
OXITEC® Economy 
Sistemas de análisis InSitu de O2 para pequeñas
y medianas plantas de combustión
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Y FABRICADO 
EN ALEMANIA



OxItec®

tecNOLOGÍA De SeNSOReS

Sección transversal
de la cabeza del filtro

 
Sensores precisos y robustos para el análisis del
contenido de oxígeno en los gases de combustión.

TEcnología dE sEnsorEs

Los sensores eNOtec son el alma de
los sistemas de análisis eNOtec. Es-
tos sensores innovadores garantizan, 
gracias a la máxima precisión en la medi- 
ción, un aumento en la seguridad de la 
planta. Debido a una gestión sostenible 
del proceso impulsado por la presición 
de los sensores, se amplían las horas 
de funcionamiento de la planta, lo que 
conduce a una reducción a largo plazo 
de los costes de manutención.

El sensor con su gran superficie activa 
garantiza mediciones rápidas y exac-
tas, incluso después de años de uso.

La pantalla interactiva muestra la ejecu-
ción de una calibración de 2 puntos, de 
la que es posible extraer las primeras 
conclusiones sobre la calidad de la me-
dición. La posibilidad de acceder a los 

resultados de calibraciones anteriores, 
aumenta el conocimiento sobre su pro-
ceso y por lo tanto reduce el riesgo de 
errores en calibraciones futuras. 
El tiempo de inactividad no planificado 

del sistema se puede minimizar medi-
ante la función de autodiagnóstico del 
sensor, debido a que el operador recibe 
a su debido tiempo la información sobre 
la necesidad de adquirir repuestos. 

diagnósTico dEl sEnsor

Unidad electrónica SME-53 y 
sonda KES1000 (longitud de 
inmersión: 500mm)

OxItec® Economy
MeDIcIONeS INSItU eN AReAS SeGURAS

OxItec Economy es un sistema com- 
pleto económico utilizado en peque-
ñas y medianas instalaciones de com-
bustión. El filtro de metal sinterizado 
de serie permite la instalación de la 
sonda en procesos de combustión 
con una elevada concentración de 
polvo. La conexión para la calibración 
facilita una revisión de la medición sin 
la necesidad de desmontar la sonda.

La prueba de la fiabilidad y durabilidad 
de OxItec Economy son las innume-
rables instalaciones del sistema en 
todo el mundo.

ProFUndidad dE 
inMErsión

hasta 1000mm

rangos dE 
MEdición

ppm hasta 100% O2

PrEsición En la 
MEdición

± 0,2% 
del valor medido

TiEMPo dE 
rEsPUEsTa

0,5s (flujo gas de 
proceso > 10m/sec.)

TEMPEraTUra dEl 
gas dE ProcEso

max. 800 °C
max. 1400°C  
(con tubo de protección)

TEMPEraTUra 
aMBiEnTal

-40°C to 80°C 
(Probe) 
-20°C to 55°C 
(Electronic Unit)  

PrEsión gas dE 
ProcEso

-50 hasta + 50 mbar

inTErFaZ HART, FIELDBUS, RS485
MODBUS RTU, RS232

código iP   Sonda - IP20 
Unidad electrónica - IP66

daTos Técnicos



OxItec® Economy 
cOMBUStIÓN LIMPIA Y SeGURA

ENOTEC tiene tres filiales: ENOTEC E.E.U.U., ENOTEC ASIA, ENOTEC UK Reino Unido
y más de 50 distribuidores repartidos por todo el mundo...

Vea los videos de los productos
eNOtec en nuestro canal 
de YOUTUBE:
www.youtube.com/ENOTECsensors

El configurador de productos de eNOtec: Configure su analizador en sólo 5 minutos.

caracTErísTicas dEl sisTEMa

> Para todo tipo de combustibles
> Manejo sencillo a través del Menú 
> No necesita aire instrumental
> Para gases de proceso de 
   hasta 1400°C
> Completamente preensamblados 
   y configarados 
> Calibrado de fábrica

ENOTEC GmbH
 
Höher Birken 6  
51709 Marienheide
Alemania

Telé.:      +49 (0) 22 64 45 78 0
Fax:      +49 (0) 22 64 45 78 30
E-mail:    info@enotec.de 
Web:      www.enotec.de

conTacTola EMPrEsa

eNOtec proporciona desde 1980 so-
luciones para la medición de gases, 
produciendo productos de una presi-
ción extrema y de gran calidad – Made 
in Germany.
Nuestra flexibilidad nos permite desa- 
rrollar rápidamente soluciones indivi-
dualizadas que satisfagan sus nece-
sidades. A petición, también ofrece- 
mos servicio técnico postventa en 
todo el mundo.
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