica a continuación:
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4.

Esquema de conexión de dos redes de OLCT10 TOX (5
sensores como máximo), para la detección de dos gases
tóxicos diferentes o la vigilancia de dos zonas adyacentes, a
una central de dos canales:

CABLE QUE SE DEBE UTILIZAR: 2 PARES 9/10 BLINDADOS

EJEMPLO DE CONEXIÓN : una zona, 2 gases
Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Cable de
4 hilos
Canal 1

Canal 2

CENTRALE

MX32
Central de 2 canales como mínimo
Informaciones sobre este ejemplo:
-

el canal 1 es un canal conectado a dos sensores para la detección del CO

-

el canal 2 es un canal conectado a dos sensores para la detección del NO

-

el sensor 1 (CO) también sirve de caja de derivación para el sensor 2 (NO)

-

el sensor 2 (NO) también sirve de caja de derivación para el sensor 3 (CO)

-

el sensor 3 (CO) también sirve de caja de derivación para el sensor 4 (NO)…
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Sensor 4

IV. M ANTENIMIENTO
Atención: Las acciones descritas en este apartado están reservadas a personas autorizadas y que hayan recibido
una formación ya que pueden poner en peligro la seguridad de la detección.
Los detectores de gas son aparatos de seguridad. OLDHAM SIMTRONICS recomienda una prueba regular de las
instalaciones fijas de detección de gas. Este tipo de prueba consiste en inyectar gas estándar sobre el detector a una
concentración suficiente para accionar las alarmas preestablecidas. Está claro que esta prueba no puede en absoluto
reemplazar una calibración del detector.
La frecuencia de las pruebas con gas depende de la aplicación industrial en donde se utiliza el detector. El control será
frecuente en el mes siguiente al arranque de la instalación, y posteriormente podrá espaciarse si no se detecta una
desviación importante. Si un detector no reacciona al contacto con el gas, es obligatoria una calibración. La frecuencia
de las calibraciones se adoptará en función del resultado de las pruebas (presencia de humedad, temperatura, polvo,
etc...); no obstante, ésta no será superior a un año.
El responsable del establecimiento será el encargado de implantar los procedimientos de seguridad de su instalación.
OLDHAM SIMTRONICS no puede responsabilizarse de su puesta en vigor.

1.
-

La posición «mantenimiento» se ha seleccionado a nivel de la central para inhibir sus relés (véanse las
instrucciones del producto en cuestión).

Recordamos

-

Periódico con un detector OLC10 (gases explosivos)

que hay que cerciorarse de que se está en aire puro, ya que, de lo contrario sería preciso inyectar
aire en el sensor (con el kit calibración) a un caudal de 60 l/h y, después, esperar hasta que se
estabilice la medida.

Ajustar el cero en la central (véanse las instrucciones del producto en cuestión).
Después, inyectar el gas patrón (60 l/h) en la célula del OLC10 y esperar hasta que se estabilice la señal en la
pantalla de la central.
Si fuera necesario, ajustar la sensibilidad con el potenciómetro «S» de la central (véanse las instrucciones del
producto en cuestión).
Una vez terminada la calibración: esperar el «retorno a cero» del visualizador de la central.
Volver al modo «normal» en la central (véanse las instrucciones del producto en cuestión).

2.

Periódico con un transmisor OLC10 TWIN (gases explosivos)

-

El procedimiento es casi idéntico al punto 1. (OLC 10 estándar), excepto el ajuste de la sensibilidad, que se
realizará cuando se inyecte el gas patrón en el detector OLC10 TWIN menos sensible.

-

Para determinar cual es el detector menos sensible, basta con inyectar el gas en uno y, luego, en el otro después
del retorno a cero del primer sensor.

3.
-

Periódico con un transmisor OLCT10 (gases explosivos o
tóxicos)

Es necesario utilizar el kit suministrado por OLDHAM SIMTRONICS (conector hembra/hilos/clavijas de
conexión de un voltímetro).
Retirar la tapa de acceso a los ajustes situada a la derecha de la célula.
Conectar este kit en el conector macho del circuito como se indica a continuación:
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Potenciómetro de CERO (4 mA)

potenciómetro de SENSIBILIDAD (20 mA)

INVERSOR

Hacia central

Voltímetro

V

GND
Ref. 2.5 V
Señal S
+ 4-20 mA
- 4-20 mA
+VDC

HILOS DEL CONECTOR DE MANTENIMIENTO:
- +VDC/rojo = + alimentación
- - 4-20 mA/azul = - de la tensión, imagen de la 4-20 mA
Leer al voltímetro 400mV para 4mA y 2000mV para 20mA
- + 4-20 mA/verde = + de la tensión, imagen de la 4-20 mA
- Señal S/amarillo = señal de 0 mV a 1600 mV para el ajuste del cero y sensibilidad
voltímetro
- Ref. 2,5 V/gris = referencia de cero para la lectura de la señal de 0 mV a 1600 mV
- GND/negro = masa del circuito electrónico.

-

Bascular el inversor (por debajo del conector) a la posición «CAL» (hacia la derecha)

Atención:

Recordamos

Al cabo de 9 minutos el transmisor vuelve automáticamente al funcionamiento normal (versión
OLCT10 explo únicamente)
que hay que cerciorarse de que se está en aire puro, ya que, de lo contrario sería preciso inyectar
aire o nitrógeno en el sensor (con el kit calibración) a un caudal de 60 l/h y, después, esperar hasta
que se estabilice la medida en el voltímetro.

-

Ajustar el CERO con el potenciómetro de cero para leer 0 mV en el voltímetro.

-

Después, inyectar el gas patrón (60 l/h) en la célula y esperar hasta que se estabilice la señal en el voltímetro.

-

Si fuera necesario, ajustar la sensibilidad con el potenciómetro «S» para leer 1.600 mV con la plena escala
(correspondiente a 20 mA).

-

Observación: Si utiliza un contenido de gas patrón inferior al 100% de la escala: calcular (regla de tres) y
ajustar para obtener el valor correspondiente (entre 0 y 1.600 mV).

-

Detener la inyección del gas patrón (retirar el tubo de la célula).

-

Esperar el «retorno a cero» en el voltímetro.

-

Bascular de nuevo el inversor a la posición normal (hacia la izquierda).
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Observaciones a propósito de la versión OLCT10 para gases explosivos:
-

El transmisor gestiona un función de «eliminación de dudas»: si el sensor detecta una concentración de gas
superior al 100% lie (20 mA), se bloqueará en una señal de 23,2 mA reconocible por el corte de la
alimentación o el basculamiento del interruptor de mantenimiento. La eliminación de dudas puede reconocerse
automáticamente si se han cortocircuitado los puntos PPS3.

PPS3

-

En la puesta en tensión, la señal de salida está fijada en 2 mA durante el tiempo de estabilización de 60
segundos.

4.

Periódico con varios transmisores OLCT10 para gases tóxicos

Utilizar el procedimiento descrito en el apartado anterior, pero:
-

5.

Comenzar por el último transmisor en el bucle respecto a la central.
Calibrar cada transmisor en el bucle y terminar por el primero.

Cambio de una célula

El cambio de una célula se realizará debido a una calibración imposible o por prevención.
Después de cambiar una célula es imprescindible repetir la calibración (véase el capítulo IV).
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V. CAR ACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.

E S P E C I F I C AC I O N E S T É C N I C AS - S e n s o r O L C 1 0 / O L C 1 0 T w i n

Detector para gases explosivos 0-100% LIE
Principio de detección:

Catalítico

Gama:

0-100% LIE Metano, Propano o Butano

Salida señal:

Puente de Wheastone

Alimentación:

En corriente por central MX15

Conexión:

Versión OLC10:
- Placa de bornes de 3 hilos, distancia máxima 300 m en 1,5 mm²
con central MX15.
- 1 prensaestopas M16: diámetro del cable de 4 a 8 mm.
Versión OLC10 Twin (dos sensores en la entrada canal MX15)
- 1 placa de bornes de 3 hilos hacia la central.
- 1 placa de bornes de 4 hilos hacia el segundo sensor.
- Distancia máxima total 300 m en 1,5 mm² con central MX15.
- 2 prensaestopas M16: diámetro del cable de 4 a 8 mm.

Dimensiones:
Material:
Protección:
Almacenamiento:

Anchura 118 mm, Altura 157 mm, Profundidad 60 mm.
Plástico
IP65
6 meses a cubierto del aire
-10°C<T<35°C
+10%<HR<60%

Duración de vida estimada:
Gama de temperatura:
Gama de humedad:
Gama de presión:
Desviación en la linealidad:

> 36 meses
De -10°C a + 45 °
Del 0% HR al 95% HR
1 bar ± 20%
De 0 y 70% LIE:  1 % LIE CH4
De 70 y 100% LIE:  7% LIE CH4

Deriva a largo plazo
en condiciones normales de
utilización:

Punto cero < 10% LIE/año
Sensibilidad < 20% del valor medido/año

Efecto de la humedad:
(10 à 90 % HR) à 40 °C

± 5% de la sensibilidad relativa

Tiempo de respuesta:

T50 <10 s, T90<20 s

Certificación:

Compatibilidad Electromagnética EN 50270:2015 (type2)
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2.

E S P E C I F I C AC I O N E S T É C N I C AS - T r a n s m i s o r O L C T 1 0 E x p l o .

Transmisor para gases explosivos 0-100% LIE
Principio de detección:
Gama:

Catalítico
0-100% LIE Metano, Propano o Butano.

Salida señal:

4 – 20 mA, fallo  0,5 mA o  23,2 mA

Eliminación de dudas:

Bloqueo a 23,2 mA si medida  100% LIE.
Borrado por M/P del transmisor.
Posibilidad de supresión de Eliminación de dudas por punto de
programación.

Ajustes:

Local por potenciómetros Cero y Sensibilidad.
Posición Mantenimiento 2 mA.
Conector de 6 puntos para la toma de medida gas e imagen de la Corriente
(shunt de 100 ohmios).

Alimentación:
Consumo:
Longitud de cable:
Resistencia de carga:
Conexión:

De 15 a 30 V DC
100 mA máx.
segun ella central
300 ohmios.
Placa de bornes de 3 hilos, 2 hilos alimentación, 1 hilo señal.
1 prensaestopas M16: diámetro del cable de 4 a 8 mm.

Dimensiones:
Material:
Protección:
Almacenamiento:

Anchura 118 mm, Altura 157 mm, Profundidad 60 mm.
Plástico
IP65
Ídem OLC10 Explo.

Duración de vida estimada:
Gama de temperatura:
Gama de humedad:
Gama de presión:
Desviación en la linealidad:

> 36 meses
De -10 a + 45°C
Del 0% HR al 95% HR
1 bar ± 20%
De 0 y 70% LIE:  1 % LIE CH4
De 70 y 100% LIE:  7 % LIE CH4

Deriva en temperatura:
(-10 °C + 40 °C)

<  5% LIE Metano o < 20% de la indicación.

Deriva a largo plazo en
condiciones normales de
utilización:

Punto cero < 10% LIE metano.
Sensibilidad < 20% del valor medido/año.

Efecto de la humedad:
(del 10 al 90% HR) a 40°C
Tiempo de respuesta:

± 5% de la sensibilidad relativa.

Certificación:

Compatibilidad Electromagnética EN 50270: 2015 (type2).

T50 <10 s, T90<20 s
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3.

E S P E C I F I C AC I O N E S T É C N I C AS - T r a n s m i s o r O L C T 1 0 C O

Principio de detección:

Célula electroquímica.

Gama:

0-300 ppm CO

Salida señal:
Ajustes:

4 – 20 mA
Local por potenciómetros Cero y Sensibilidad.
Posición Mantenimiento 2 mA.
Conector de 6 puntos para la toma de medida de gas e imagen de la
corriente (shunt de 100 ohmios).

Alimentación:
Consumo:
Longitud de cable:

De 15 a 30 VDC
30 mA máx.
segun ella central

Conexión:

1 placa de bornes de 2 hilos entrada, 1 placa de bornes de 2 hilos salida.
Caso de cable con un par de señal de gas diferente: 1 placa de bornes de 2
hilos entrada con recopia en 1 placa de bornes de 2 hilos.
2 prensaestopas M16: diámetro del cable de 4 a 8 mm.

Dimensiones:
Material:
Protección:
Almacenamiento:
Duración de vida estimada:
Gama de temperatura:
Gama de humedad:
Gama de presión:
Desviación en la linealidad:

Anchura 118 mm, Altura 157 mm, Profundidad 60 mm.
Plástico
IP65
6 meses a cubierto del aire
-10°C<T<35°C
+10%<HR<60%
> 36 meses
De -10 a + 45°C
Del 15% HR al 90% HR
1 bar ± 20%
0 - 100 ppm ± 3 ppm
100 - 1.000 ppm ± 4% relativo

Deriva en temperatura:
(-10°C + 40°C)

<  5 ppm o < 5 % de la indicación

,

Deriva a largo plazo en
condiciones normales de utilización: Sensibilidad: < 10% del valor medido/año.
Tiempo de respuesta:

T50 <15 s, T90<30 s

Certificación:

Compatibilidad Electromagnética EN 50270:2015 (type2)
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4.

E S P E C I F I C AC I O N E S T É C N I C AS - T r a n s m i s o r O L C T 1 0 N O

Principio de detección:

Célula electroquímica.

Gama:

0-100 ppm NO

Salida señal:
Ajustes:

4 – 20 mA
Local por potenciómetros Cero y Sensibilidad.
Posición Mantenimiento 2 mA.
Conector de 4 punto para la toma de medida de gas e imagen de la
corriente (shunt de 100 ohmios).

Alimentación:
Consumo:
Longitud de cable:

De 15 a 30 VDC
30 mA máx.
segun ella central

Conexión:

1 placa de bornes de 2 hilos entrada, 1 placa de bornes de 2 hilos salida.
Caso de cable con un par de señal de gas diferente: 1 placa de bornes de 2
hilos entrada con recopia en 1 placa de bornes de 2 hilos.
2 prensaestopas M16: diámetro del cable de 4 a 8 mm.

Dimensiones:
Material:
Protección:
Almacenamiento:

Anchura 118 mm, Altura 157 mm, Profundidad 60 mm.
Plástico
IP65
6 meses a cubierto del aire
-10°C<T<35°C
+10%<HR<60%

Duración de vida estimada:
Gama de temperatura:
Gama de humedad:
Gama de presión:
Desviación en la linealidad:

> 36 meses.
De -10 a + 45°C
Del 15% HR al 90% HR
1 bar ± 20%
0 - 10 ppm ± 3 ppm
10 - 100 ppm ± 5% relativo

Deriva en temperatura:
(-10°C + 40°C)

<  10 ppm o < 10% de la indicación

Deriva a largo plazo en
condiciones normales de utilización: Sensibilidad: < 20% del valor medido/año.
Tiempo de respuesta:

T90 < 120 s

Certificación:

Compatibilidad Electromagnética EN 50270:2015 (type2)
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5.

E S P E C I F I C AC I O N E S T É C N I C AS - T r a n s m i s o r O L C T 1 0 N O 2

Principio de detección:

Célula electroquímica.

Gama:

0-30 ppm NO2

Salida señal:
Ajustes:

4 – 20 mA
Local por potenciómetros Cero y Sensibilidad.
Posición Mantenimiento 2 mA.
Conector de 4 puntos para la toma de medida gas e imagen de la
corriente (shunt de 100 ohmios).

Alimentación:
Consumo:
Longitud de cable:

De 15 a 30 VDC
30 mA máx.
segun ella central

Conexión:

1 placa de bornes de 2 hilos entrada, 1 placa de bornes de 2 hilos salida.
Caso de cable con un par de señal de gas diferente: 1 placa de bornes de 2
hilos entrada con recopia en 1 placa de bornes de 2 hilos.
2 prensaestopas M16: diámetro del cable de 4 a 8 mm.

Dimensiones:
Material:
Protección:
Almacenamiento:

Anchura 118 mm, Altura 157 mm, Profundidad 60 mm.
Plástico
IP65
6 meses a cubierto del aire
-10°C<T<35°C
+10%<HR<60%

Duración de vida estimada:
Gama de temperatura:
Gama de humedad:
Gama de presión:
Desviación en la linealidad:

> 24 meses.
De -10 a + 50°C
Del 15% HR al 90% HR
1 bar ± 20%
0 - 10 ppm ± 0,3 ppm
10 - 30 ppm ± 5% relativo

Deriva en temperatura:
(-10 °C + 40 °C)

<  0.4 ppm o < 20% de la indicación.

Deriva a largo plazo en
condiciones normales de utilización: Sensibilidad: < 20% del valor medido/año.
Tiempo de respuesta:

T90 < 60 s

Certificación:

Compatibilidad Electromagnética EN 50270: 2015 (type2)
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VI. ESPECIFICACIONES
1.

P ARTICULARES P AR A UTI LIZACIÓN.

Precauciones Particulares

▪ Las células son sensibles a algunos venenos que podrían provocar su desensibilización: emanación de
vapores siliconados a concentraciones > 10 ppm, productos clorados o azufrados a concentraciones > 100
ppm.
▪ La falta de oxígeno (< 15% O2) o la sobreoxigenación (> 23% O2) pueden causar, respectivamente, una
subestimación o una sobreestimación de la medida.

2.

Respuestas a los demás gases explosivos

Se recomienda calibrar el detector con el gas que se va a medir. Cuando el usuario desee calibrarlo con otro gas
diferente del detectado y programado en fábrica, remitirse al cuadro que figura a continuación utilizando el gas
recomendado y el coeficiente correspondiente.

Cuadro 1: COEFICIENTES PARA LA CALIBRACIÓN
Gas

Fórmula

LIE 1

LSE 1

bruta
Butano

Densidad

Coeficiente3

Coeficiente3

Coeficiente3

de vapor

CH4

H2

Objetivo

C4H10

1,5%

8,5%

2

1,75

1,25

1,0

H2

4,0%

75,6%

0,069

1,25

1,0

0,8

Metano

CH4

5,0%

15,0%

0,55

1,0

0,75

0,55

Propano

C3H8

2,0%

9,5

1,6

1,5

1,1

0,85

Hidrógeno

Gas recomendado para la calibración del sensor
Ejemplo (primera línea del cuadro): calibración de un detector «Acetona» con un gas patrón del 1% de volumen de
butano.
Valor a visualizar:

1% (butano inyectado) x 100 x 0,95 (coeficiente butano/acetona) = 63% LIE
1,5% (LIE butano).

Nota:
-

Los LIE varían según las fuentes. Los que figuran aquí proceden de la norma Europea EN 50054.
Los coeficientes son precisos al  15%.
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Pour toute intervention de notre Service Après-Vente en France, contactez-nous gratuitement par téléphone
au 0 800 653 426 (choix n°1) ou par email à Oldham-servicecenter@mmm.com.

Z.I. Est – rue Orfila CS 20417 – 62027 Arras Cedex FRANCE
Tél: +33 (0)3 21 60 80 80 – Fax: +33 (0)3 21 60 80 00
Website: https://teledynegasandflamedetection.com

AMERICAS
Tel: +1-713-559-9280
Fax: +1-281-292-2860

ASIA PACIFIC
Tel: +86-21-3127-6373
Fax: +86-21-3127-6365
contact info: gasandflamedetection@mmm.com

EUROPE
Tel: +33-321-608-080
Fax: +33-321-608-000

