G6100 WATER MONITORING SYSTEM
MONITOR HAP, TURBIDEZ Y
PH/TEMPERATURA
SIMPLE, FIABLE Y PRECISO

SOLUCIÓN TOTALMENTE
COMPATIBLE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•

Conforme con MEPC. 259(68), en
sustitución de MEPC. 184(59)

•

Utilizado en sistemas abiertos, cerrados e híbridos

•

Verificación/calibración in-situ

•

Abarcan un amplio rango de temperaturas,
presiones y caudales

•

Easy plug ’n’ measure

•

Diseño duradero y robusto

•

Fácil de utilizar - mantenimiento mínimo

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS
•

DNV - GL type approval

•

Bureau Veritas & Rina Marine type approvals

•

Lloyd´s Register type approval

•

KR & NK type approvals

•

CCS type approval

•

ABS product design assessment certificate
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Monitoreo de Agua G6100 consta de módulos
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El Sistema de Monitoreo de Agua puede ser
configurado con una unidad de muestreo
opcional (ya sea un cuarto de bomba o un
compartimiento de reducción de presión)
dependiendo de la ubicación del Sistema de
Monitoreo de Agua. La unidad de muestreo
incluye un eliminador de burbujas, que evita
las interferencias debidas a la desgasificación
de la muestra.
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También

hay

configuraciones opcionales del sistema que
incluyen los principales elementos y otros
componentes requeridos, como la densidad
del agua según los requisitos específicos de
control.

INSTALACIÓN SIMPLE
El sistema de monitorización de agua G6100
puede

integrarse

fácilmente

en
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sistema de limpieza de gases de escape gracias
a su diseño modular. Además, las unidades de
muestreo están especialmente diseñadas para
un amplio rango de presiones del agua,
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MANTENIMIENTO REDUCIDO
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DNV-GL, BV, Lloyd´s Register, Rina Marine,
Korean Register, Nippon Kyokai & CCS Type
Approvals y ABS Product Design Assessment
Certificate.

PERFECTING SENSIBLE TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES - G6100
( wm )

wate r m o n ito r i n g syste m
Fuente de alimentación

200 - 250 VAC 50/60 Hz

Temperatura ambiente

0 - 55 ºC

Pantalla

Pantalla TFT LCD a color de 4"

Comunicación externa

MODBUS TCP/IP

Caja y material

Clase B (IP54) AISI 1008 Pintado

Consumo de caudal de muestra

2 - 6 l/m (El caudalímetro integrado detecta el flujo de muestra)

Temperatura de la muestra

0 - 50 ºC
0 - 100 µg/l de equivalencia de fenantreno

Rango HAP

0 - 800 µg/l de equivalencia de fenantreno
0 - 100/800 µg/l de equivalencia de fenantreno

Precisión de PAH

Máximo ±5 % del rango

Rango de turbidez

0 - 400 NTU

Precisión de turbidez

Máximo ±3 % del máximo de escala

rango de pH /temperatura

0 - 14 unidades de pH; 0 - 50 ºC

Precisión de pH

Máximo ±2 % del máximo de escala

pr e ss u r e r e d u cti o n cab i n et

( wm r ) -

o pti o nal

Fuente de alimentación

Energía suministrada por el WM

Equipamiento

Filtro, válvula reductora de presión, válvula de alivio, válvula de
on/off, válvula reguladora de caudal, manómetro y desgasificador.

Carcasa

pu m p cab i n et

AISI 304 Pintado (bajo pedido)

( wm p ) -

o pti o nal

Fuente de alimentación

Energía suministrada por el WM

Equipamiento

Filtro, válvula reguladora de caudal, bomba, desbarbador y manómetro
Policarbonato

Carcasa

AISI 304 Pintado (bajo pedido)
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