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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


