JdTRANS O2 01

PR 20009 E

Convertidor de señal programmable de dos
hilos para la medida de oxigeno disuelto (DO)

! el contenido de oxigeno se transmite por una conexión de
dos hilos a la sala, es decir, necesidad mínima de cableado

! el contenido de oxigeno se transmite por una conexión de
dos hilos a la sala, es decir, necesidad mínima de cableado

! adicionalmente al contenido de oxigeno se dispone de la temperatura en el punto de medición como señal de un Pt1000

! adicionalmente al contenido de oxigeno se dispone de la
temperatura en el punto de medición como señal del
convertidor de dos hilos

! todas las tareas de mando y control se realizan desde la
sala, es decir, todas las intervenciones de mando y control
se concentran en un lugar, con lo que se reduce esencialmente el peligro de ajustes erróneos (paradas no programa
das de planta)
! no existe una sobrefuncionalidad en el punto de medición,
que no es necesaria y no se tiene que pagar
! en la versión básica se realiza toda la parametrización del
convertidor por el programa de Setup en el PC
! la calibración se inicia por un pulsador en la caja de conexión

! todas las tareas de mando y control se realizan desde la
sala, es decir, todas las intervenciones de mando y control
se concentran en un lugar, con lo que se reduce
esencialmente el peligro de ajustes erróneos
(paradas obligadas de planta)
! no existe una sobrefuncionalidad en el punto de medición,
que no es necesaria y no se tiene que pagar
! a partir de la versión estándar se puede realizar la
parametrización del convertidor por el teclado con la
operación guiada por texto en la pantalla gráfica o
bien por el programa Setup

El programa de armaduras abarca, entre otras
! Armaduras de inmersión
! Armaduras de flujo
! Postes (con los accesorios correspondientes, p. e. tejadillo
de protección ambiental, etc.)

! con la alimentación integrada es posible realizar una solución
independiente
! el contenido de oxigeno esta disponible en una señal
4...20mA
! con los dos relees integrados se pueden realizar funciones
de mando y / o de alarma
! la parametrización completa del convertidor se puede
realizar por el teclado con la operación guiada por texto
en la pantalla gráfica o bien por el programa de Setup
! con la iluminación de fondo activable se dispone de una
buena lectura y operatibilidad también en situaciones
de luz desfavorables

RESPUESTA FAX
(ver numero de fax en la dirección abajo indicada)
PR 20009 E “JdTRANS O2 01 Convertidor de señal programable de
dos hilos para la medida de oxigeno disuelto (DO)”
❒

Ruego envíe documentación detallada

❒

Ruego me envíen gama de productos

Remitente:

Nombre

Empresa

Sector
❒

Ruego contacten para una entrevista
Dirección

con .......................................................................

Teléfono
Teléfono ................................................................

Fax

e-mail
Horario .................................................................

Fecha
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