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INTRODUCCION

Por favor tómese su tiempo y explore nuestro catálogo, visite nuestra nueva página web en www.sutoitec.es para obtener

información más detallada. No dude en contactarnos, estaremos encantados de ayudarle.

Atenatmente SUTO iTEC

Apreciados clientes,

SUTO iTEC nació de la idea de que los sistemas de aire com-

primido y gas necesitan mejoras, que a los usuarios finales se

les estaba privando de la tecnología necesaria para administrar

estos sistemas y que el nivel de energía desperdiciada debía

controlarse. Desde su inicio en 2005, SUTO ha crecido hasta

convertirse en uno de los líderes mundiales en tecnología de

medición de aire comprimido y gas y es el líder del mercado en

equipos de monitorizacion de pureza del aire comprimido.

SUTO continuamente se esfuerza por mejorar su personal, co-

nocimientos y productos para que nuestros clientes puedan estar

un paso adelante, al maximo rendimiento. Cuando los sistemas se monitorean con nuestro equipo, se puede comprender y man-

tener la eficiencia, la productividad óptima y la fiabilidad.Si algo sale mal, los productos SUTO están ahí para informarle.

Desde hace tiempo se entiende que no puede administrar lo que no mide y esto sigue siendo cierto. La increíble cantidad de datos

que se recopilan en todo el mundo está cambiando todos los aspectos de la vida. Alrededor del 40% de estos datos provienen di-

rectamente de sensores y con fábricas inteligentes, industria 4.0 e Internet Industrial de las Cosas (IIoT), el análisis y la admin-

istración de datos se está volviendo más importante. El desafío para la mayoría de los equipos de ingeniería y mantenimiento

es clasificar la gran cantidad de datos y convertirlos en algo significativo. Para eso tiene el conocimiento y la experiencia de

SUTO, junto con su panel internacional de expertos, lo ayudarán a optimizar y mejorar.

Con la innovación viene la flexibilidad. Los sistemas de monitoreo modular de SUTO, le permiten construir y agregar a su red

sensores a medida que crece su interes de mejora. Los productos SUTO se pueden integrar fácilmente en sus sistemas SCADA

existentes, sin importar quién sea el proveedor. Nuestros sistemas integrados le ahorran el dolor de cabeza de seleccionar

los sensores adecuados.

SUTO entiende la calidad. Al igual que con cualquier empresa global exitosa, trabajamos con expertos y proveedores de primer

nivel en todo el mundo para garantizar productos innovadores y de la más alta calidad fabricados con los estándares más exi-

gentes al mejor precio posible. Todos nuestros productos se ensamblan, prueban y verifican en nuestras instalaciones de Ale-

mania, Hong Kong y China según nuestros rigurosos estándares de calidad, antes de enviarse a todas partes del mundo.
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NUESTRAS AREAS

El ahorro energetico y la conservacion del medio ambiente es 
de gran interés para la mayoría de las empresas de futuro.
Para asegurar la eficiencia y la efectividad de los sistemas de
aire comprimido, la medición del caudal es crucial. 

Un compresor moderno convierte el 90% de la energía
eléctrica en calor y solo el 10% en aire comprimido. Esto
hace que el aire comprimido sea 10 veces más caro que la
electricidad. Es común medir el consumo de electricidad,
solo las empresas de exito miden el consumo de aire
comprimido. 

-   Coste del aire comprimido (... $/m³)

-   Identificar + cuantificar el coste por fugas de aire

-   Sistemas de control de la eficiencia

-  Neutrales en los datos de rendimiento
(Compresor, secadores, Filtracion)

-   Ubicar los los costes de fabracion

-   Supervision de la calidad de la produccion de aire

- trazabilidad de datos + analisis de datos para
man-tener los standards regulatorios requeridos.

No medir significa no saber sobre la eficiencia del sistema

Los mayores costos son causados por el consumo de energía
eléctrica, pero no por la inversión o el mantenimiento del
sistema.

Distribucion de los costes del

aire comprimido

SUTO le aporta informacion util: 

Equipos

Electricidad

Soluciones de Medida

- Caudal / consumo gases

- Punto de rocio,

- Presion

- Temper-atura

- Consumo electrico.

- Calidad de aire particulas

- Medicion de Oil vapor

- Deteccion de fugas

- Displays y registradores de datos

- Software y sistemas de integra-

cion

- Servicios de Calibracion
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APLICACIONES

Ensamblaje: gases y aire comprimido

Servicios generales: Aire Comprimido

Control de la calidad

Envasado y empaquetado

Laboratorios + I & D

- Control de consumo

- Asegurar la produccion constante

- Localizar costes

- Monitorizacion Online

- Trazabilidad

- Alarmas

- Pto rocio en secadores de aire comprimido

- Caudal de aire comprimido

- Asegurar el suministro constante y de calidad

-Localizar costes

- 24/7 Monitorizacion online

- Muestra de datos sencilla intuitiva

- Analisis + Report

- Recogidad de datos conforme a la norma auditoria

- Control del envasado Co2

- Control de N2

- Control de olores de aceite

- Control constante y trazable de aire y gases

Nota:

Puede contactar

www.sutoitec.es

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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INTRODUCION CADAUDAL DE GAS Y CONSUMO

La seguridad de las plantas, la calidad constante del producto, la optimización del proceso, la protección del medio ambiente
y la conservación de la energía son algunas de las razones por las cuales la medición del flujo es cada vez más importante en
la instrumentación industrial.
SUTO proporciona medidores de fl ujo de masa térmica de alta calidad, compensados en presion y temperatura para
aplicaciones de flujo de gas tales como

•   Quimica y petro-quimica

•   Petroleo (oil and gas)

•   Consumo de gas Natural 

•   Farmaceutica

•   Alimentacion

•   Cervecerias

•   Leche

•   Plantas de energia

•   Construccion de buques

•   Automoticion

•   Mineria

•   Textil

               

•   Caudal de aire comprimido y su distribucion
•   Caudal y distribucion de gases de proceso Disoxido de carbono,  Nitrogeno, Oxigeno.
•   Gases explosivos o inflamables Gas natural, Hidrogeno, Bio gas
•   Gases corrosivos como Bio gas
•   Fuel y aire de suministro a calderas de vapor, quemadores industriales
•   Caudal a calentadores y enfriadores
•   Dosificacion de inyeccion de gas

Basicamente cualquier mezca de gases constante puede ser medida con los mismos equipos.

Las fábricas actuales y de futuro, deben alimentar a los sistemas de automatizacion con los mejores datos. 
Los flujometros SUTO no solo son compatibles con las salidas tradicionales de 4-20 mA y las salidas de impulsos, sino
también con la interfaz de bus de campo para HART, Modbus y M-Bus.

La importancia de medicion de caudal de gas y saber interpretarlo

Nuestros principales clientes por industrias

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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•  Para Diametros de DN25 a DN500. 

•  2 Formas de instacion en el centro o a 100mm
para secciones superiores a (> DN250)
•  Instalacion bajo presion, sin parar la produccion

•  Para tamaños: DN15,DN20,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80

•  Conexiones tipo Rosca, Brida EN1092-1,  ANSI/B16.5
•  Sensores intercambiables sin necesidad de B ypass

• Mide el flujo (FAD, normal), peso molecular, totalizado y 

temperatura.

• Caudal masico, independiente de la presión y cambios de

temperatura.

• La carcasa IP65 proporciona una protección robusta en

condiciones industriales difíciles.

• Tiempo de respuesta muy rápido.

• Alta precisión y amplio rango de medición, para fugas.

• Señales de salida en mA y pulso aisladas o Modbus RTU.

• Tipo de gas seleccionable (algunos gases requieren cali-

bración de gas real)

• Display grafico 2,5”

• El sensor se puede calibrar en 2 gase diferentes

S 401 Caudalimetro de insercion,

valido para diferentes secciones

hasta 12”

Opcionalmente display grafico a color,

numeros grandes 2,5, configuracion de

parametros valores  1,999,999,999

S 421 Caudalimetro en linea

S 401/421 SENSOR CAUDAL MASICO TERMICO

Caracteristicas S 401 Caracteristicas S 421

Caaracteriscas comunes S 401 / 421

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 401/421 SENSOR CAUDAL MASICO TERMICO

La tabla muestra rangos de caudal hasta 300 mm de
diámetro. Otros de rangos de caudal y otros tamaños de 
tuberia están disponibles bajo pedido.

Los rangos de caudal han sido medidos en aire comprimido 6
barg, 50°C y 90% humeda. Ref. P=1000 hPa(a) T = 20°C. 

Caudales volumetricos S 401

Volumetric flow ranges S 421

S 401

S 421 Rosca

S 421 Bridas

nxØL

ØK ØD

90.0 100.6

Ø11.6

2
2

0
.0

4
3

6
.0

SW27

SW17

G1/2" (ISO 228/1)

SW32

SW17

1
3

.0

Inch DN Di

(mm)

S 401-S

(m3/h)

S 401-M 

(m3/h)

S 401-H

(m3/h)

1” DN25 27.3 0.5 ... 147.7 0.6 ... 294.7 0.6 ... 356.9

1¼” DN32 36.0 0.9 ... 266.3 1.2 ... 531.5 1.2 ... 643.5

1½” DN40 41.9 1.2 ... 366.7 1.5 ... 731.9 1.5 ... 886.2

2” DN50 53.1 2.0 ... 600.1 2.5 ... 1197.6 3.0 ... 1450.0

2½” DN65 68.9 3.5 ... 1026.5 5.0 ... 2048.6 5.0 ... 2480.4

3” DN80 80.9 5.0 ... 1424.4 7.0 ... 2842.7 7.0 ... 3441.9

4” DN100 100.0 10 ... 2183.3 12 ... 4357.2 12.0 ... 5275.7

5” DN125 125.0 13 ... 3419.6 18 ... 6824.4 18.0 ... 8263.1

6” DN150 150.0 18 ... 4930.1 25 ... 9838.9 25.0 ... 11913.1

8” DN200 200.0 26 ... 8785.6 33 ... 17533.3 42.0 ... 21229.5

10” DN250 250.0 40 ... 13743.9 52 ... 27428.5 60.0 ... 33210.7

12” DN300 300.0 60 ... 19814.8 80 ... 39544.1 100.0 ... 47880.4

Inch DN Rangos de caudal

½” DN15 0.5 ... 90 m³/h

¾” DN20 0.9 ... 170 m³/h

1 DN25 1.5 ... 290 m³/h

1¼” DN32 2 ... 500 m³/h

1½” DN40 3 ... 700 m³/h

2” DN50 4 ... 1000 m³/h

2½” DN65 6 ... 1500 m³/h

3” DN80 8 ... 2500 m³/h

Datos tecnicos S 401/421

Precision 1.5% de lectura + 0.3% fondo escala

Opcional 1% de lectura

Repetibilidad 0.25% de lectura

velocidad muestra > 10 samples / sec

Condiciones

referencia

Pueden ser elegidas en el display por el
usuario. StandardPs = 0.1 MPa and Ts = 20°C

Tempertura

operacion

-30° ... +140°C Temperature -30° ... +70°C 

-10° ... +50°C envolvente con dispaly

Presion

operacion

S 401: 0 ... 5.0 MPa (>1.6 MPa need installation 

device) S 421: 0 ... 1.6 MPa (Optional: 4.0 MPa)

Salidas

analogicas

Signal:

Scaling:

Max load:

4 ... 20 mA, isolated

0 ... max flow

250R

Salida Pulsos Signal:

Scaling:

Aislada, Normalmente abierta, 

Max 30 VDC, 20 mA

1 pulso por unidad consumo

Modbus RTU IRS-485 aislada  Modbus RTU protocol

Alimentacion 15 ... 30 VDC / 200 mA

Material Acero inoxidable 1.4404 (SUS 316L)

Pipe nominalsize 

inch / (DN)

L

total length

(mm)

L1

total length

(mm)

H

total height

(mm)

H1

from pipecenter to casing top

(mm)

½”   (DN15) 300 210 234.2 186.7

¾”   (DN20) 475 275 239.2 186.7

1     (DN25) 475 275 244.2 186.7

1¼” (DN32) 475 275 256.7 186.7

1½” (DN40) 475 275 261.7 186.7

2"    (DN50) 475 275 269.2 186.7

2½” (DN65) 475 275 287.1 194.6

3”    (DN80) 475 275 301.0 201.0
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)
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)

R
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O
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)

L
L1

90.0 100.6

H
1

H

Pipe nominal size 

inch / (DN)

L

total length

(mm)

L1

total length

(mm)

H

total height

(mm)

H1

from pipecenter to 

casing top (mm)

R

External Thread

½”   (DN15) 300 210 197.4 186.7 R½”

¾”   (DN20) 475 275 200.2 186.7 R¾” 

1”    (DN25) 475 275 203.6 186.7 R1” 

1¼” (DN32) 475 275 207.9 186.7 R1¼” 

1½” (DN40) 475 275 210.9 186.7 R1½”

2"   (DN50) 475 275 216.9 186.7 R2"
H

H
1

45° 45°

L

L1

We

90.0 100.6

We

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 331

Modbus master input

S 401/421 SENSOR CAUDAL MASICO TERMICO

S 401 Instalacion Sustitucion sensor S 421

170

160

150

installation depth 

Read “installation 

depth” here!

top end 

= x + y=                                                                                                               + y

OD= outer 

diameter 

y
x

2

OD

O
D

Escala grabada

Conexion Modbus con varios equipos a un display SUTO

Modbus RTU 
sensor

Modbus RTU 
sensor

Modbus RTU 
sensor

RS-485 splitter1 2 16RS-485 splitter RS-485 splitter

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 401/421 SENSOR CAUDAL MASICO TERMICO

Codigos de pedido

S 401/ 

S 421

Process 

connection

Size Gas 1 Gas 2 Range Calibration Output Display Description

S695 4100 S 401, sensor de caudal de insercion 220 mm 

S695 4101 S 401, sensor de caudal de sercion, 300 mm 

S695 4102 S 401, sensor de caudal de insercion, 400 mm 

S695 4103 S 401, sensor de caudal insercion 160 mm 

S695 4120 S 421,sensor de caudal en linea

S695 4121 S 421, sensor de caudal en linea para 4 MPa 

S 401

Standard A G ½”,

A1006 B PT ½" adaptador

A1005 C NPT ½" adaptador

S 421

A130X A R rosca (ISO-7-1)

A132X B Brida, EN 1092-1, PN40

A134X C Brida ANSI 16.5

         1 A DN15

         2 B DN20

         3 C DN25

         4 D DN32

         5 E DN40

         6 F DN50

         7 G DN65

         8 H DN80

A Medio Air 

A1008 B B Medio CO

A1009 C C Medio O (libre de aceites y grasas)

A1010 D D Medio N

A1011 E E Medio NO

A1012 F F Medio Ar

A1013 G G Medio Natural gas 

A1014 H H Medio H

A1015 I I Others (especifique el gas o mezcla de gases)

A1016 J J Medio He

A1017 K K Medio Propane CH

Z No 2nd gas

A Rango Standard

A1401 B Max rango (S 401 only)

A1402 C Alta velocidad (S 401 only)

A1403 D Bajo rango (1/3 of standard range)

A1404 E Calibracion de precision (1% ± 0.3%FS)

A Standard calibration

A1405 C Calibracion Bi-directional (S 401 only)

A1410 A 4 ... 20 mA + pulse

A1411 B Modbus

A1413 C 4 ... 20 mA + pulse, compatible con S 400

A Sin display

A1420 B Con display

Atencion:

• R Los equipos de rosca solo estan disponibles en DN15 ... DN50

• Varios tipos de codigos de conexion son posibles! Example: A1322 = Flange EN 1092-1, DN20

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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• Medicion compensada en presion y temperatura masico termica

• Opcion S418 con sensor de presion integrado.

• Opcion S418 con grabador de datos integrado.

• Version economica  S 415, Pro Version S 418.

• App Android sencilla y gratuita para configuracion.

• Exactitud de 1.5% o. RDG (S 418) y 3% o. RDG (S 415)

• Salidas posibles:

- analogica 4...20 mA pulsos-digial Modbus

- digital M-Bus

• Instalacion simple, NO requiere tramos rectos para medir.

• 4-Digit LED display.

•Disponible en DN8, DN15, DN20, DN25 rosca Gas.

Los caudalímetros de masa térmica SUTO S 415 y S 418 ofre-
cen flujo de gas y medición de consumo directamente en el
punto de uso. Estas unidades muy económicas le ayudarán
a mejorar la eficiencia del sistema, a la vez que ayudan a
reducir el uso de aire comprimido y los costos   operativos.
Ambas versiones vienen de serie con la aplicación de ser-
vicio para ayudar al usuario a verificar rápida y fácilmente
las lecturas del medidor de flujo o ajustar la configuración a
través de la aplicación SUTO.
El S 415 es el más adecuado para el trabajo de proceso
general donde se requiere una supervisión amplia y de bajo
costo, mientras que el S 418 es ideal para ubicaciones re-
motas o de alta precisión con su registrador de datos inte-
grado y sensor de presión opcional.

Caracteristicas / Beneficios

S 415/418 SENSOR CAUDAL MASICO TERMICO

Datos tecnicos S 415 S 418

Rangos de medida Ver tabla adjunta

Exactitud 3% of reading 1.5% of reading

Rango de presion 0 ... 1.0 MPa

Alimentacion 18 ... 30 VDC / 120 mA

Gases Air, N Non-corrosive gases,

up to 2

calibrated gases

Condiciones ambiente 0° ... 50°C

Condiciones transporte -30° ... +70°C

Tiempo de respuesta T = 1 sec T = 0.1 sec

Senales de salidad

(solo 1 por equipo)

- 4 ... 20 mA and pulse, isolated

- RS-485 (Modbus RTU)

- M-Bus

Interface Wireless for Service App

USB for logger read out (S 418 only)

Materiales Process connection: aluminum alloy

Wetted parts: aluminum alloy

Top casing: PC + ABS

Classification IP54

conexion electrica 2 x M8, 4 poles

Enlace a proceso G inner thread, ISO 228-1: DN8, DN15, DN20, 

DN25

Aprovaciones CE, RoHS

Extra technical data S 418 

registrador de

datos

Size: 

Channels: 

Sampling rate: 

10,000,000 samples

up to 3 channels

1 sec ... 1 h

Pressure

option

Range:

Accuracy: 

0 ... 1.0 MPa

1 % F.S.

S 415 as DN8 or

DN15 version

S 418 as DN20 or

DN25 version

Dimensions

Dimensions in mm A B C D E

DN8/DN15 35.0 48.0 120.4 35.0 93.0

DN20/DN25 48.0 61.0 178.0 48.0 106.0

!"

#

$

%

&'()
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Como estandar rangos de medicion:

• Standard para aire

• Presion de referencia: 1000 hPa

• Temperatura de referencia: 20°C

Los sensores están calibrados en el aire. Bajo
pedido, la calibración puede realizarse en
otros gases.

Example: S695 4152-SB: S415, DN20, range2000 l in Air, Modbus

Ejemplo: S695 4185-SAAF: S 418, DN8 with pressure sensor, range 250 l in Air, Analog and pulse output, gas 1=Air, gas2=Argon

Rangos de Medida [sl/min]

DN8 DN15 DN20 DN25

Tamaño 0 1 2 3

Rango Standard (S) 250 1000 2000 3500

Bajo rango (L) 50 200 400 700

S 415 order table (air and N2 only)

Order no. Size Range Output Description

S695 415 S 415, Masico termico, 3% o. 

RDG., 24 VDC, cable: 5m, M8 

and open ends

0

1

2

3

DN8 G Rosca

DN15 G Rosca

DN20 G Rosca

DN25 G Rosca

S Standard range version of S 415

A1453 L Opcion Rango bajo S 415

A1450 A Analogica 4 ... 20 mA, pulse

A1451 B Digital Modbus RTU

A1452 C Digital M-Bus

A1458 S 415 unidades imperiales en

lugar de unidades SI

S 418 order table

Order no. Size Range Output Gas 1 Gas 2 Description

S695 418 S 418, Caudalimetro masico termico, data logger, 1.5% o. RDG, 24 VDC, 

cable: 5m, conector M8 puntas abiertas

0

1

2

3

5

6

7

8

DN8 G Rosca

DN15 G Rosca

DN20 G Rosca

DN25 G Rosca

DN8 G Rosca, Con sensor de presion 10 barg, 1 % F.S.

DN15 G Rosca, Con sensor de presion 10 barg, 1 % F.S.

DN20 G Rosca, Con sensor de presion 10 barg, 1 % F.S.

DN25 G Rosca, Con sensor de presion 10 barg, 1 % F.S.

S Standard range version of S 418

A1453 L Version bajo Rango S 418

A1455 A Analogica 4 ... 20 mA, pulse

A1456 B Digital Modbus RTU

A1457 C Digital M-Bus

A-K B-Z See gas table above

A1459 S 418 with imperial units instead of SI units

S 415/418 SENSOR CAUDAL MASICO TERMICO

Gas table

Gas type

A Aire

B CO

C O (libre aceites y grasas)

D N

E NO

F Ar

G Natural gas (mix ratio)

H H (calibracion gas real)

I Otros gas (specify)

J He (calibracion gas real)

K CH

Z No gas

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 450/452 INDUSTRIA PESADA Y ATEX
SENSOR CAUDAL MASICO

El sensor de caudal SUTO S 450 se basa en el principio de 
flujo de masa térmica. Mide el flujo estándar volumétrico
sobre un amplio rango de medición. El resultado es inde-
pendiente a la presión y temperatura.

El S 450 está diseñado específicamente para entornos hos-
tiles.
La carcasa IP67 permite aplicaciones para todos los cli-
mas. Todas las partes que entran en contacto con el medio
de medición están hechos de acero inoxidable 316L. Esto
permite aplicaciones en productos farmacéuticos y la in-
dustria alimentaria, también la medición de gases corro-
sivos y gas contaminado. 
Las instalaciones en ambientes explosivos pueden ser 
medidas a través de la aprobación ATEX opcional. Varios
gases pueden ser medidos como aire, oxígeno, argón,
dióxido de carbono, gas natural, hidrógeno, metano, etc.
Básicamente cualquier mezcla de gases puede ser medida
mientras la relación de mezcla y sus componentes son 
conocido y constante.

Caracteristicas

Medición directa de flujo masico y flujo estándar sin la
necesidad de compensación de presión.

Admite una amplia gama de tamaños de tubo gracias a 
ser de inserción para grandes diámetros de tubería y con
tipo en línea para diámetros de tubería pequeños.

•Sin partes móviles, sin obstrucción, sin desgaste.

Todas las piezas que entran en contacto con el medio
de medición están hechas de acero inoxidable 316L

Robusta envolvente de metal adecuado para aplica-
ciones en exteriores en entornos hostiles

Pantalla que muestra caudal instantaneo, el consumo, la
temperatura del medio y los resultados de diagnóstico

•2 salidas analógicas (4-20 mA) y 1 salida de pulso

Opciones Disponibles:

- Interfaz de bus de campo: HART, Modbus
- Aprobación peligrosa ATEX: II 2 G Ex d IIC T4 - --
Aprobación IECEx Aprobación GB Ex
- Medición bidireccional
- Flujo acondicionado

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 450/452  INDUSTRIA PESADA Y ATEX
SENSOR CAUDAL MASICO

Los valores mostrados en tabla son con condiciones de ref-
erencia Ps = 0.1MPa(a) 
Ts = 20°C en aire.

Otras secciones ogaseso referenciaspuedenser selecciona-
dosenelpedido.

Industrial communication through Modbus, M-Bus, HART

Rangos de caudal volumetrico S 450/452

envolvente

(IP67)

Wireless interface Gran display

Todas las partes en

contacto son acero

inoxidable 316L, Sin

partes moviles, sin

degaste, sin perdida

de presion.

HART 

M-Bus

Modbus

SCADA

De insercion, con

instalacion tipica

con valvula

Version en linea rosca y

bridas

La cabeza del sensor se puede rotar para instalar y ver el dispaly

El sensor se

puede rotas y

cambiar

2 Dos entradas separadas para senal y alimentacion

Inch DN S-Range
(m3/h)

M-Range 
(m3/h)

HS-Range 
(m3/h)

½” DN15 0.2 ... 45.6 0.4 ... 91.0 0.48 ... 110.16

¾” DN20 0.4 ... 89.1 0.9 ... 177.8 1.09 ... 215.3

1” DN25 0.6 ... 147.7 1.2 ... 294.7 1.82 ... 356.85

1½” DN40 1.5 ... 366.7 2.9 ... 731.9 4.36 ... 886.18

2” DN50 2.4 ... 600 4.8 ... 1198 7.26 ... 1450.04

2½” DN65 4.1 ... 1027 8.2 ... 2049 12.1 ... 2480.44

3” DN80 5.7 ... 1424 11.4 ... 2841 16.94 ... 3441.91

4” DN100 8.7 ... 2183 17.4 ... 4357 24.2 ... 5275.71

5” DN125 20 ... 3419.6 38 ... 6824.4 45.9 ... 8263.09

6” DN150 20 ... 4930 39 ... 9839 70.18 ... 11913.10

8” DN200 35 ... 8786 70 ... 17533 106.48 ... 21229.51

10” DN250 55 ... 13744 110 ... 27429 165.77 ... 33210.69

12” DN300 79 ... 19815 158 ... 39544 239.58 ... 47880.39

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 450/452  INDUSTRIA PESADA Y ATEX
SENSOR CAUDAL MASICO

S 450

A

Shaft  option

160 B

220

C 300 549

H(mm)L (mm)

469

409

95.0(max. )

130.0(max. )
(Ex Version )

H
(m

ax
.)

114.0(max.)

L 

300

475

475

475

475
475

210

275

275

275

275
275

210.8

213.6

217.0

221.35

224.3
230.3

200.15

200.15

200.15

200.15

200.15
200.15

1/2”

3/4” (DN20)

(DN15)

(DN32)

(DN40)

1”  (DN25)

2”  (DN50)

H1
from pipe 
center to 
casing top
(mm)

H
total height

(mm)

Pipe nominal 
size

inch / (DN)

L1
inlet 

length
(mm)

L
total 

length
(mm)

R 
External
Thread

A 
Thread
Length
(mm)

R1/2”

R3/4”

R1”

R2”

20

20

25

25

25
30

S 452

95.0(max. )

130.0(max. )

114.0(max.)

H
1

(m
ax

.
)

H
(m

ax
.)

L1

L

(Ex Version )

AA(E
xt

e
rn

a
l  

th
re

a
d

)

(E
xt

e
rn

a
l  

th
re

a
d

)

R
(I

S
O

 7
-1

)

R
(I

S
O

 7
-1

)

300

475

475

475

475

475

475

475

210

275

275

275

275

275

275

275

247.65

252.65

270.15

275.15

300.55

314.45

282.65

257.65

200.15

200.15

200.15

200.15

200.15

208.05

214.45

200.15

1/2”

3/4” (DN20)

(DN15)

(DN32)

(DN40)

(DN65)

3” (DN80)

1” (DN25)

2” (DN50)

H1
from  pipe center  
to casing top
(mm)

H
total height
(mm)

Pipe nominal  
size
inch/(DN )

L1
inlet 
length
(mm)

L
total 
length
(mm)

45° 45°
Weld-neck flange Weld-neck flange

95.0(max.)

130.0(max.)

114.0(max.)

H
1

(m
ax

.)

H
(m

ax
.)

L1
L

(Ex Version )

Datos tecnicos S 450/452

Rango de
medida:

0.4 ... 92.7 sm/s  (Rango standard calibration)
0.8 ... 185 sm/s  (Calibracion max rango)
(Para ver caudales vea la tabla de seccion y
caudal)

* sm/s: standard metros por segundo

Exactitud: ±(1.5% de lectura + 0.3% fondo de escala)

Condiciones de
ref.erencia:

Temperatura Ambiente 23°C ±3°C
Humedad Ambiental <90%, sin condensacion.
Presion de proceso 0.6 MPa

Repetitibilidad: 0.25% de la lectura

Response time t95: < 5 segundos

Muestreo: Display y salidas se refrescan cada 200 msec

Diametro
del tubo

Tipo insercion: DN25 ... DN1500
Tipo en linea DN15 ... DN80

Conexion a
proceso:

Tipo insercion:
Tipo en linea:

½” G type thread (ISO 228-1)
R Rosca (ISO 7-1),  
Flange EN 1092-1,  
ANSI / B16.5, JIS  B2220

Gases
medibles:

Cualquiera en que la mezcla de gases y compo-
nentes sean conocidos. Ver la inforcion en la lista
de gases o consulte a su tecnico.

Temperatura
de operacion

-40° ... +150°C (Temp. media tipo insercion)
-40° ... +100°C (Temp. media tipo en linea)
-40° ... +65°C (Temperatura ambiente)

Presion de
operacion:

1.6 MPa (tipo insercion)
4.0 MPa (tipo en linea

Salida
analogica:

2 x 4 ... 20 mA, Hasta 400R de carga, 
active/ pasiva. Variable de salida selec-
cionable, Escalado programable.

Salida Pulso/
Alarma:

Ya sea  salida alarma o pulso. 1 pulso por
1, 10 or 100 unidades de consumo, Alar-
ma programable

Alimentacion : 16-30 VDC, 5 W

Aislamiento: IP67

Material Sensor: Acero Inoxidable1.4404 (SUS 316L)

Aprovaciones: CE, RoHS
ATEX: II 2 G Ex d IIC T4 / GB3836 / IECEx(Optional)

Fieldbus:
(Optional)

Modbus RTU
HART

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 450/452  INDUSTRIA PESADA Y ATEX
SENSOR CAUDAL MASICO

Order form * R rosca solo por debajo DN 50

Order No.                                         Description

R200 0005 Limpieza de aceites y grasas (incuida en A 1009)

R200 0020 Calibracion en gas real para la mejora de precision

A553 0121 Cable para sensor, 6 pole, AWG22, 7.5 mm diametro de salida, w/soldar, black (por metro)

A553 0123 RS-485 cable, 2 polos, AWG (por metro)

S 450/
S 452

Tamaño conexion a

prceso

Gas 

medido

Calibracion Hazardous

area

approval

Output Display Descripcion

S695 0450 S 450, caudalimetro

de insercion

S695 0452 S 452, caudalimetro

en linea

S695 0450 S695 0452

A A1200 220mm DN15 Standard

B A1201 160mm DN20

C A1202   300mm DN25

D DN32

E DN40

F DN50

G DN65

H DN80

A G ½” R rosca (ISO 7-1)* Standard

B PT ½” adaptor EN-1092-1, PN40

C NPT ½” adaptor Flange ANSI 16.5

D Flange JIS B2220

A1007 A Medium Air Standard

A1008 B Medium CO2

A1009 C Medium O2 (libre de aceites y grasas)

A1010 D Medium N2

A1011 E Medium N2O

A1012 F Medium Ar

A1013 G Medium Natural gas (exact gas mix required)

A1014 H Medium H2 (calibracion en gas real)

A1015 I Others (Espedifique la mezcla)

A1016 J Medium He (calibracion en gas real)

A1017 K Medium Propane C3H8

A rango Standard calibracion Standard

A1271 B rango Max calibracion

A1272 C calibracion Bi-directional standard (solo S 450 )

A1273 D Calibracion Bi-directional max. (solo S 450)

A1274 E Calibracion alta velocidad

A1279 A Sin certificado atex Standard

A1280 B ATEX / GB3836 / IECEx

A1284 A 2 x 4 ... 20 mA + pulss

A1285 B 1 x 4 ... 20 mA + HART + pulso

A1286 C 1 x 4 ... 20 mA + Modbus + pulso

A1294 A Sin display Standard

A1295 B con display
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S 430 PITOT TUBE FLOW / CONSUMPTION SENSOR

Datos tecnicos S 430

Rango de caudal Vea la tabla siguiente pagina o manual

Pressure range 0 ... 1.6 MPa

Rango de temper-

aturas -30° ... +80°C

-30° ... +90°C (standard)

-30° ... +160°C (High temperature)

Exactitud Caudal: 

Presion:  

Temperatura:

±(1.5%+0.3% full scale)

0.5% F.S. 

0.5°C

Condiciones de

referencia

Programable,

por defecto P = 1000 hPa(a), T = 20°C

Medio gases humedos, vapor

Senales de salida SDI (SUTO para equipos suto)

4 ... 20 mA y pulsos (opcional)

Modbus RTU (optional) M-Bus 

(optional)

Temperatura del gas -40° ... +230°C

Temp. Ambiente -20° ... +60°C

Alimentacion 24 VDC, 150 mA

Display opcional display grafico 2.4”conbotones

conexion a proceso 3/4” G type (ISO 228-1)

materal del sensor acero inoxidable 1.4404 (SUS 316L)

Instalacion para medicion de FAD de compresor

S 430 flow sensor

COMPRESSOR

El S 430 esta basado en la tecnologia de mediacion de tubo
de pitot.  Adecuadamente instalado el sensor puede medir
gases sucios y humedos como por ejemplo la salida de un
compresor FAD. (vea el manual para esto)

Lascaracteristicasdediseno ledanunaaltaestabilidadydurabil-
idad, en gases no corrosivos. 

El sensor puede ser instalado en presion sobre una valvula
3/4.

El equipo cuenta con gran variadad de senales de salida
para conectarlo a registradores de SUTO o de cuaquier otra
marca asi como a PLCs.

Display grafico 2,4 par avisualizacion y configuracion

Caracteristicas

• Medicion de vapor

• Medida de caudal y consumo para gases humedos o con

alta densidad.

• Medida directa a la salida de compresores de aire.

• Para diametros de tubo desde 1’’ a 10” instalacional centro

tuberia, y para mayores diametros instalacion a 100mm. 

• Instalacion en presion

• Aplicaciones de alta temperatura hasta  200°C

• Sin partes mecanicas que se averien

• Todas las partes en contacto con el fluido son de acero

inoxidanble

• Medida del FAD del compresor

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 430 PITOT TUBE FLOW / CONSUMPTION SENSOR

Rangos de caudal

Dimensions

Instalacion

170

160

150

= x + y=                                                                                                               + y

y
x

2

OD

O
D

Read “installation 

depth” here!

OD= outer 

diameter 

engraved

depth scale

top end of ball 

valve

installation depth 

Tubo Caudal volumetrico

Inch mm m³/h m³/min cfm

Min Max Min Max Min Max

1 27.3 22 230 0.40 3.8 13 135

1¼” 36.0 49 507 0.80 8.5 29 299

1½” 41.9 73 757 1.20 12.6 43 445

2” 53.1 124 1298 2.10 21.6 73 764

2½” 68.9 218 2273 3.60 37.9 128 1338

3” 80.9 304 3176 5.10 52.9 179 1869

4” 100.0 468 4880 7.80 81.3 275 2872

5” 125.0 731 7624 12.20 127.1 430 4487

6” 150.0 1054 10996 17.60 183.3 620 6471

8” 200.0 1106 11541 31.30 326.9 1106 11541

10” 250.0 2936 30642 48.90 510.7 1728 18033

12” 300.0 4228 44125 70.50 735.4 2488 25967

Los rango de caudal mostrados han sido medidos en aire comprimido a 6 
barg, 50°C y 90% humeda. Para otras condiciones de medida descarge la

aplicacion Flow Range de la web www.sutoitec.es Las condiciones de
referencia usadas son  P = 1000 hPa(a) and T = 20°C. 

S 430 Process

connection

Gas

medium

Fieldbus Calibration Display Description

S695 4300 S 430, pitot tipo insercion

longuitud 220 mm

S695 4302 S 430, pitot tipo insercion

longuitud 300 mm, para va-

por

A G ¾”                                        standard

A1006 B PT ¾” adaptor

A1005 C NPT ¾”adaptor

A1007 A Medium Air

A1008 B Medium CO₂

A1009 C Medium O₂
(limpieza de aceites y grasas)

A1010 D Medium N₂

A1011 E Medium N₂0

A1012 F Medium Ar

A1013 G Medium Natural gas 

(Mezcla ajustable)

A1014 H Medium H₂

A1015 I Others (indique la mezcla de gases)

A1016 J Medium He

A1019 K Vapor

A1061 A Modbus RTU

A1062 B Analog, Pulse

A1063 C M-Bus

A Standard

A1066 B Bi-directional

A1067 C Alta velocidad incrementa un 30%

A sin Display

A1060 B con Display                       standard

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 409 INTERRUPTOR DE SENTIDO DE CAUDAL
PARA AIRE COMPRIMIDO Y GASES

Ø12 mm

El detector de sentido de masa termicaS 409 ha sido dise-

nado para detectar cambios de direccion en cualqueir gas no

corrosivo.

El sensor es muy robusto por su construccion en acero inoxi

dable y facil de instalar en presion ya que se puede instalar

en una valvula de bola de 1/2.

La informacion de direccion la transmite por dos reles de salida

normalmente abiertos que se llevan directamente a otros sen-

sores de caudal SUTO que suman el caudal dependiendo de

la direccion.

Medicion de flujos de caudal y consumos como:

•   Detecta minimos cambios < 0.1 m/s referencia a 20°C y

1000 hpa

•   Sin partes mecanicas

•   Facil instlacion bajo presion

•   Todas las partes en contacto con el fluido son  acero inox.

Caracteristicas

Datos tecnicos S 409

Rango de deteccion 0.02 ... 25 m/s @ 7barg, 20°C

Sensor 2 x Pt 1000

Medio air, gases

Humedad del medio < 100% (no condensation)

Temp del medio -20° ... +80°C

Temp ambiente -20° ... +70°C

Presion de operacion 0 ... 1.6 MPa

Alimentacion 24 VDC, 60 mA

salidas 2 x Relay, 60V, 1A

Process connection 1/2” G type (ISO 228-1)

Sensor material Stainless steel 1.4404 (SUS 316L)

Detalle del sensor de masa termica

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Atencion: Los caudalimetros S 450/S 401 necesitan la calibracion bi-directional para operar en ambas direcciones

S 409 S 450

S 409 INTERRUPTOR DE SENTIDO DE CAUDAL
PARA AIRE COMPRIMIDO Y GASES

Order No. Description

S695 0409 S 409, interruptor de caudla de insercion

A554 0007 Unidad para montaje en pared

A553 0104 Cable para senosr 5 m, con conector M12 y puntas abiertas, AWG24 (0.2 mm²)

A553 0105 Cable para senosr 10 m, con conector M12 y puntas abiertas, AWG24 (0.2 mm²)

A1005 NPT ½” adaptor

A1006 PT ½” adaptor

Conexionado a caudalimetros

Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5

A SDI -VB +VB DIR1 DIR1

B SDI -VB +VB DIR2 DIR2

S 409 (B) S 450

1 4

2 3

3 2

4 5

5 6

conexion entre S 

409 and S 450/452

Conexiona S 330 a S 450 con interruptor

Rele de salida

Conexion de S 330 a S 401 con sensor de caudal

DIR1

caudal caudal

DIR2 DIR1 DIR2

S 401

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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INTRODUCCION AL PUNTO DE ROCIO

La medición del punto de rocío en presión de sistemas de aire comprimido o

redes de distribución de gas se ha vuelto más importante recientemente.

Los fabricantes de todo el mundo se están dando cuenta de los efectos

negativos de tener demasiada humedad o incluso agua en las tuberías de

aire / gas, ya que pueden causar:

• Corrosión en las tuberías

• Reduce la vida útil de las piezas neumáticas

• Fallos en actuadores neumaticos

• Contaminación del sistema de aire comprimido en general

• Bacterias y hongos

• Paradas no programadas.

• Costos de producción adicionales incalculables

Los secadores utilizados para eliminar la humedad del gas no siempre funcionan como deben, principalmente debido a un man-
tenimiento deficiente o por un fallo en las purgas, pocos de estos equipos disponen de un sensor de punto de rocio directo 
(suelen ser medidads indirectas no seguras).
La medición del punto de rocío actúa como seguro, controlando el rendimiento de la secadores, indicando alarmas siempre
que los valores están fuera de los rangos válidos. Como resultado, proporciona:

• Respuestas rápidas a fallos en el secado de aire comprimido, gracias a la monitorizacion permanente del punto de rocío a
presión.
• Aumenta la vida útil del sistema de aire comprimido y sus componentes neumaticos.
• Hace que el mantenimiento del sistema de aire comprimido sea más eficiente y sobretodo sencillo.
• Garantiza una calidad estable de los productos a través de menos problemas en el funcionamiento del sistema.
• Menos defectos de fabricacion en pintura y mezcla.

Pero la medición del punto de rocío no solo se limita a

las aplicaciones de secado de aire / gas. Hay muchos

otros procesos en la industria en los que un punto de

rocío bien monitorizado es crucial para el proceso

general y la calidad de los productos. Aplicaciones

para el monitoreo del punto de rocío:

• Inyección de plástico y soplado

• Engranajes y transformadores de alto voltaje

• Proceso de pintura a pistola

• Llenado de botellas

• Gases medicinales

• Secado de tubería

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 220 SENSOR PUNTO DE ROCIO (-100º ... 0ºC)

Caracteristicas

Rango de trabajo recomendado S 220

Temp de proceso [°C]

p
to

ro
c
io

 [
°C

]

El sensor de punto de rocío SUTO S 220 proporciona un con-

trol fiable y a largo plazo del punto de rocío estable en

aplicaciones industriales.

SUTO está utilizando una nueva tecnología de sensor que

tiene mejores señales a niveles de humedad muy bajos,

lo que proporciona mediciones fiables hasta -100 ° C.

Un filtro sinterizado de acero inoxidable con tamaños de poro

por debajo de 30 μm protege el sensor de las partículas.

El punto de rocío medido se emite a través de una señal de

4-20 mA (3 hilos o alimentación por lazo). Los parámetros

del sensor, como la escala de salida analógica, las unidades

físicas, se pueden cambiar fácilmente utilizando el kit de ser-

vicio SUTO.

• Versión con sensor de presión integrada
• Exclusica tecnología de sensor SUTO QCM
• Tiempo de respuesta muy rápido que garantiza una indi-
cación segura y fiable, cuando el punto de rocio se eleva.
• Su pequeño tamaño es ideal instalacion en secadores.
• Mide los puntos de rocío hasta -100 ° C
• Varias versiones de salida disponibles: 1 x 4 ... 20 mA, 2 x 4
... 20 mA, RS-485 (Modbus), alimentado por lazo de 4 ... 20
mA
• La carcasa IP65 proporciona una protección robusta en
condiciones industriales difíciles
• Se puede instalar directamente en las secadoras mediante
rosca G 1/2 “
• Alta precisión de ± 2 ° C punto de rocío
• Conector M12
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Datos tecnicos S 220

Rango de medida Pto rocio
Temperatura
Presion

-100° ... 0°C
-30° ... +70°C
-0.1 ... 1.6 MPa

Sensor tipo QCM

Temperatura sensor Pt100

Sensor de presion Piezo resistive type

Exactitud pto rocio        
Temperatura
Presion        

±2°C
0.3°C
0.05 bar

Pesion de operacion -0.1 ... 1.6 MPa 

Temperatura de opera-
cion del medio

-30° ... +70°C

Gases a medir
(Medio)

Gases no corrosivos

Tiempo de respues-
ta t90 (@ 4 l/min)

-80°C-> -20°C: 20 sec
-20°C-> -80°C: 180 sec

Temperatura ambiente 0° ... +50°C

Humedad ambiente 0 ... 100%rH

Alimentacion 12 ... 30 VDC

Consumo electrico
(depende del modelo)

30 mA @ 24 VDC 3-Wire
20 mA @ 24 VDC 2-Wire

Senales de salida
(segun modelos)

4 ... 20 mA 3-Wire
4 ... 20 mA 2-Wire
Modbus RTU

Conexion electrica M12, 5 pole

Conexion de proceso G 1/2“ Roca (ISO 228/1) Acero
inoxidable 1.4301 (SUS 304)

Material Zinc alloy

Clasificacion IP65

EMC IEC 61326-1

Approval -

Proteccion del sensor Fitro poroso o tapa perforada

Temperatura de transporte -30° ... +70°C

Temp de almacenaje -20° ... +50°C

Peso 204 g
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S 220 SENSOR PUNTO DE ROCIO (-100º ... 0ºC)

Tecnologia del senorDimensiones

Exactitud declarada bajo las siguientes condiciones:

•Temperatura ambiente 23 ° C ± 3 ° C
•Temperatura de proceso 23 ° C ± 3 ° C
•Humedad ambiente <95%, sin condensación
•Caudal mínimo> 2 l / min

La innovadora tecnología de sensores QCM utilizada por

SUTO mide cambios de humedad en ppm
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Order no.                               Description

S699 0220-X S 220, sensor pto rocio, -100° ... 0°C, G 1/2” rosca, 16 bar, 1 x 4 ... 20 mA

S699 0221-X S 220, sensor pto rocio, -100° ... 0°C, G 1/2” rosca, 16 bar, 2 x 4 ... 20 mA,, pto rocio y temperatura

S699 0222-X S 220, sensor pto rocio, -100° ... 0°C, G 1/2” rosca, 16 bar, RS-485 (Modbus)

S699 0223-X S 220, sensor pto rocio, -100°  ... 0°C, G 1/2” rosca, 16 bar, incl. pressure, 2 x 4 ... 20 mA, pto de rocio y presion

S699 0224-X S 220, sensor pto rocio, -100° ... 0°C, G 1/2” rosca, 16 bar, incl. pressure, RS-485 (Modbus)

S699 0225-X S 220, sensor pto rocio, -100° ... 0°C, G 1/2” v, 16 bar, lazo de alimentacion  4 ... 20 mA

A554 2005 Kit de servicio para configuracion (soft incluido)

A699 3491 Camara de medion instalacion rapida y sencilla en sistemas de aire 1.5 MPa

A699 3493 Camara de medicion con Bypas (para tubo 6 mm)

R699 3696 Calibracion sensor

C190 0193 Filtro de aluminio perforado

C198 0008 Capuchon, diameter 16 mm, stainless steel, 30 μm pore size

X: Seleccione la tapa de protección del sensor deseada agregando A o B al final del
número de orden. A: cubierta de inox poro <30 m (estándar)

B: Cubierta perforada (requiere un prefiltro 0.1) Ejemplo: S699 0220-B

              Encuentre mas informacion y accesorios al final de este catalogo
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Datos tecnicos S 212

Rango de medida Pto rocio

Temperatura

-50° ... +20°C

-30° ... +70°C

Tipo de sensor Polimero

Temperatura sensor Pt100

Presion sensor N/A

Exactitud Pto de rocio ±2°C

Temperatura 0.3°C

Presion de operacion -0.1 ... 5.0 MPa

Temperatura de trabajo

(del medio)

-30° ... +70°C

Tipos de gases

(Medio)

cualquier gas no corrosivo

Tiempo de respuesta

t90 (@ 4 l/min)

-50°C -> 0°C: 20 sec

0°C -> -50°C: 180 sec

Temp ambiente -20° ... +50°C

Humedad ambiente 0 ... 100 %rH

alimentacion 12 ... 30 VDC

consumo electrico 30 mA @ 24 VDC

senal de salida 4 ... 20 mA 3-hilos

conexion electrica M12, 5 polos

conexion a proceso G 1/2“ rosca (ISO 228/1) Stain-

less steal 1.4301 (SUS 304)

Mat de envolvente Zinc alloy

Clasificacion IP65

EMC IEC 61326-1

Approval -

Sensor protection Sinter filter

Temp transporte -30° ... +70°C

Temp almacenaje -20° ... +50°C

Peso 195 g

S 212 SENSOR PUNTO DE ROCIO (-50º ... +20ºC)

Caracteristicas

El sensor de punto de rocío SUTO S 212 proporciona una 

medicion fiable, estable, sin desgastes y a largo plazo del

punto de rocío. El sensor recientemente desarrollado presen-

ta una mejor señal y estabilidad en aplicaciones industriales

exigentes. Lo convierte en una opción ideal para mediciones

de punto de rocío en secadores desecantes.

Es la opción ideal para instalaciones en entornos reducidos.

Los parámetros del sensor, como escala de salida analógica,

valores de alarma, unidades, etc., se pueden cambiar fácil-

mente utilizando el kit de servicio SUTO. Este kit se usa para

conectar el sensor a una PC para cambiar la configuraciones.

Conexion de un S 212 a una camara de medida

para aire comprimido

• Sensor de punto de rocío para aplicaciones de hasta -50 ° C.

• Estabilidad a largo plazo.

• La carcasa IP65 proporciona una protección robusta en

condiciones industriales difíciles.

• El tiempo de respuesta rápido garantiza una indicación

segura y fiable siempre.

• Se puede instalar directamente en los secadores mediante

rosca G ½ .“

• Alta precisión de ± 2 ° C punto de rocío.

Order no. Descripcion

S699 0412 S 212,pto de rocio incluye conector M12, -50° ... 

+20°C, G ½” rosca 

A699 4003 Opcion alta presion 35 MPa (350 bar)

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 215  SENSOR PUNTO DE ROCIO (-20º ... +50ºC)

El sensor de punto de rocío SUTO S 215, proporciona

fiabilidad en la monitorizacion estable del punto de rocío

para aplicaciones industriales. Este economico sensor de 

punto de rocio hace posible la medicion real en 

secadores frigorificos y sustituye a la medicion tradi-

cional indirecta poco fiable.

S 215 emite el valor de medición a través de la señal de

4-20 mA alimentada por lazo.

Datos tecnicos S 215

Rando de

medicion

    

Dew point

Temperature

-20° ... +50°C

-30° ... +70°C

Tpo de sensor Polimero

Sensor de temperatura NTC

Sensor de presion N/A

exactitud Pto rocio

Temperatura
±2°C

0.3°C

Presion de trabajo -0.1 ... 5.0 MPa

Temp de trabajo

(Medio)

-30°... +70°C

Tipos de gases

(Medio)

Gases no corrosivos

Tiempo resp. t90

(@ 4 l/min)

-20°C -> +20°C: 20 sec

+10°C -> -20°C: 60 sec

Temperatura ambiente -20° ... +50°C

Humdedad ambiente 0 ... 100 %rH

Alimentacion 12 ... 30 VDC

Consumo electrico 20 mA @ 24 VDC

Senales de salida 4 ... 20 mA 2-Wire

Conexion electrica M12, 5 pole

Conexion a proceso G 1/2“ thread (ISO 228/1)

Stainless steal 1.4301 (SUS 304)

Mat envolvente Zinc alloy

Classification IP65

EMC IEC 61326-1

Approval -

Proteccion del sensor Sinter filter

Temp de transporte -30° ... +70°C

Temp. almacenamiento -20° ... +50°C

Peso 195 g

Order no. Description

S699 0415 S 215, Sensor de pto de rocio incluye conector

M12 (straight type),  -20° ... +50°C, G ½” rosca

A699 4003 opcion alta presion 35 MPa (350 bar)

Características

Sensor de punto de rocío ideal

para secadores frigorificos. Sali-

da 4 ... 20 mA.

• Sensor de punto de rocío para el control de secadores de 

frigorificos.

• Estabilidad a largo plazo

• La carcasa IP65 proporciona una protección robusta en 

condiciones industriales difíciles.

• El tiempo de respuesta rápido garantiza una indicación 

segura y fiable.

• Se puede instalar directamente en las secadores con 

rosca G ½ “

• Alta precisión de ± 2 ° C punto de rocío.

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 217 SENSOR OEM PUNTO DE ROCIO (-50º ... +50ºC)

Caracteristicas

El sensor de punto de rocío SUTO S 217, proporciona

un monitoreo fiable y a largo plazo del punto de rocío

estable en aplicaciones industriales. El sensor recien-

temente desarrollado presenta una mejor señal y es-

tabilidad en aplicaciones industriales exigentes. Está

diseñado para aplicaciones OEM en secadores de

desecantes y refrigeración. Nuestra nueva tecnología

de sensores combinada con una carcasa compacta,

ofrece el S 217-OEM a precios muy atractivos. Esto

permite aplicaciones en secadores más economicos y

secadores que usan el control de punto de rocío para 

un funcionamiento más eficiente de la energía.

El punto de rocío medido se emite a través de la ali-

mentación en bucle Señal de 4 ... 20 mA o salida de 3

cables de 4 ... 20 mA. Los parámetros del sensor

como la escala de salida analógica, unidades físicas,

se pueden configurar de fábrica.

Condiciones generales:

•Temperatura ambiente 23 ° C ± 3 ° C
•Temperatura de Proceso 23 ° C ± 3 ° C
•Humedad ambiente <95%, sin sondensacion
•Caudal para medicion> 1 l / min

• Su pequeño tamaño lo hace ideal para instalaciones de

secadores.

• Mide punto de rocío de hasta -50 ° C.

• Salida de 2 hilos o 3 hilos.

• La carcasa IP65 robusta en condiciones industriales difíciles.

• El tiempo de respuesta muy rápido garantiza una medic-

cion segura y fiable.

• Se puede instalar directamente mediante rosca G 1/2.

• Alta precisión de 1 ° ... 2 ° C punto de rocío

• Soporta la condensación

• Conector M8 y cable con puntas abiertas

Datos tecnicos S 217

Rango de medicion

(segun modelo)

Pto de rocio 

Temperatura 

-50° ... +20°C

-20° ... +50°C

-30° ... +70°C

Mat del sensor Polimero

Sensor de temp NTC

Sensor de rpresion N/A

exactitud Pto de rocio

Temperatura

±2°C

0.3°C

Presion de trabajo -0.1 ... 5.0 MPa

Temp de trabajo

(Medio)

-30° ... +70°C

Gases (Medio) Gases no corrosivos

Tiempo resp.  t90 

(@ 4 l/min)

-40°C -> -20°C: 20 sec

0°C -> -40°C: 120 sec

Temperatura ambiente -20° ... +5°C

Humedad de ambiente 0 ... 100 %rH

Alimentacion 12 ... 30 VDC

Consumo electrico

(segun modelo)

30 mA @ 24 VDC 3-Wire

20 mA @ 24 VDC 2-Wire

Senales de salida

(segun modelo)

4 ... 20 mA 3-Wire

4 ... 20 mA 2-Wire

Conexion electrica Cable, 1.8 m, puntas abiertas, conector M8 

, 4 pole

Conexion a proceso G 1/2“ rosca (ISO 228/1) acero

inox 1.4301 (SUS 304)

MAterial de la carcasa Aluminio anon

Clasificacion IP65

EMC IEC 61326-1

Approval -

Protecion del sensor Sinter filter

Temp de transporte -30° ... +70°C

Temp almacenaje -20° ... +50°C

Peso 198 g
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S 217 SENSOR OEM PUNTO DE ROCIO (-50º ... +50ºC)

Dimensiones

G1/2"(ISO 228/1)
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Order no.                               Descripcion

S699 2170 S 217-0, sensor punto de rocio, 4 ... 20 mA (2-wire), -50° ... +20°C, G 1/2” rosca, 50 bar, M8

S699 2173 S 217-3, sensor punto de rocio,4 ... 20 mA (2-wire), -20° ... +50°C, G 1/2” rosca, 50 bar, M8

S699 2174 S 217-4, sensor punto de rocio, 4 ... 20 mA (3-wire), -20° ... +50°C, G 1/2” rosca, 50 bar, M8

S699 2175 S 217-5, sensor punto de rocio,4 ... 20 mA (3-wire), -50° ... +20°C, G 1/2” rosca, 50 bar, M8

A1390 S 217, Rango de medida personalizado

A1391 S 217, opcion alta presion 35 MPa (350 bar)

A554 2005 Kit de servicio incluido Software de configuracion

A699 3491 Camara de medicion para su instlacion facil en sistemas presurizados hasta 15 bar

A699 3493 Camara de medicion con bypas para tubo 6mm

C198 0002 Capuchon de acero inoxidable

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 230/231 SENSOR ATEX PUNTO DE ROCIO (-100º ... +20ºC)

Caracteristicas

Los sensores de punto de rocío SUTO S 230/231,

brindan fiabilidad a largo plazo del punto de rocío

estable en aplicaciones industriales o peligrosas.

Exclusiva tecnología de doble sensor de SUTO que 

optimiza la precisión del sensor al seleccionar au-

tomáticamente el tipo de sensor para cada situación.

El S 230/231 viene listo para usar, es fácil de insta-

lar con su selección de salidas 4-20mA o Modbus RTU

(RS485). Si es necesario, los parámetros pueden con

figurarse rápida y fácilmente mediante el software

de servicio SUTO.

Exactitud probada en las siguientes condiciones de
referencia:
• Temperatura ambiente 23 ° C ± 3 ° C
• Temperatura de proceso 23 ° C ± 3 ° C
• Humedad ambiente <95%, sin condensación.
• Flujo de aire> 2 l / min.

• Dos sensores intergados para la mejor medicion.

• Sensor de punto de rocío con ATEX opcional, aprobación

IECEx.

• Tecnología de sensor dual para una alta precisión de 2 ° C 

en todo el rango de -100 °.. + 20 ° C

• Carcasa industrial robusta.

• Dos salidas ponibles: 4...20 mA,RS-485 (Modbus RTU).

• La carcasa IP65 proporciona una protección sólida en

las condiciones difíciles de la industrial.

Datos tecnicos S 230/231

Rangos medicion

(segun modelo)

Pt de rocio

Temperatura

-100° ... +20°C (S 230)

-50° ... +20°C (S 231)

-30° ... +70°C

Tipo de sensor QCM & Polimero

Sensor de temp NTC

Sensor de presion N/A

Exactitud Punto rocio

Temperatura

±2°C

0.3°C

Presion de trabajo

(segun modelo)

-0.1 ... 1.6 MPa (S 230)

-0.1 ... 35 MPa (S 231)

Temp de trabajo

(Medio)

-30° ... +70°C

Tipos de gases

(Medio)

Cualquier gas no corrosivo

Tiempo de respuesta

t90 (@ 4 l/min)

< 240 sec -20°C-> -60°C

< 30 sec -60°C-> -20°C

Temp ambiente -20°... +50°C

Humedad Ambiente 0 ... 100 %rH

Alimentacion 12 ... 30 VDC

Consumo electrico 40 mA @ 24 VDC

Senales de salida 4 ... 20 mA (isolated)

Modbus RTU

Conexion electrica Terminal roscado

Conexion de proceso G 1/2“ rosca (ISO 228/1) acero

inox. 1.4301 (SUS 304)

Material de carcasa Aluminium alloy

Clasificacion IP67

EMC IEC 61326-1

Approval Ex db[ib] IIC T4 Gb

Proteccion del sensor Sinter filter

Temp transporte -30° ... +70°C

Temp de almacenaje -20° ... +50°C

Peso 728 g
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S 230/231 SENSOR ATEX PUNTO DE ROCIO (-100º ... +20ºC)

Dimensiones Accesorios

Order no.                               Description

S699 0230 S 230, Punto de rocio, -100° ... +20°C, G 1/2” Rosca, 1.5 MPa, 1 x 4 ... 20 mA, RS-485 (Modbus)

S699 0231 S 231, Punto de rocio, -50°... +20°C, G 1/2” Rosca, 35 MPa, 1 x 4 ... 20 mA, RS-485 (Modbus)

A1480 S 230/231: Ex option ATEX (Para entornos peligrosos)

A1481 S 230/231: Ex option IECEx (Para entornos peligrosos)

A1482 S 230/231: Ex option GB3836 (Para entornos peligrosos)

Accesorios

A554 2301 Camara de medicion con tomas valvulas de entreda y salida par aajuste de presion 1.5 MPa

A554 2302
Camara de medicion con tubos de muestra (para aplicaciones en que no se puede tener perdida) 1.5 MPa

Cable conexion  

Cámara de medición con válvula de entrada / salida
y ajuste de presión para el suministro de gas

Conexion con terminales roscados

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 201 PUNTO DE ROCIO CON DISPLAY Y ALARMA (-60º... +20ºC)

Caracteristicas

El sensor de punto de rocío SUTO S 201 proporciona un valor 

fiabe directo, sin desgaste en punto de rocío estable para 

aplicaciones industriales. La nueva actualizacion de este

sensor, renueva todo su interior.

El punto de rocío medido se emite a través de una salida

de señal de 4-20 mA. La pantalla integrada muestra valo- 

res de medición en línea y estado de alarma. Se puede

programar una alarma que activa una salida a rele.

S 201 cuenta con un medidor de punto de rocío completo

con sensor, pantalla, teclado y rele de alarma.

Los parámetros del sensor, como escala de salida analógi- 

ca, valores de alarma, unidades, etc., se pueden cambiar

fácilmente utilizando el kit de servicio SUTO. Este kit se

usa para conectar el sensor a una PC para cambios de

configuración. 

Ajuste de la alarma desde el display

• En aplicaciones de bajo punto de rocío hasta -60 ° C

• Estabilidad a largo plazo

• Visualización gráfica

• Salida de relé alarma configurable en display

• La carcasa IP65 proporciona una protección robusta en

condiciones industriales difíciles

• El tiempo de respuesta rápido garantiza una indicación

segura y fiable

• Se puede instalar directamente en las secadores mediante

rosca G ½ “

• Alta precisión de ± 2 ° C punto de rocío

Datos tecnicos S 200/201

Rangos de medida Pto de rocio

Temperatura

-60° ... +20°C

-30° ... +70°C

Tipo de sensor Polimero

Sensor de temp Pt100

Sensor de presion N/A

exactitud Pto rocio ±2°C

Temperatura 0.3°C

Presion de trabajo -0.1 ... 5.0 MPa

Temp trabajo

(Medio)

-30° ... +70°C

Tipos de gases

(Medio)

Cualquier gas no corrosivo

Tiempo de respuesta

t90 (@ 4 l/min)

-60°C -> -20°C: 20 sec

0°C -> -60°C: 180 sec

Temp ambiente -20° ... +50°C

Humedad ambiente 0 ... 90 %rH

Alimentacion 12 ... 30 VDC

Consumo electrico 80 mA @ 24 VDC

Senales de salida 4 ... 20 mA 3-hilos

Rele de alarma (NO 32 VDC / 500 mA)

Conexion electrica 2 x M12, 5 polos

Conexion a proceso G 1/2“ rosca (ISO 228/1) acero

inox 1.4301 (SUS 304)

Material de envolvente PC + ABS

Classification IP65

EMC IEC 61326-1

Approval -

Proteccion del sensor Sinter filter

Temp de transporte -30° ... +70°C

Temp almacenaje -20° ... +50°C

Peso 226 g

Order no. Description

S699 0406 S 201, Sensor pto de rocio incluye conec-

tores 2 x M12  -60° ... +20°C, 

G ½”  rosca

A699 4003 opcion alta presion 35 MPa (350 bar)
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S 305 MONITOR PUNTO DE ROCIO TODO EN UNO(-50º...+50ºC)

Caracteristicas

Los secadores de refrigeración son el tipo de secado más

comúnmente utilizado en aire comprimido en todo el

mundo. Si no se logra el secado requerido, el impacto del

aire húmedo es muy grave: oxidación en las tuberías, bac-

terias, fallos de las máquinas y un impacto negativo en la

calidad del producto.

SUTO presenta con el S 305, un dispositivo todo en uno, 

montado y configurado para visualizacion del punto de rocío y 

que activa las indicaciones de alarma cuando los valores de

secado no están dentro del rango deseado.

A través de una conexión rápida de 6 mm mide el pto de 

rocio. Toda la unidad de medida está integrada junto con la

pantalla en una carcasa robusta (IP65) para pared o panel 

y con dos niveles de alarma.

Se puede programar una pre alarma y una alarma prin-

cipal, la pantalla se ilumina en rojo y ademas activa los 

reles. El medidor de punto de rocío permite una moni-

torización simple y económica del punto de rocío.

• 2 modelos: -50 ° ... + 20 ° C y -20 ° ... + 50 ° C

• Plug & Play (solución completa al minimo precio)

• Conexion de aire comprimido por enchufe rapido de 6 mm.

•Fuente de alimentación: 100 ... 240 VCA o 24 VCC

• Precisión de ± 2 ° C.

• La carcasa IP65 brinda protección robusta en condiciones

industriales difíciles.Montable en pared o en panel

• Salida de 4 ... 20 mA a PLC o sistema SCADA

• Con alarma y pre.alarma previa programables:

- Alarma optica: pantalla roja in-

termitente - 2 salidas de relé

Exactitud declarada bajo las siguientes condi-ciones:
• Temperatura ambiente 23 ° C ± 3 ° C
• Temperatura de proceso 23 ° C ± 3 ° C
• Humedad ambiente <95%, sin condensación
• Flujo de aire> 1 l / min en la punta del sensor

Datos tecnicos S 305

Rango de medida

(segun modelo)

Dew point -50° ... +20°C

-20° ... +50°C

Tipo de sensor Polymer

Senosor de temp NTC

Senor de presion N/A

Exactitud Pto de rocio

Temperatura

±2°C

0.3°C

Presion de trabajo 0.3 ... 1.5 Mpa

Temp trabajo

(Medio)

-30° ... +70°C

Tipos de gases

(Medio)

Cualquier gas no corrosivo

Tiempo de resp

t90 (@ 4 l/min)

-50°C -> -20°C: 20 sec

0°C -> -40°C: 120 sec

Temp ambiente -10° ... +40°C

Humedad ambiente 0 ... 90 %rH

Alimentacion

(segun modelo)

100 ... 240 VAC

24 VDC

Consumo electrico

(segun modelo)

40 mA @ 220 VAC

120 mA @ 24 VDC

Senales de salida 4 ... 20 mA 3-Wire

Conexion electrica Terminal rosca

Conexion a proceso 6 mm quick connector

Aluminium alloy

Material envolvente ABS

Clasificacion IP65

EMC IEC 61326-1

Approval -

Proteccion de sensor Filtro

Temp transporte -30° ... +70°C

Temp almacenaje 0° ... +40°C

Peso 520 g

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 305 MONITOR PUNTO DE ROCIO TODO EN UNO(-50º...+50ºC)

Dimensiones

Ejemplo de equipo con baliza

2
4
0
.0

160.0
105.5

2
7
4
.0

172.8

185.0

2
2
6
.0

S 305

Back

Dew Point Monitor

Enter

Order no. Descripcion

D699 3050 S 305, Monitor punto de rocio, -20° ... +50°C, conector rapido 6 mm , 15 bar, 1 x 4 ... 20 mA, 100 ... 240 VAC, 2 relay outputs

D699 3051 S 305, Monitor punto de rocio, -20° ... +50°C, conector rapido 6 mm, 15 bar, 1 x 4 ... 20 mA, 24VDC, 2 relay outputs

D699 3052 S 305, Monitor punto de rocio, -50° ... +20°C, conector rapido 6 mm, 15 bar, 1 x 4 ... 20 mA, 100 ... 240 VAC, 2 relay outputs

D699 3053 S 305, Monitor punto de rocio -50° ... +20°C, conector rapido 6 mm, 15 bar, 1 x 4 ... 20 mA, 24VDC, 2 relay outputs

C198 0005 Filtro de acero inoxidable, 30 μm de tamano del poro

A554 0024 Baliza, 100 ... 240 VAC, luz roja y sonora, montaje en pared  (utiliza los reles de alarma del S 305)

A554 0025 Baliza 100 ... 240 VAC, Luz roja y sonora montaje en la carcasa S 305 (utiliza los reles de alarma del S 305)

A553 0106 Cable de alimentacion general, 1.8 m

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 505 PUNTO DE ROCIO DE MANO
(-100º ... +50ºC)

Caracteristicas

Con el S 505, SUTO ha combinado la tecnología de medición

de nueva generación con un moderno diseño de interfaz de

usuario. El usuario experimentado sabe que la medición del

punto de rocío también requiere la medición de la presión de

la línea (de acuerdo con ISO 8573), ya que el punto de rocío

depende de la presión. Con el S 505 la presión de la línea se

mide en combinación con el punto de rocío, por lo que el

usuario puede estar seguro de que el cálculo es preciso y es-

tá libre de error humano.

S 505 puede montar dos unidades de sensor:

- Sensor Q utiliza la nueva tecnología QCM que proporciona

resultados de medición rápidos y precisos en puntos de

condensación por debajo de -30 ° C hasta -100 ° C.

- Sensor P es para aplicaciones de alta humedad desde -50

° ... + 50 ° C donde el sensor de polímero SUTO es más ade-

cuado. Ambos sensores pueden intercambiarse fácilmente.

El S 505 incluye:

1. Una interfaz gráfica de usuario moderna y avanzada con

funciones de pantalla táctil para una fácil operación similar a

los teléfonos inteligentes modernos.

2. El registrador de datos puede registrar hasta 100 millones

de valores que se almacenan en una tarjeta de memoria. La

tarjeta se puede quitar para transportar rápidamente la

información grabada a su PC, o alternativamente, la infor-

mación puede transferir o leerse a través de USB.

3. Utilizando una impresora portátil, se pueden crear im-

presiones en el sitio que muestren los valores medidos, la 

ubicación y la fecha / hora. Por supuesto, estos valores 

se pueden almacenar también para la generación de in-

formes en su oficina.

4. S 505 viene en una robusta carcasa de transporte que 

incluye cámara de medición, cargador de batería, cable 

USB y una manguera Teflon® que permite una conexión 

rápida al sistema de aire comprimido y mediciones in-

mediatas.

- Mide punto de rocío, temperatura, presión en un instrumento.

- 3 soluciones de sensores disponibles:

   Q: -100 ° ... -30 ° C sensor para trazas de humedad

   P: -50 ° ... + 50 ° C de sensor para aplicaciones estándar

  Q + P: Cubre todo el rango de medición del punto de rocío

Interfaz de pantalla táctil a color moderna.

- Registrador de datos, por USB, conexión inalámbrica a im-

presora portátil

- Cámara de medición / estacionamiento para una respuesta

rápida del sensor

- Software de aplicación incluido

•  Rapida respuesta

•  Amplio rango

•  Muy preciso

Datos tecnicos S 505

Rango de medida Sensor Q:          

Sensor P:           

Pressure:             

Temperature:   

-100° ... -30°C

-50° ... +50°C

-0.1 ... 1.5 MPa

-30° ... +50°C

Exactitud pto rocio:  ±2°C pto de rocio en presion*:          

±0.005 MPa Temperatura:   ±0.3°C

(Stated uncertainty at: Temp de proceso

y temperatura 23°C ±3°C y cond ambi-

ente of < 90%, sin condensacion)

Tipos de gases Gases no corrosivos

cond. ambientales Temp Ambiente: 0° ... +50°C 

Temp almacenaje: -40° ... +65°C

Humedad ambiente: < 90%, no 

                                           condensation

EMC: IEC / EN 61326

Tiempo respuesta  t90 -50° -> -10°C: < 10 segundos

-10° -> -50°C: < 5 minutos

Bateria y cargador USB charger: 5VDC, 2A 

Vida de bateria: 6 h

Tiempo de recarga: 4 h

Data logger Memoria:  4 GB

Medio:  SD card

Impresores portatil para dar

registro al cliente HDT 312

* se necesita al menos 0,3 MPa para la cámara de medición
suministrada con el instrumento. Para mediciones de baja
presión por debajo de 0.3 MPa, elija la cámara de medición
de derivación opcional A699 3501

Maleta transporte: compacta+ segura
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S 505 PUNTO DE ROCIO
DE MANO (-100º ... +50ºC)

Detalles

Con conector USB port SD card slot Estanca para mantenimiento

del sensor

tubo de teflon para conexion

Order no.                               Descripcion

P600 0505 S 505-1 Kit que contiene:

- Equipo de mano con registrador y Software S4A.

- Sensor  P -50° ... +50°C 

- Camara de almacenamiento.

- Tubo de Teflon con enchufe rapido

- Cargador USB y cable USB

- Maleta transp.

P600 0506 S 505-2 Kit que contiene:

- Equipo de mano con registrador y Software S4A.

- Sensor  Q -100° ... -30°C 

- Camara de almacenamiento.

- Tubo de Teflon con enchufe rapido

- Cargador USB y cable USB

- Maleta transp.

P600 0507 S 505-3 Kit que contiene:

- Equipo de mano con registrador y Software S4A.

- Sensor  P -50° ... +50°C 

- Sensor  Q -100° ... -30°C 

- Camara de almacenamiento.

- Tubo de Teflon con enchufe rapido

- Cargador USB y cable USB

- Maleta transp. S 505, L400 x W300 x H130 mm

Options / accessories

A554 0020 SUTO impresora HDT 312

A554 0021 3 Rollos de papel HDT 312 

A699 3501 Camara medicion y bypass

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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HUB

RS-485

RS-485

S4M adquiere datos de medición a través de
Ethernet desde varias unidades remotas

S4M adquiere datos de medición a través de
la puerta de enlace Ethernet / RS-485

S4M adquiere datos de medición a través de
RS-485 desde varias unidades remotas

Ethernet

Ethernet

S4M Server

S4M client

S4M client

S4M client

TCP/IP

INTRODUCCION - PANTALLAS- REGISTRADORES Y SOFTWARE

Actualemente la eficiencia energetica es una 

prioridad para las empresas de futuro, ya que 

el ahorro genera beneficio neto. La medicion de 

caudal de gas natural, caudal de aire comprim-

ido y su ahorro es cada vez más importante. Sin

embargo, la medición es solo un paso adelante.

Para tener una imagen completa del consumo de

gas y aire comprimido es necesario su seguimiento 

e interpretacion permanente, gráfico / estadístico 

análisis y reportes. Este analisis lo tendra SUTO  

USB/RS-485 converter

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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• Pantalla táctil a color de alta resolución de 5 pulgadas. “

• Configuracion facil y rapida.

• Compatibles con otros fabricantes de sensores.

• Los sensores SUTO se autotectan.

• Desde 16 canales de sensor, segun equipo SDI,analógico,Modbus

• Servidor web de serie, para verlo on line.

• Interfaz USB para transferencia de datos a la memoria USB o PC

• Salida RS-485 (Modbus RTU) y Ethernet (Modbus TCP).

• Canales para calculos matematicos y canales virtuales

• Fuente de alimentación al sensor de 10 W (24 VDC)

• Registrador de datos(S 331): 100 mill. de valores (9999 dias)

• 2 Salidas de rele de alarma

La pantalla universal y el registrador de datos pueden medir, visualizar y registrar todos los parámetros relevantes (caudal, con-
sumo, punto de rocío, presión, temperatura, consumo de energía, estado del compresor, etc.) en un sistema de aire comprimido 
o de una planta industrial.

La pantalla SUTO S 330/331 es una pantalla local efectiva e intuitiva, hace de interfaz con los sensores y de registro de datos
(solo S 331) es potente y rentable para prácticamente cualquier aplicación. Se pueden conectar hasta 20 sensores a un solo
dispositivo, lo que permite configurar los nodos locales en toda la fábrica. Su pantalla táctil de 5 pulgadas y de alta resolución y
fácil de usar, se puede acceder localmente a la información de todos los sensores conectados, haciendo que las lecturas sean
de fácil acceso para quienes están en el terreno. Los datos de salida de Modbus RTU o Modbus TCP pueden transmitirse a la red
ethernet del sitio, permitiendo que la información se visualice en tiempo real a través de un sistema SCADA existente o con el
software SUTO S4M, simple y fácil de usar. De forma alternativa, los datos registrados localmente se pueden descargar en una
tarjeta de memoria USB o directamente en una computadora a través del puerto USB.
El S 330/331 puede visualizar cualquier parámetro de los sensores conectados y con sus canales virtuales puede hacer cálcu-
los para ayudarlo a medir y monitorear la eficiencia o la productividad, simplificando tareas a menudo complejas. Las alarmas
se pueden configurar en cada señal para sus parámetros preseleccionados, lo que ayuda a controlar el rendimiento e indica
cuándo hay un problema.

2 entradas digitales:
• Sensores SDI (hasta 2 sensores SDI)
• Sensores Modbus (hasta

16 sensores Modbus)
2 salidad de Reles para alarma

Ethernet, RS-485, USB port

Vista posterior con
terminales de conexión

Opción del carril DINS 330/331 está disponible para montaje en panel o
montaje en pared .

Los sensores y pantallas SUTO están equipados con interfaz SDI y / o Modbus

2 entradas analógicas
(opcional):

• 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
• 0 ... 10 V
• Pulso

Caracteristicas

System overview

S 330/331 PANTALLA-REGISTRADOR

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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El S 330/331 viene con una interfaz de pantalla táctil a color
de alta resolución de 5 pulgadas que hace que la operación
sea lo más simple posible.

Seleccione qué canales que desea ver o analizar y el
analizador gráfico incorporado lo ayudará a identificar prob-
lemas de inmediato.
Para un análisis detallado, recomendamos utilizar el software
SUTO S4M en PC, mas comodo para uso continuado.

Se pueden ver hasta 4 sensores en una página y, a través del
desplazamiento de la página, se pueden mostrar otros sen-
sores.

S 330/331 PANTALLA-REGISTRADOR

Pantalla tactil para trabajar

Datos tecnicos S 330/331

Envolvente Size: 120 x 173 x 67 mm Exactitud SDI, Modbus: see sensor specs

Analog:

        0 ... 20 mA:  0.01 mA    

        0 ... 10 V:      0.01V

        Pulse:           ±1 digit

Alimentacion A: 100 ... 240 VAC, 20 W

B: 18 ... 30 VDC, 20 W

Comunicaciones USB

RS-485

Ethernet

Display size:               5”

Resolution:  800 x 480

salidas de alarma 2 relay, 230 VAC, 3 A Temp de trabajo 0° ... +50°C

Entrdas de sensores 2 x SDI entrada o

1 x SDI y 1 x Modbus entrada (La

entrada modbus es valida 16 sen-

sores) 2 x analogicas (option)

Temp de almacenaje -20° ... +70°C

Proteccion: IP65

Data logger 100 millones de valores (opcional)
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S 330/331 puede alimentar al S 450/452. Elija 

la fuente de alimentacion dependiendo de 

cuantos senores vaya a conectar (ver acceso-

rios para S 330/331)

Consulte la hoja de datos del sensor detallada

para obtener más información y opciones.

El S 330/331 incluye entradas digitales para sensores SUTO o sensores Modbus RTU. Para conectar correctamente los sensores Mod-
bus RTU en un sistema de bus RS-485, se recomienda encadenar los sensores a una de las entradas. Para este propósito, ofrecemos
un divisor RS-485 para simplificar la conexión. A través de este método, puede agregar hasta 16 sensores a la entrada maestra.

Los siguientes sensores de terceros se pueden conec-

tar a S 330/331:

• Sensor de flujo / consumo con señal de mA y / o
salida de pulsos

•  Señales 0 ... 20 mA, 4 .. 20 mA, 0 .. 1V, 0 ... 10V

•  Cualquier sensor Mobus.

El S 330/331 tiene 2 entradas digitales, 2 entradas analógicas y puede conectar hasta 16 sensores
Modbus.
Sensor de flujo / consumos

Dew point sensors 

Entradas analogicas (2 channels)

Entrada Modbus-Master para sensores Modbus RTU

sensores analogicos SUTO 

S 401

S 220

S 421

S 201

S 450

S 212 / S 215 / S217

S 452 S 430

S 330/331 PANTALLA-REGISTRADOR

Sensores conectables a S 330/331

Conexion sensores de terceros

Sensor de

presion

S 330 entrada master

modbus

RS-485 divisor RS-485 divisor1 2 16

Sensor de temperatura

4 ... 20 mA

Pinza

amperimetric

RS-485 divisor

Modbus RTU 

sensor

Modbus RTU 

sensor

Modbus RTU 

sensor
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S 330/331 PANTALLA-REGISTRADOR

Codigos de pedido

Accesorios

Order No. Option 1 Alimentacion Casing                Descripcion

D500 0333 S 330, pantalla con 2 entradas digitales, Ethernet, RS-485, USB

D500 0331 S 331, pantalla con 2 entradas digitales, registrador de datos,software

Ethernet, RS-485, USB,, S4A software

A None

A1662 B 2 entradas analogicas 0 ... 20 mA + 2 entrdas de pulsos

A1663 A Fuente de alimentacion 100 ... 240 VAC, 20 VA, 2 reles de salida

A1664 B Fuente de alimentacion 18 ... 30 VDC, 20 W, 2 relay outputs

A No

A1665 B Carcasa para montaje en pared y  4 prensas de entrada

A1666 C Carcasa para montaje en pared y  7 prensas de entrada

A1667 D Carcasa para montaje en pared y  3 prensas de entrada y uno ethernet

A1668 E Carcasa para montaje en pared y  6 prensas de entrada y uno ethernet

A No

A1669 B Anclaje carril DIN

A1661 S 330/331 ampliaciion de los 58 canales de es el estandar a 108 canales

A554 3310 M12 RS-485 (Modbus) divisor

A554 0007 Fuente de alimentacion para montaje en pared

A554 0009 Fuente de alimentacion para montaje en carril DIN

A554 3311 Filtro de proteccion a interferencias EMC protection

A554 3313
Placa para conexion en loop de las entrdas 4-20ma y pulsos para enviar a

PLC, para envolventes  A1666 + A1668

C219 0555
Conector M12 con resistencia de montaje para RS-485 120 Ω , Para el ultimo

equipo modbus

Order No.                                                                                            Descripcion

Cables

A553 0130 Cable USB extra S 330/331

A553 0104 Cable para sensors suto 5 m, conector  M12 a puntas abiertas, AWG24 (0.2 mm²)

A553 0105 Cable para sensors suto 10 m, conector  M12 a puntas abiertas, AWG24 (0.2 mm²)

A553 0106 Cable de alimentacion con enchufe , 1.8 m

A553 0120 Cable ethernet 5 m, conector RJ45 a puntas abiertas

A553 0123 RS-485 cable, 3 polos, AWG 24 (por metros) 

Pasarelas y convertidores     (pongase en contacto con nuestro servicio de asistencia para ver todas las opciones)

A554 0010 Pasarela RS-485 / Ethernet 

A554 0012 Pasarela RS-485 / Profibus 

A554 0013 Pasarela Modbus RTU / Modbus TCP 

A554 0011 RS-485 repetidor

A554 0331 RS-485 / USB convertidor

Software

M599 2030 Software S4M, representacion scada para adquisicion de datos y represntacion en pc, para 20 canales

M599 2033 S4M, representacion scada para adquisicion de datos y represntacion en pc, sin limite de canales

A1102 envio de reportes S4M

otros accesorios utiles

D554 0030 Fuente de alimentacion S 110, para carril DIN , Modbus RTU

D554 0031 Medidor de consumo, 0-20 mA, 8 canales, Modbus RTU

D554 0032 contador de pulsos, 7 channels, Modbus RTU

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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1 entrada de

sensores SUTO 

caudal y pto de

rocio

Comunicacion

USB port

2 reles de alarma

Visualizacion de alarma display

1 entrada analogica

(0 .... 20 mA, 0 ... 10V)

e j pres ion

1) Calibraciones extra no incluidas

informacion para pedido

S 320 PANTALLA

La pantalla local S 320 proporciona una solución efectiva y económica donde se requiere
información de un sensor de difícil acceso.

Datos tecnicos S 320

Envolvente Size: 118 x115 x 93 mm

Panel size: 92 x 92

Protection class: IP65

Alimentacion 100 ... 240 VAC, 50-60 Hz, 15 VA

comunicacion USB

Salidas de alarma 2 relay, 230 VAC, 3 A

Temp ambiente 0° ... +50°C

Entrada Sensor 1 1 sensor: S 401, S 421, S430, S 450,

S 452, S 220, S 201, S 212, S 215

Entrada Sensor  2 1 Sensor analogico: Prsion temperatura,

amperaje u otros,

0 ... 20 mA, 0 ... 10 V

Exactititud 1) Pto rocio:

Caudal: 

0-20 mA:

0-10 V:          

ver esp del sensor

ver esp del sensor

0.01 mA

0.01 V

Temperatura

de trabajo

0° ... +50°C

Temperatura de

almacenaje

-20° ... +70°C

Proteccion IP65

S 320
Power 

supply
Casing Description

D500 0320 S 320 base, version panel,

1 entrada para SUTO sensor, 

1 entrada analogica.

A1640
A

fuente 100 ... 240 VAC, 

15 VA, 2 reles de alarma

A1641
B

fuente 18 ... 30 VDC, 

15 VA, 2 dos reles de alarm

A None

A1645
B

Envolvente para montaje

en pared 4 entradas

Accessories

A553 0104 Cable para sensor 5 m, con

conector M12 , y puntas

abiertas, AWG24 (0.2 mm²)

A553 0105 Cable para sensor 5 m, con

conector M12 , y puntas abiertas, 

AWG24 (0.2 mm²)

A553 0106 cable de allimentacion

enchufe 1.8 m

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 551 EQUIPO AUDITORIAS ENERGETICAS DE AIRE

El S 551 es el registrador de datos ideal para análisis de energía (ISO 50001) y auditorías aéreas (ISO 11011)

Fácil de usar
• Simplemente conecte el sensor y comience la
grabación, NO requiere configuración o programación.
• Fácil operación a través de la pantalla táctil a color
Flexible
• Sensores para todas las tareas de medición re-
queridas (flujo de aire, consumo de aire, consumo
de energía, presión, temperatura y mucho mas)
• Hasta 24 entradas a través de cajas de extensión y
Modbus.
• Se pueden combinar varios registradores: no es nece-
sario tener cables largos del sensor al registrador
• Los sensores de terceros se pueden conectar fácil-
mente.
Seguro
• Los fallos técnicos y los cortes de alimentacion no
afectarán a la medicion, gracias a su bateria de respal-
do para varias horas, ademas cuenta con un indicador 
de nivel de bateria.
Eficiente
• S 551 registra los datos en el sitio
• Los datos se analizan en la oficina
• El paquete de software completo incluye:
- S4A para análisis básicos
- CAA Análisis de auditoría de aire comprimido

Caracteristicas

Incluye software de

analisis de datos

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 551 EQUIPO AUDITORIAS ENERGETICAS DE AIRE

Configuración de medición y analaisis energetico

El S 551 viene con una interfaz de pantalla táctil a color de al-
ta resolución de 5 pulgadas hace la operación, lo más simple
posible.
Los sensores inteligentes SUTO se detectan automática-
mente durante el encendido. Con algunas configuraciones, el
registrador de datos está listo para operaciones con un tamaño
de memoria prácticamente ilimitado.

Seleccione qué canales desea ver o analizar y el analizador
gráfico incorporado lo ayudará a identificar problemas de
inmediato.
Para un análisis detallado, recomendamos utilizar el software
SUTO S4A, CAA o S4M.

Seleccione qué canales desea ver o analizar y el equipo le 
ayudará a identificar problemas de inmediato.
Para un análisis detallado, recomendamos utilizar el soft-
ware SUTO S4A, CAA o S4M.

Aplicaciones

Operacion desde la pantalla tactil

4G Modem

Monitorizacion remota
LAN, WIFI or 4G-LTE 

modem

S 551 data logger

S 110 medidor de potencia

kW, V, A, PF, kWh

m³/h, MPa, °C

S 430 flow sensor

Compressor

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 551 EQUIPO AUDITORIAS ENERGETICAS DE AIRE

75%
Remain to use:  30 min

Loading to connect: 3.5 w

Indicador de nivel,

tiempo de la bate-

ria y de potencia

conectada 

El S 551 es capaz de enviar datos de medición e información de estado a un servidor remoto a través de Internet. Esto permite a
los usuarios controlar el sistema de forma remota. La siguiente ilustración muestra la configuración principal.

A través del software SUTO, las grabaciones S4A se descargan a la PC a través de un puerto USB o Ethernet. El análisis básico se
puede hacer en S4A.
Para un análisis de compresores más sofisticado, el software SUTO CAA ofrece muchas características avanzadas, tales como:
estadísticas de rendimiento de los compresores (eficiencia, entrega de aire, ciclos de carga /descarga), análisis de fugas, gene- 
ración de informes y más.
Las comparaciones con las mediciones de línea base del año pasado o el último mes ayudan a identificar los cambios en el
sistema.

Puerto Ethernet Entrada con conector 5 polos , estos

conectores de seguridad evitan errores

en la lectura

Operacion desde la pantalla tactil

Software de analisis de datos energeticos

Facility room Remote office location

PC with SUTO S4M software

4G Modem

Remote monitoring 

through LAN, WIFI 

or 4G-LTE modm
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S 551 EQUIPO AUDITORIAS ENERGETICAS DE AIRE

informacion para pedido

Data logger   

P560 5100 S 551-P4, portatil con registrador de datos, 4 entrdas digitales, cable

de alimentacion, cable USB , S4A software, CAA software

P560 5101 S 551-P6, portatil con registrador de datos, 4 entradas digitales, y 2

analogicas, cable de alimentacion, cable USB , S4A software, CAA 

software

Sensores de caudal

S601 0401 Caudalimetro S 401-M, caudalimetro de insercion, DN15 ... DN300, Modbus 

RTU, 5 m de cable y conector a equipos portatiles

S601 0430 Caudalimetro S 430 de tubo pitot, DN25 ... DN250, 220 mm shaft, SDI,  

Modbus RTU, 5 m de cable y conector a equipos portatiles

Sensores punto de rocio

S601 0215 S 215 sensor de punto de rocio, -20°Ctd ... +50°Ctd, camara de medicion, 

5 m de cable y conector a equipos portatiles

S601 0212 S 212 sensor de punto de rocio, -50°Ctd ... +20°Ctd, camara de medicion,

5 m de cable y conector a equipos portatiles

S601 0220 S 220 sensor de punto de rocio, -100°Ctd ... 0°Ctd, camara de medicion,

5 m de cable y conector a equipos portatiles

Sensores de presion

S694 1886 Sensor de presion, 0 ... 1.6 MPa(g), 5 m de cable y conector a equipos portatiles

S694 0356 Sensor de presion, 0 ... 4.0 MPa(g), 5 m de cable y conector a equipos portatiles

Sensor Amp

S554 0156 SUTO Pinza amperimetrica, 1000A, 100 mm diametro, 5 m de cable y conec-

tor a equipos portatiles

S554 0157 SUTO Pinza amperimetrica, 3000A, 150 mm diametro, 5 m de cable y conector

equipos portatiles

Sensores de Temperatura

S693 0005 Trasmisor de temperatura, -50° ... +200°C, 4 ... 20 mA alimentacion por lazo, 6 x 150 

mm sensor tube, 5 m de cable y conector a equipos portatiles

A554 6003 Racor deslizante , 6 mm, G ½" thread, 0.6 MPa

A554 6004 Racor deslizante, 6 mm, G ½" thread, 1.6 MPa

medidores de potencia (para una o tres fases)

P554 0134 Medidor de potencia portatil S 110-P, Modbus RTU, incluye 4 pinzas de test

de tension, 5 m de cable y conector a equipos portatiles

S554 0160 Bobina Rogowski S 110-P, 1000 A, 100 mm diametro, 1.8 m cable y conector de

a equipos portatiles S 110-P

S554 0161 Bobina Rogowski S 110-P, 3000 A, 150 mm diametro, 1.8 m cable y conector

de1,8 m de cable y conector a equipos portatiles S 110-P

S554 0162 Bobina Rogowski S 110-P, 100 A, 160 mm diametro, 1.8 m cable y conector de

1,8 m de cable y conector a equipos portatiles S 110-P

Nota: Para 3 fases de alimentación, se necesitan 3 bobinas de Rogowski.
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S 551 EQUIPO AUDITORIAS ENERGETICAS DE AIRE

Caudalimetro ultrasonico externo

P554 0070 Ultrasonic controller for liquid flow sensor, connectable to S 551, including 
Caudalimetro ultrasonico externo para liquidos 

S694 4603 sensores para secciones de medida, DN32 ... DN100, con conector

S694 4604 sensores para secciones DN100 ... DN700, con conector 

S694 4605 sensores para secciones , DN300 ... DN6000, con conector 

Other sensors / extensions

P554 0080 8 channel analog input extension, connectable to S 551, including 5 m 

Cable con conector

A554 3314 repartidor de conexiones modbus, odu M12

Accessorios

A553 0103 Extension cable, 5 m, macho-hembra

A553 0110 cable conector equipo portatil-puntas abiertas, 5 m 

A553 0111 Cable de M12, 5 m a conexiones portatiles

A554 0035 Transport case S 551 for sensors and cables, L560 x W450 x H160 mm

(internal compartment can be arranged according to your individual sensor 

Maleta

A554 0036 Transport case, customized for 1 x S 110-P, 3 Rogowski coils, 4 x test leads, 

4 x test clips, 1 x S 430

* Póngase en contacto con nosotros para obtener más accesorios y detalles.

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S4M SISTEMA CONTROL PARA AIRE Y OTROS FLUIDOS

Caracteristicas

Aplicaciones

• Monitorizacion sistema aire comprimido.  

• Monitorizacion de edificios o plantas     

• Análisis y optimización de compresores

• Monitorizacion de los consumos de gas de

proceso. 

Control del consumo de energía (ISO

50001)

• Brinde un servicio de mantenimiento opor-

tuno y cuidadoso para sus clientes

• Proyectos EPC (Energy Performance Con-

tracting) para el ahorro de energía en

sistemas de aire comprimido

• Adquisición de datos de un número ilimitado de sensores

de ubicaciones de todo el mundo, través de Internet.

• Monitorizacion alarmas en pantalla, relé o SMS

• Almacenamiento seguro en local con base de datos SQL

• Arquitectura de servidor / cliente

• Software de aplicación instalado en PC con Windows

• Acceso a través del navegador web (PC, tableta, HMI)

• Solución personalizable escalable

• Comunicación con dispositivos de campo a través de Mod-

bus TCP o Modbus RTU o vía web

• Soporte multilingüe

• Función correo electrónico para envio alarmas

informes.

• Informe de consumo (opcional)

El S4M es una nueva generación de software de monitorizacion diseñado para monitorizar sistemas de fábrica o de edificios de
todas las escalas. Por ejemplo, en un sistema de aire comprimido, registra y analiza el consumo de aire, la presión del sistema,
el punto de rocío, el contenido de vapor de aceite, el estado del compresor, las partículas, básicamente, todo lo necesario para
una operación segura. La supervisión con alarmas e indicaciones en pantalla, salidas de relés y correo electrónico pone al
usuario en control del sistema. El S4M no está limitado a sistemas de aire comprimido. Lo que se puede medir y está disponible
a través de una comunicación Modbus puede ser grabado y analizado por S4M.
El software S4M está instalado en una PC con Windows (instalación del servidor). Los clientes operan el software a través de un
servidor web y un navegador web. Esto permite que el hardware sea independiente de las instalaciones del cliente en una PC,
tableta y terminal HMI
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S4M SISTEMA CONTROL PARA 
AIRE Y OTROS FLUIDOS

Un ejemplo que muestra la supervisión de un sistema de aire comprimido típico con los parámetros en línea relevantes que se
muestran en la pantalla.

Order no.                              Description

A554 0027 Modem GSM para notificacion SMS conectable a un servidor PC

M599 2030 S4M, software de adquisicion de datos y analisis para 20 canales

M598 2030 Actualizacion S4M, para 20 canales

M599 2031 S4M, software de adquisicion de datos y analisis para 50 canales

M598 2031 Actualizacion S4M, para 50 canales

M599 2032 S4M, software de adquisicion de datos y analisis para 100 canales

M598 2032 Actualizacion S4M, para 100 canales

M599 2033 S4M, software de adquisicion de datos y analisis sin limite de canales

M598 2033 Actualizacion S4M, sin limites de canales

M599 9000 Formacion y entrenamiento con Software S4M

A1102 Envio de reportes de consumo

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Caracteristicas

INFORME DE CONSUMO (CR)

Aplicaciones

• Complemento para S4M
• Informe en forma de gráfico o tabla
• Informe de exportación a PDF y Excel
• Información de la compañía programable como
nombre, logotipo, etc.

• Rastre cuánta energía (electricidad, aire comprimido, agua,
etc.) se usa durante un período como un día, una semana, un mes
y un año.
• Asignación de costos para líneas de producción
• Comparación entre la línea principal y el resumen de varias
líneas de ramificación
• Análisis de tendencias para cualquier información grabada

Consumption Report
Monthly Report Feb 2018

Group 1

S 401

Day

S 401 S 401 S 401 S 401 S 401 S 401

Group 2

12123220

21

22

23

24

25

26

27

28

Max

Min

Total

Average

Cost($)

57080 178312 178315 108591 54300 501298 664189 664188

303344 146031 449375 449376 159157 1142570 337325 1639052 1639050

304530 143803 448333 448333 157807 1154418 330088 1642313 1642315

302131 144269 446400 446400 159183 1151219 330554 1640956 1640956

301715 143766 445481 445477 158929 1154402 331627 1644958 1644957

300830 143647 444477 444480 158664 1153614 330999 1643277 1643277

302993 144611 447604 447605 158664 1151612 329347 1639623 1639626

315222 144767 459989 461438 156927 1155085 340579 1652591 1654042

547200 172800 720000 748800 144000 1152000 518400 1814400 1843200

547200 172800 720000 748800 159183 1155085 518400 1814400 1843200

121232 57080 178312 178315 108591 54300 329347 664189 664188

2799197 1240774 4039971 4070224 1361922 9269220 3350217 13981359 14011611

311021 137863 448885 452247 151324 1029913 372246 1553484 1556845

55,983.94 24,815.48 80,799.42 81,404.48 27,238.44 185,384.4 67,004.34 279,627.18 280,232.22

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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INTRODUCCION - SENSORES DE CALIDAD DE AIRE

La calidad del aire comprimido está determinada por el tamaño máximo de partícula y el conteo de partículas, el punto de 

rocío a presión y el contenido máximo de aceite permitido. Los detalles están definidos en la norma internacional ISO 8573-1.

Diversas industrias, como las industrias farmacéutica y alimentacion y bebidas, requieren aire comprimido de alta calidad, ya

que puede afectar directamente la calidad y la seguridad del producto. Esto requiere mediciones regulares de la calidad del

aire comprimido para evitar contaminantes en los productos y riesgos para la salud humana.

El aire comprimido no solo se usa en la industria sino también en hospitales y para llenar aparatos de aire respirable para

bomberos y buceadores. Estas aplicaciones también tienen estándares de calidad y requieren la medición del punto de rocío y

el vapor de aceite.

SUTO ofrece una gama de equipos portátiles y estacionarios de medición de la calidad del aire, incluidas mediciones de punto

de rocío, contadores de partículas y medición de vapor de aceite.

Table shows the quality classes according to ISO 8573-1

Límites de vapor de aceite

Aire comprimido clase1(EN ISO 8573-1):  0.01 mg/m³

Aplicaciones medicinales (EAB 407/1238): 0.1 mg/m³

Aire respirable(EN 12021): 0.5 mg/m³ 

Quality

Classes.

Particulas Humedad Contenido de aceite

0.1 μ < d ≤ 0.5 μ 0.5 μ < d ≤ 1.0 μ 1.0 μ < d ≤ 5.0 μ
Pressure 

Dewpoint

Residual

Humidity
(Aerosols & Vapor)

[ particles / Nm³ ] [ °C ] [ g / Nm³ ] [ mg / Nm³ ]

0 As specified by the equipment user or supplier and more stringent than Class 1

1 ≤ 20,000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ 0.003 ≤ 0.01

2 ≤ 400,000 ≤ 6,000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ 0.11 ≤ 0.1

3 N. S. ≤ 90,000 ≤ 1,000 ≤ -20 ≤ 0.88 ≤ 1

4 N. S. N. S. ≤ 10,000 ≤ +3 ≤ 6 ≤ 5

5 N. S. N. S. ≤ 100,000 ≤ +7 ≤ 7.8 N.S.

6 Cp: 0 mg / Nm³ < Cp ≤ 5 mg /Nm³ ≤ +10 ≤ 9.4 -

7 Cp: 5 mg / Nm³ < Cp ≤ 10 mg /  Nm³ Cw ≤ 0.5 g / Nm³ -

8 - 0.5 g / Nm³ < Cw ≤ 5 g / Nm³ -

9 - 5 g / Nm³ < Cw ≤ 10 g / Nm³ -

x Cp: Cp > 10 mg / Nm³ Cw > 10 g / Nm³ > 5

Maximum residual particles / Nm³ of given sizes in μm

in accordance with ISO 8573-4

Maximum pressure dew point in 

accordance with ISO 8573-3

Maximum oil vapor

content in accordance

with ISO 8573-2 and -5

Reference conditions:

Temperature: 20°C / Pressure: 1 bar (abs.)  / H2O Pressure: 0 bar in accordance with ISO 8573-1: 2010 / Clause 4

Cp = Mass concentration; Cw = Concentration of liquid water; N. S. = Not Specified

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Caracteristicas

Límites de vapor de aceite

Aire comprimido de clase 1 (EN ISO 8573-1): 0,01 mg /

m³ Aplicaciones médicas (EAB 407/1238): 0,1 mg / m³

Aparato de respiración (EN 12021): 0...5 mg/m³

S 120 OIL VAPOR SENSOR

• Mide el contenido de vapor de aceite en aire comprimido y
otros gases.
• Se puede usar para aplicaciones permanentes o portátiles
• Mide hasta 0.003 mg / m³
• Conexión fácil a través de una manguera de muestreo y 
conexión rápida.
• Señales de salida: - 4 ... 20 mA
                  - RS-485, Modbus RTU
                  - Interruptor de relé (NO)
• Sensor PID para mayor precisión.
• Servicio e indicación de alarma mediante LED.
• Conectable a pantallas SUTO y registradores de datos, así 
como pantallas de terceros y unidades de control.
• Pantalla táctil integrada y registrador de datos (opcional)

El sensor de vapor de aceite S 120 monitoriza permanente

mente el contenido de aceite del aire comprimido y de los

gases o cuando se utiliza como unidad portátil junto con S

551. Para una mejor precisión y estabilidad a largo plazo, el

sensor S 120 aplica una calibración automática. Las contami-

naciones del sensor y la vida útil del sensor se controlan e indican

al usuario.Una detección de ‘sobre rango’ elimina el aire de

muestreo del sensor para protegerlo contra la contaminación.

La instalación simple y el rendimiento sobresaliente hacen

S 120 es la elección ideal cuando se necesita medir y moni-

torear el contenido de vapor de aceite.

Technical data S 120

Medio de la
medicion

Aire comprimido libre de agentes corrosivos,
causticos o inflamables

Rango de
medicion

0.003 ... 10.00 mg/m³ (based on 1000 hPa (a), 
20°C, 0% relative humidity)

Tipo de sensor PID (photoionization detector)

Limite de deteccion 0.003 mg/m³

Exactitud 5% of reading ±0.003 mg/m³

Presion de operacion 3 ... 15 barg (higher pressure on request)

Humedad del gas < 40% rel. humidity, no condensation

Caudal de muestra < 2 l/min, measuring gas is released to 
ambient

Cconexion proceso 6 mm quick connect

Conexion
electrica

M12 connector

Vide del sensor 6000 horas operativas. la vida del sensor indi-
cada para avisar necesidad de servicio.

Temp gas -20° ... +50°C (at inlet)

Condiciones amb. -20° ... +50°C

Temperatura de
transporte

-30° ... +70°C

Senales de salida 4 ... 20 mA (0 ... 10 mg/m³)
RS-485, Modbus RTU
Relay: NO, 60 VDC / 1A

alimentacion 24 VDC ± 5%, 10 W

Dispaly
(opcional)

5” pantalla tactil 100 millones valores

(opcional)

Uso Despues de filtros de carrbon activo
Despues de compresores exentos de aceite
Donde quiera que se aplique secado y limpieza

Envolvente PC, Al alloy, 271 X 205 X 91 mm

Clasificacion IP65

EMC According to IEC 61326-1

Ajustes Varias configuracion son posibles con el
software de servicio

Peso 2400 g

Tiempo de muestreo 1 s

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 120 SENSOR DE VAPOR DE ACEITE EN SUSPENSION

Aplicaciones
• Aire medicinal

• Productos farmacéuticos

• Aire respirable

• Aire marino

• Alimentos y bebidas

• Ingeniería médica

• Trenes de alta velocidad

• Fábricas de semiconductores

• Transmisión de alimentos hiroscópicos

• Procesos de alta tecnología

• Industria electrónica

S 120 montado en la pared para visualizacion
permanente de vapor de aceite

Power

Alarm

Service Sensor

Service Filter

Los LED indican si se alcanzan las alarmas preestablecidas

o si es necesario reparar los filtros y los sensores. Las in-

dicaciones de servicio comienzan a parpadear 4 semanas

antes de que caduque y se encienden permanentemente

cuando se requiere un servicio de inmediato.

Portátil S 120-P con accesorios conectables a S 551

Order no.                              Description

S604 1201 S 120, Sensor vapor de aceite 0.003 ... 10 mg/m³, 4 ... 20 mA output, RS-485, alarm output, 24 VDC incluye fuente

S604 1202 S 120-P, Sensor vapor de aceite, 0.003 ... 10 mg/m³, 4 ... 20 mA output, RS-485, salida de alarma, cable de conexion a

equipo portatil S551, incluye fuente y maleta de transporte

S604 1203 S 120, Sensor vapor de aceite, 5" pantalla tactil, 0.003 ... 10 mg/m³, 4 ... 20 mA output, RS-485, salida de alarma, 
fuente de alimentacion 24 VDC 

P604 1205 S 120-P, Sensor vapor de aceite 5" pantalla tactil, 0.003 ... 10 mg/m³, 4 ... 20 mA output, RS-485, salida de

alarma, fuente de alimentacion 24 VDC y maleta de transporte

R200 0120 Recalibracion y servicio:

- Inspeccion general de la unidad

- Reemplazo de juntas y tubos

- Limpieza de lamparas y sensor

- Montaje y prueba de la unidad

- CCalibracion senor S 120

A554 1203 Test para comprobacion del cero, filtro S 120, 15 barg, enchufe rapido y conexiones.

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Caracteristicas

Aplicaciones

S 130 CONTADOR LASER PARTICULAS

• Conexión fácil al aire comprimido a través de conec-
tor rápido 6 mm 
• Se puede usar como instrumento portátil o fijo
• Tamaños de partículas de 0,1 - 5,0 μm (según el
modelo)
• Pantalla opcional
• Medidas según ISO 8573-4
• Señales de salida:
- RS-485, Modbus RTU
  - SDI (señal interna SUTO)
  - Interruptor de relé (NO)
• Conectable a pantallas SUTO y registradores de
datos, así como pantallas de terceros y unidades de
control
• Pantalla táctil integrada y registrador de datos
(opción)

• Aire medicinal

• Productos farmacéuticos

• Aire respirable

• Aire marino

• Alimentos y bebidas

• Ingeniería médica

• Trenes de alta velocidad

• Fábricas de semiconductores

• Transmisión de alimentos higroscópicos

• Procesos de alta tecnología

• Industria de la electrónica.

El S 130 es un contador de partículas láser de nueva

generación optimizado para aplicaciones en aire comprimido o

gases comprimidos. Con la calidad en mente y el conocimiento

de las necesidades del cliente, este instrumento está diseñado

para un funcionamiento continuo las 24 horas, los 7 días de la

semana. Dependiendo del modelo seleccionado, hay sensibili-

dad disponible desde 0.1 μm hasta 5.0 μm.

El S 130 puede cumplir los requisitos estipulados en el están-

dar de aire comprimido ISO 8573-4. Los valores de medición

representan los recuentos de partículas por ft³, l o m³ o alter-

nativamente en μg / m³. La configuración se puede hacer a

través de la pantalla integrada, una pantalla SUTO externa o a

través del software de servicio.
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S 130 CONTADOR LASER DE PARTICULAS

Datos tecnicos S 130

Medio de

medicion

aire comprimido libre de productos corrosivos,

agresivos o inflamable

cond.

ambientales

10° ... +40°C

Models: S 130-A

               S 130-B

               S 130-C

               S 130-D

               S 130-E

               S 131

2 canales: 0.3 - 0.5 μm, >0.5 μm

4 canales: 0.2 - 0.3 μm, 0.3 - 0.5 μm, 0.5 - 1.0 μm, >1.0 μm

4 canales: 0.5 - 1.0 μm, 1.0 - 3.0 μm, 3.0 - 5.0 μm, >5.0 μm

2 canales: 0.5 - 5.0 μm, >5.0 μm

4 canales: 0.3 - 0.5 μm, 0.5 - 1.0 μm, 1.0 - 5.0 μm, >5.0 μm

4 canales: 0.1 - 0.5 μm, 0.5 - 1.0  μm, 1.0 - 5.0 μm, >5.0 μm

Temp

transporte

-30° ... +70°C

Senal de salida RS-485, Modbus RTU

SDI (internal SUTO signal)

4 ... 20 mA

salida de rele: NO, 32 VDC / 500 mA

Counting 

efficiency

50% (por JIS) Alimentacion 24 VDC, 10 W

Presion del sistema 0.3 ... 0.8 MPa Aplicacion Donde quiera que se aplique secado y
limpieza

Caudal de

medicion

S 130: 2.83 l/min

S 131: 28.3 l/min

Casing / 

dimensiones

PC, Al alloy, 271 X 205 X 91 mm

Tiempo de

muestreo
una toma por minuto clasificacion IP65

Calibracion NIST traceable EMC Acorde con IEC 61326-1

Unidad de

medida

Particulas por ft³, l or m³ , seleccionable

Concentracion in µg/m³

Ajustes Se pueden hacer diferentes

configuracion con el software de servicio

Toma de

conexion

6 mm enchufe rapido Peso 1900 g

Conexion

electrica

M12 connector Pantalla y

registrador

5” touch screen, 100 million values 

(option)

Temp. del gas 0° ... +40°C (at inlet)

Order No. Counter Display Description

S604 1300 S 130 Unidad base contador de particulas, 2.83 l/min, RS-485, 24 VDC/10W

A1360 A S 130-A, Contador particulas para  0.3 - 0.5 m, >0.5 μm

A1361 B S 130-B, Contador particulas para 0.2 - 0.3 m, 0.3 - 0.5 m, 0.5 - 1.0 m, >1.0 μm

A1362 C S 130-C, Contador particulas para, 0.5 - 1.0 m, 1.0 - 3.0 m, 3.0 - 5.0 m, >5.0 μm

A1363 D S 130-D, Contador particulas para 0.5 - 5.0 m, >5.0 μm

A1364 E S 130-E, Contador particulas para, 0.3 - 0.5 m, 0.5 - 1.0 m, 1.0 - 5.0 m, >5.0 m

A No

A1368 B pantalla tactil y registrador integrados 5'', con cable USB y software S4A

S604 1304 S 131, Contador particulas para, 0.1, 0.5, 1.0, 5.0 μm, 28.3 l/min, 100 ... 240 VAC,50/60 Hz, 1.4 A

A554 0105 Maleta de transporte S 120/130, L400 x W300 x H180

A554 0312 Test para comprobacion del cero, filtro S 120, 15 barg, enchufe rapido y conexiones.

R200 0130-A Calibracion del sensor S 130-A

R200 0130-B Calibracion del sensor S 130-B

R200 0130-C Calibracion del sensor  S 130-C

R200 0130-D Calibracion del sensor S 130-D

R200 0131-E Calibracion del sensor  S 130-E

R200 0131 Calibracion del sensor  S 131

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 600 CALIDAD DE AIRE COMPRIMIDO PROTATIL

Es hora de una revolución:

El S 600 es diferente a su competencia.

Las auditorias de pureza que cumplen con la norma

ISO 8573 de sistemas de aire comprimido, cuestan 

mucho tiempo de instalacion y de medida.

S600 combina la última tecnología de sensores,

medicionesguiadas por software y una configuración

de ahorro de tiempo en una práctica herramien-

ta multi-herramienta controlada por pantalla táctil.

Con nue-stro S 600 finalizará las mediciones en mu-

cho menos tiempo. Facil confie en nosotros.

PRECISION

EXCHANGE

TOUCHSCREEN

PRESETS

PORTABLE

CERTIFIED

10kg

TÜV
SÜD

Log & Report

a

-100° ... +20° C

0.3 ... 5.0 µm

MEDICIÓN DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS

+ Métodos de medición según las normas ISO 8573

(junto con un dispositivo de muestreo isocinético)

+ La última tecnología de detección láser

+ Tamaño de partícula más pequeño y grande por JIS,

MEDIDAD DE PUNTO DE ROCIO

+ Amplias gamas gracias a la exclusiva tecnología de sen-

sores múltiples

+ Métodos de medición estables a largo plazo

+ Alta precisión con una precisión de ± 2 ° CS

MEDIDADE ACEITE EN SUSPENSION

+ Último detector de fotoionización (PID) con autocalibración

+ Amplia gama de concentraciones de vapor de aceite

+ Alta precisión  5% de lectura ± 0.003 mg / m³ de precisión

MEDICION DE PRESION

+ Tecnología de sensores de última generación

+ Datos de calidad adicionales sobre el sistema de aire com-

primido

LLEGAR Y ENCHUFAR TODO LISTO Y TACTIL

+ Registrador de datos integrado todos los canales en parale-

lo para su análisis posterior y creación de informes PDF

+ el software de la pantalla le guia para hacer fácilmente

rutinas de medición preestablecidas

http://www.foxitsoftware.com/shopping


C
A
L
ID

A
D

 D
E
L
 A

IR
E
 C

O
M

P
R
IM

ID
O

-  54  - www.sutoitec.es

S 600 CALIDAD DE AIRE COMPRIMIDO PROTATIL

S 600 - Datos tecnicos Order no. P560 0600

Aplicaciones Multiherramienta portátil para mediciones de pureza del aire comprimido. Mide, registra y

valida parámetros de calidad como partículas, punto de rocío, contenido de vapor de

aceite, temperatura y presión de sistemas de aire comprimido.

Unidad de medida Pantalla táctil color de 5 pulgadas ,registrador de datos (100 millones), Medición guiada y

función de generador de informes. Todo integrado con el sistema de sensor múltiple.

Humded del medio < 40% Humedad relatia sin condensar

temperatura del medio 0° ... +40°C

Presion de trabajo 0.3 ... 1.5 MPa

Condiciones de ambiente

y transporte 0° ... +50°C  / -10° ... +70°C

Conexion de proceso conector rapido 6 mm

Alimentador AC/DC In: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 1.4 A

Envolvente y peso PC, Al alloy, total product weight < 10 kg

S 600 - Mediciones Tipo Sensor Rango Exactitud

Particulas Deteccion optica laser 0.3 ... 0.5 µm

0.5 ... 1.0 µm

1.0 ... 5.0 µm

50% @ 0.3 ... 0.4 µm per JIS 

100% @ 0.4 ... 5.0 µm per JIS

Vapor de aceite Photoionisation detector PID 0.003 ... 10.000 mg/m³ 5% of value ± 0.003 mg/m³

Punto de rocio Tecnologia de doble senor

(QCM + Polymer)

-100° ... +20°C ±2°C

S 600 - Opcionales

Equipo de toma de muestras

Isokinetic

Combine el dispositivo de muestreo isocinético de SUTO para mejorar la experiencia de

simplicidad y medir partículas de acuerdo con ISO 8573 (Nº de pedido A554 0600)

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Caracteristas

S 601 ANALIZADOR DE PUREZA DEL AIRE 

• Medida de concentración de partículas
- Tamaños de canal: 0.3 ... 0.5, 0.5 ... 1.0, 1.0 ... 5.0 μm
(A) 0.1 ... 0.5, 0.5 ... 1.0, 1.0 ... 5.0 μm
(B) - Tecnología de conteo de partículas láser
- E fi ciencia de conteo: 50% para el tamaño más pequeño
95% para todos los demás tamaños
• Medición de vapor de aceite
- La última tecnología de sensor PID
- Rango de 0.003 ... 10.000 mg / m3
- Alta precisión: 5%
• Medición del punto de rocío
- Tecnología de doble sensor (polímero y QCM)
- Amplio rango de medición de -100 ° ... + 20 ° C
- Alta precisión de ± 2 ° C
• Medida de presión
- Rango de medición de 0.3 ... 1.5 MPa
- Precisión de 1% FS
• Conexión de aire comprimido a través de una conexión
rápida de 6 mm
• Ethernet (Modbus TCP), RS-485 (Modbus RTU) e interfaz
USB
• Baja pérdida de aire de purga
• Fuente de alimentación de 100 ... 240 VCA
• Pantalla táctil a color de 5 “conregistrador de datos

All important measurement values on screen

La contaminación del producto puede arruinar un negocio o

dañar a sus clientes. El enfoque típico de las inspecciones

puntuales y las pruebas aleatorias de los sistemas de aire

comprimido no permite a las empresas reaccionar rápida-

mente a los eventos de contaminación, ni proporciona una

garantía continua de que los niveles de contaminación se

mantengan bajo control. Esto era necesario por el alto 

coste de los equipo de medicion premanente de partic-

ulas y aceites, pero ha llegado una revolucion en la

medición.

El SUTO S 601 Compressed Air Purity Analyzer reúne tec-

nología de vanguardia en un paquete fácil de usar, que per-

mite a las empresas monitorear continuamente el cumplim-

iento con ISO 8573 para dar seguridad de que sus produc-

tos y clientes están protegidos. El S 601 monitorea la conta- 

minación por partículas, punto de rocío y vapor de aceite

en todo el espectro de ISO Los requisitos del 8573, incluida

la Clase 0. Se puede obtener información en tiempo real del

S 601 por sistemas SCADA a través de salidas MODBUS. La

pantalla táctil a color integrada, permite a los usuarios ver

toda la información localmente y el registro de datos 

para su trazabiliad. Los puntos de alarma se pueden configu- 

rar para que se disparen en caso de que los contaminantes

alcancen los límites seleccionados. Se puede conectar una

luz o sirena externa opcional a la alarma.

El S 601 es rápido y fácil de instalar, solo conecta la unidad

a la fuente de alimentación y al suministro de aire.

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 601 ANALIZADOR DE PUREZA DEL AIRE 

Process connection

(6 mm quick connect)

RS-485 Ethernet

Dimensiones

S 601 codigos de pedido

Order No. Particle Oil Description

D500 6010 Unidad base con sensor de punto de rocío, registrador de datos con pantalla gráfica, envol-
vente metálica, fuente de alimentación de 100 ... 240 VCA, 0 ... presión de 1.5 MPa.

A1260 A Contador de partículas integrado, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm, 0.1 cfm (2.83 l / min)

A1261 B Sensor de particulas 0.1, 0.5, 1.0, 5.0 μm, 0.1 cfm (28.3 l/min)

A1267 A Unidad de sensor de vapor de aceite integrado, 0.003 ... 10.000 mg / m3

A554 0602 Kit de prueba de pureza que consiste en cero filtros para vapor de aceite, partículas y un
cartucho desecante para la creación de punto de rocío bajo.

Datos tecnicos

Presion de trabajo 0.3 ... 1.5 MPa

Alimentacion 100 ... 240 VAC / 50 VA

Exactitud Pto rocio: 

Vapor aceite: 

Particlas: 

Presion

±2°C

5 % o. RDG±0.003 mg/m³

50 % for smallest size

95 % for all other sizes

1 % F.S

Gas medido gases sin corrosion o inflamables

Humedad del medio < 40% relative humidity

Condiciones ambientales 0° ... 50°C

Transport Temp. -10° ... +70°C

Data logger 100 millones de datos

1 sec ... 1h rango muestreo

Salidas - Ethernet (Modbus TCP)

- RS-485 (Modbus RTU)

- USB

Envolvente Chapa de acero con recubrimiento

polvo

Clasificacion IP54

Conexion electrica 1 x M12, 5 pole (RS-485)

1 x RJ45 (Ethernet)

1 x mains cable with plug

Conexion a proceso conector rapido 6 mm 

Aprovacion CE, RoHS

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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INTRODUCCION A OTROS SENSORES Y SISTEMAS UTILES

El siguiente capítulo está dedicado a una variedad de sen-

sores que se pueden utilizar para proporcionar un análi-

sis más profundo de sistemas de gas o aire comprimido.

SUTO ofrece instrumentos estacionarios y portátiles para

medir la potencia y corriente de los compresores o cualquier

consumidor de energía eléctrica o vapor.

Mediante la conexión de los medidores a nuestras

pantallas y registradores de datos y en combinación con

el software de análisis S4M, se puede visualizar el con-

sumo de energía. ( Lea más en la página 4)
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Medición del consumo de energía con varios

medidores de potencia S 110, registrador de

datos S 331 y análisis con S4M

Current 

clamp

Current 

clamp

Current 

clamp

Power supply compressor

Power supply compressor

Power supply compressor

L1

L1

L1

   

   

   

L2

L2

L2

   

   

   

L3

L3

L3
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S 530 DETECTOR DE FUGAS DE GASES

Caracteristicas

Aplicaciones

Las fugas en los sistemas de aire comprimido pueden au-

mentar significativamente el costo de funcionamiento de los

compresores. La detección de fugas es un requisito de man-

tenimiento importante que puede realizarse con agua jabonosa

o sonido ultrasónico

Detección de fugas con sensor separador

Detección de fugas con punta de enfoque

Detección de fugas con tubo de enfoque

Cuando los gases se filtran a través de tubos y tanques se pro-

duce un sonido ultrasónico que puede detectarse con el S 530

incluso a varios metros de distancia. El S 530 transforma estas

señales inaudibles en una frecuencia que se puede escuchar

fácilmente mediante el uso de los auriculares con aislamiento

de ruido suministrados. El puntero láser integrado ayuda a de-

tectar la fuga a distancia. En sistemas sin presión se puede       

usar un generador de tonos ultrasónicos cuyo sonido se filtrará

a través de pequeñas aberturas.

• Detección de fugas en aire comprimido, refrigerantes,
¡simplemente de cualquier gas!
• Busqueda de fugas gas natural
• Detección de descargas eléctricas parciales que causan
daños en aislamientos

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 530 DETECTOR DE FUGAS DE GASES

Ultrasonic Leak Detector S 530 Ahorro de costes

Calculation example at 0.6 MPa:

1 hole of 1mm diameter = 270 EUR/year

Contents of Set

Generador de tonos

El aire comprimido es una de las formas de energía más caras.

Solo en Alemania, 60,000 sistemas neumáticos consumen

14,000,000,000dekWhdeelectricidadpor año.Del 15%al20%

de esto podría evitarse fácilmente (Peter Radgen, Instituto

Fraunhofer, Karlsruhe). Una gran parte de estos costos son

fugas, lo que permite que el aire escapen sin usar.

On/Off Laser on/off

Adjust

sensitivity

Sensor

Cable

S530

Head set

Focus tip

Focus 

tube

Charger

Order no. Description

P601 0103 S 530 SET detector de fugas incluye:

P560 0102 S 530 Buscador de fugas

S605 0001 Sensor externo

A554 0102 Cascos aislantes

A530 0101 Tubo de enfoque

A553 0101 Cable de connexion sonda e instrumento

A554 0001 Cargador de bateria

A554 0101 Maleta de transporte

Opcionales a set

A554 0103 Generador de tonos

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 110  hat rail mountable

S 110-P, para la conexión a S 551

S 330/331 se puede utilizar como pantalla estacionaria de has-

ta 16 medidores de potencia.

Bobinas de Rogowski con amplio rango de

medición, alta precisión y fácil instalación

Los medidores de potencia S 110 están diseñados para una

fácil instalación y alta precisión. Miden el consumo real de

potencia en kW y acumulan el consumo de energía en kWh

de una carga trifásica. El S 110 puede medir otros paráme- 

tros tales como corriente, voltaje, cos phi, etc. Se encuentran

disponibles en versiones de carril, montaje en la pared y

portátiles.

Datos tecnicos S 110

Voltage nominal

(L-N, L-L)

100 ... 500 VAC

Medida de

voltaje

3PH4W, 3PH3W, 1PH2W

Rango de las

toriodales

external CT (333 mV only)

external Rogowski coil

Rango de

pinzas rogowki

bobina Rogowski 1 ... 100 A

10 ... 1000 A

30 ... 3000 A

Rango de potencia por encima 2000 kW

(depende del modelo Rogowski)

Exactitud Voltage:  

Current:     

Clamp:  

Energy:  

0.2% 

0.5% 

Class 1

Class 0.5

Salida Modbus RTU

alimentacion 24 V DC / 3.5 W

Temperatura de

operacion

-25° ... +55°C

Dimensiones verision carril

version pared:        

Portatil:      

122 x 87 x 23 mm

190 x 155 x 85 mm

177 x 177 x 60 mm

S 110 MEDIDOR DE POTENCIA
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S 110 MEDIDOR DE POTENCIA

Instalacion

En la ilustración de arriba, un medidor de potencia se instala directamente en la caja de conexiones del compresor. Las

abrazaderas de corriente se pueden fijar fácilmente alrededor de los cables de suministro. La conexión de voltaje puede extraerse

de otros puntos de conexión disponibles. Un cable separado conecta el medidor de potencia S 110 al S 330/331 con Modbus RTU

y fuente de alimentación de 24 VDC. El medidor de potencia también podría instalarse en el armario de fuerza de donde proviene

la fuente de alimentación del compresor. Si no se dispone de un montaje de carril DIN, existe una versión para montaje en pared

del medidor de potencia S 110.

Compressor

Current 

clamp

Power supply compressor

S 330/331 to S 331

L1   L2   L3   

Order no. Description

Stationary

D554 0130   S 110 medidor de potencia, para carril, Modbus RTU

D554 0133 S 110-W medidor de potencia, Modbus RTU, 24 VDC supply, para pared

S554 0140 Bobina de Rogowski para S 110, 1000 A, 100 mm diameter, 1.8 m de cable puntas abiertas

S554 0141 Bobina de Rogowski para  S 110, 3000 A, 150 mm diameter, 1.8 m de cable puntas abiertas

S554 0142 Bobina de Rogowski para S 110, 100 A, 16 mm diameter, 1.8 m de cable puntas abiertas

Portable

P554 0134 Medidor de potencia portatil S 110-P, Modbus RTU, incluye pinzas de test de tension, y cable al S 551

S554 0160 Bobina de Rogowski para  S 110-P, 1000 A, 100 mm diameter, 1.8 m de cable con conector al S 110-P

S554 0161 Bobina de Rogowski para S 110-P, 3000 A, 150 mm diameter, 1.8 m de cable con conector al S 110-P

S554 0162 Bobina de Rogowski para S 110-P, 100 A, 16 mm diameter, 1.8 mde cable con conector al S 110-P

Options

A554 0035 Maleta de transporte S 551 para sensores y cables

A553 0121 Cable para sensor, 6 pole, AWG22, 7.5mm diametro exterior, negro, apantallado (por metro)
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PRESSURE SENSORS

Aplicaciones

Caracteristicas

• Equipo industrial

• Sistemas hidráulicos

• Sistemas neumáticos

• Motores industriales

• Equipo HVAC / R

• Sistemas de pulverización

• Bombas

• Sistemas de enfriamiento

• Alta precisión, sensor de presión industrial ajustable

• Excelente capacidad anti-interferencias (EMC, EMI)

• Soporta salpicaduras de sal, temperatura y humedad

• Protección IP67

• 4-20 mA alimentado por lazo y tipo Modbus RTU

disponible

Dimensions

Para otros rangos consultenos

Order no. Descripcion

Stationary

S694 3557 Sensor de presion, 1.6 MPa, 4 ... 20 mA alimentado en el lazo, M12 connector, 5 m cable puntas abiertas

S694 3558 Sensor de presion, 4.0 MPa, 4 ... 20 mA alimentado en el lazo, M12 connector, 5 mcable puntas abiertas

S694 2559 Sensor de presion, 1.6 MPa, Modbus RTU, conector M12

A553 0105 Sensor cable 10 m, with M12 connector, cable puntas abiertas, 4 polos

R200 0030 Sensor de presion calibracion 1.6 MPa type, at 3 puntos

Datos tecnicos 4 ... 20mA Modbus

Alimentacion 24VDC (12 ... 32VDC)

Exactitud ±0.5% F.S. (typ.) 0.25% F.S.

Tempdel medio -30° ... +100°C -40° ... +85°C 

Salidas 4 ... 20 mA, 2-wire Modbus RTU

Material envolvente Acero inox

Proteccion IP67 IP65

conexion a proceso G 1/4’’ A (ISO 228/1)

conexion electrica M12 connector, 4 pins

Temp almacenaje -40° ... 100°C -40° ... +85°C

Temp de operacion -30° ... +80°C -40° ... +85°C

Repetitibidad < ± 0.25% F.S. 0.1% F.S.

Presion de prueba 2 x F.S.

Resistencia a vibracion IEC 60068-2-6 (5 ... 2000Hz, 10g)

Resistencia al golpe IEC 60068-2-27 (50g, 11ms)

Prueba EMC IEC 61000-6-2/3/4

Modbus version:

Baudrate: Framing/

Parity/Stop: Dire-

cion modbus:

19,200

8, N, 1

1 por defecto

especificar en

pedido

http://www.foxitsoftware.com/shopping


C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

O
S

 U
T

IL
E

S

www.sutoitec.es -  63  -

SENSORES DE TEMPERATURA

Instalacion Caracteristicas

• Medición de temperatura en líquidos, gases y vapores.

• Temperatura de entrada / salida de los secadores.

• Temperatura de salida de los compresores.

• Fácil instalación en sistemas de aire comprimido

• Sensor de 4 hilos Pt100 o transmisor de temperatura                

(4 ... 20 mA)

Pt 100 sonda

Order no. Descripcion

S604 0102 Sonda de Temperatura Pt 100 class A con 5 m de cable, tube 300 mm

S604 0105 Sonda de TemperaturaPt 100 class A con 5 m de cable, tube 150 mm

S693 0003 Trasmisor de Temperatura , -50° ... +200°C, 4 ... 20 mA alimentacion lazo powered, 6 x 150 mm de largo

S693 0004 Trasmisor de Temperatura , -50° ... +200°C, 4 ... 20 mA alimentacion lazo powered, 6 x 300 mm de largo

A554 6003 Racor deslizante 6mm, G1/2“, PTFE ring, 0.6 MPa

A554 6004 Racor deslizante 6mm, G1/2“, metal ring, 1.6 MPa

A553 0104 Cable del sensor 5 m, con conecto  M12 a puntas abiertas, AWG24 (0.2 mm²)

Datos tecnicos sonda Pt 100 

Rango de medicion -50° ... +180°C

Sensor Pt100, class A

Tipo de conexion 4-hilos

Material del tubo acero inox.1.4571

Cable Silicon 4 x 0,22 mm², 5 m

Diametro del sensor 6 mm

Longitud del sensor de 150 or 300 mm seleccionable

Clasificacion IP65

Datos tecnicos de trasmisor Pt 100

Rango de medicion -50° ... +200°C

Sensor Pt100, class A

Alimentacion 8 ... 45 VDC / < 30 mA

Senal de salida 4 ... 20 mA, 

2 hilos alimentacion de lazo

Escalado 4 mA —> -50°C

20 mA —> +200°C

Exactitud 0.5% de lectura + 0.2% FS

Tipo de conexion M 12 conector

Material del tubo Acero inox. 1.4404

Diametro del sensor 6 mm

longitud del sensor 150 mm, 300 mm seleccionable

Clasificacion IP67

Temperaratura ambiente

de la electronica

-40° ... +85°C

150/300

5000

50

M
1

2
 S

te
ck

e
r

150/30040

Pt 100 transmitter

SW2 SW1M G

D

L

d l
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PINZA AMPERIMETRICA

Caracteristicas

Aplicaciones

• Fácil instalación

• Amplio rango de medición

• Detección de corriente precisa

• Señal de salida de 4-20 mA

• Detección de corriente en los compresores para análisis

de carga / descarga

• Detección de corriente para medición de potencia / energía

• Evaluación de las horas de operación de la máquina

El sensor SUTO de abrazadera de corriente es un sensor de

corriente CA RMS compuesto de una parte activa flexible

(modelo de bobina Rogowski) conectado a un convertidor

digital compacto, capaz de medir la corriente transportada

en un conductor de potencia hasta un valor de 3000 A CA.

El convertidor digital suministra una salida de 4-20 mA DC

en proporción lineal a la corriente medida.

Datos tecnicos 

Rango de medida 30 ... 3000 A AC

Frecuencia

de medida

40 ... 70 Hz

Senal de salida 4 ... 20 mA DC

equal to 0 ... max AC current

Salida maxima 21,6 mA DC

MAxima impedancia ≤ 300 Ω

exactitud 0.5% de lectura + 0.2% of range

Alimentacion 10 VDC to 32 VDC

consumo ≤ 30 mA

Apertura de la

pinza

100 mm (1000 A)

150 mm (3000 A)

Max temperatura ≤ +80°C

Proteccion IP67

Service voltage ≤ 1000 CAT III, 600 V CAT IV

Order no. Descripcion

S554 0156 SUTO Pinza amperimetrica, 1000A, 

100 mm diameter, incluye conector to S 551

S554 0155 SUTOPinza amperimetrica, , 1000A, 

100 mm diameter, puntas abiertas

S554 0157 SUTO Pinza amperimetrica, r, 3000 A, 

150 mm diameter, incluye conector to S 551

S554 0158 SUTO Pinza amperimetrica,  3000 A, 150 mm 

diameter, puntas abiertas

Posicion del conductor  Error medio (%)

<0.5%

<0.8%

<1%

Sensibilidad de diferentes posiciones
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CALIBRACION Y MANTENIMIENTO

SUTO proporciona un servicio de calibración para todos sus sensores, así como pruebas en el sitio. Por favor, póngase en contac-

to con nuestro servicio tecnico. El servicio de calibración de punto de rocío y caudal se realiza en los laboratorios de prueba y

calibración SUTO en Alemania y China (mercado de Asia). Para otras unidades físicas tenemos socios contractuales en Alemania.

Todas las referencias son trazables a los estándares nacionales y se vuelven a calibrar a intervalos regulares.
Dew point calibration service

•  Exactitud: 0.1°Ctd
•  Rango calibracion:  -75°Ctd ... +15°Ctd
•  Referencas: Dew point mirror MBW 373

Pruebas en campo:

• Medición del punto de rocío

• Medida de flujo / consumo

• Medida de presión

• Medición de temperatura

• Detección de fugas

• Registro de datos durante días y semanas

Servicion de calibracio de caudal
•  Exactitud: 0.5% of reading       • Rango Calibracion: 0 ... 4000 sm³/h
•  Presion: 0 ... 0.6 MPa  • Diametro de tubo: DN25 ... DN100

•  Medio: Aire •  Referencia: Turbine flow sensors

Order no. Descripcion

R200 0001 Certificado de calibracion de caudal

R200 0005 Limpieza de aceites y grasas incluida en la

referencia A1009)

R200 0020 Real gas calibration in selected gas to ensure best accuracy

R200 0030 Calibracion sensor Presion 16 bar(g) type, at 3 points

R200 0120 Servicio general  re-calibracion S 120

R200 0130-A Calibracion contador de particulas S 130-A

R200 0130-B Calibracion contador de particulas S 130-B

R200 0130-C Calibracion contador de particulas S 130-C

R200 0130-D Calibracion contador de particulas S 130-D

R200 0130-E Calibracion contador de particulas S 130-E

R200 0131 Calibracion contador de particulas S 131

R200 0600 S 600 servicion de calibracion

R699 3396 Calibracion pto de rocio

!"

!"

!"

!"

!"

#

# #

$%&'
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ACCESORIOS

C190 0002

Descripcion Tapon para caudalimetro S 421/S 452 material: 1.4404.

Aplicacion Para cerrar la toma de S421/S452 en las secciones de medida y enviar el equipo

C190 0060

Descripcion Adaptador, G1/2' internal to PT1/2' external, SUS303.

Aplicacion Usado para tapar la toma de lso S 401 o S 450  PT de la valvula

C190 0065

Descripcion Adaptador, G1/2' internal to NPT1/2' external, SUS303.

Aplicacion Usado para en S 401 o S 450 para adaptar rosca  NPT de la valvula

C190 0116

Descripcion Acondicionador de flujo de aire.

Aplicacion Los acondicionadores laminares de flujo se montan entre bridas y reducen la

distancia de turbulencia para la mediicion a 5-8 veces, es necesario especificar en

el pedido diametro y presion

A530 1105 / A530 1106 / A530 1111 / A530 1113

Descripcion Equipo para alta presion usado para presiones superiores a > 1.5 MPa.

Aplicacion Por su seguridad recomendamos el uso del equipo para alta presion para

presiones superiores 1.5 MPa.

* A530 1105 - Equipo para alta presion S 400/S 401-220mm 

* A530 1106 - Equipo para alta presion S 450-220mm 

* A530 1111 - Equipo para alta presion S 400/S 401-400mm

* A530 1113 - Equipo para alta presion S 450-400mm

A530 1108

Descripcion Broca de taladrado en presion SUTO.

Aplicacion Esta herramienta se usa en combinacion con bridas de taladrado, para

montar una valvula de 1/2 sin quitar presion de la instalacion

A553 0121

Descripcion Cable para sensor, 6 polos, AWG22, 7.5 mm diametro exterior apantallado,

negro, por metro

Aplicacion Cable para senores S 450, de caudal

A553 0122

Descripcion Cable para sensor, 5 polos, AWG24, 5.0 mm diametro exterior, negro por metro

Aplicacion Cable standard para sensores de caudal y punto de rocio

A553 0123

Descripcion Cable RS-485 3 hilos apantallado AWG 24

Aplicacion Cable de conexion RS-485
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ACCESSORIES

A553 0104

Description Cable para sensor 5 m, con conector M12 puntas abiertas, AWG24 (0.2 mm²)

Application Cable utilizado para los sensores SUTO para alimentar o comunicacar al PLC

A553 0105

Description Cable para sensor 10 m, con conector M12 puntas abiertas, AWG24 (0.2 mm²)

Application Cable utilizado para los sensores SUTO para alimentar o comunicacar al PLC

A554 0009

Description Fuente de aliementacion para carril, input: 85 ... 264 VAC, output: 24 VDC, 60W.

Application Puede ser usada para alimentar los sensores  24 VDC/2.5A. es montada sobre

carril DIN.

A554 0007

Description Fuente de alimentacion montaje en pared: 85 ... 264 VAC, salida: 24 VDC, 

15W, sin cables

Application Esta fuente 24 DC de alimentacion para sensores y otros equipos.

A554 0008

Description ½” G Valvula de bola

Application Para instalacion de senores de caudal S 401/S 450.

P554 0009

Description Medidor de espesores

Application Este instrumento es usado para conocer con precision el espesor de la

tuberia y mejorar la medicion de los equipos ultrasonicos de caudal y los

equipos de insercion de caudal masico.

A554 0107

Description Fuente de alimentacion para S 401/S 201 100-240 VAC/24 VDC, 0.5A, 2 m cable

Application Solucion sencilla y portatil para el uso de equipos SUTO

A554 2005

Description Kit de servicio para configuracion de sensores con salida SUTO, incluye soft

Application Este equipo es de gran utilidad para el cambio de valores en todos los

equipos suto con comunicacion o salida SUTO

Para mas informacion sobre la alimetacion de equipos vea la pag 75.
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