
METANÓMETRO 
DE MINADOR MK-5

DATOS TÉCNICOS
Metanómetro MK-5 tipo EH-G/09/01.00

Tensión de alimentación antichispa „ia” 12V ó 15V ‚ (Ui = 17V, Ii = cualquier)

Consumo máximo de potencia < 8W

Certificado del ensayo de tipo UE KDB 17ATEX0062

Sensor de metano MK-5 typu EH-G/03/**.**

Tensión de alimentación antichispa „ia” 12V ó 15V, (Ui = 17V, Ii = cualquier)

Consumo máximo de potencia < 4W 

Base de funcionamiento combustión catalítica y medida conductométric tecnología InfraRed (IR)

Tipo de medición continuo

Circulación del aire analizado  por difusión

Tiempo de respuesta T90 < 10s

(sin protección contra agua y suciedad) (IP54)

Tiempo de respuesta T90 < 30s

(sin protección contra agua y suciedad) (IP55)

Gama de medidas 0 ÷ 5% CH4 y 5% ÷ 100% CH4

Número de sensores 1 - sensor simple ó 2 - sensor doble

Señal de entrada analógico (solo sensor) dos terminales de corriente 4-20mA: 4-20mA para concentraciones 0 ÷ 5% CH4 4-20mA para concentraciones
 0 ÷ 100% CH4

Señal de salida digital   EIA-485 separado de modo galvánico

Temperatura de trabajo -10°C ÷ 40°C

Grado de protección IP55
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Masa

- solo sensor sobre 3,0 kg / sobre. 17,0 kg (con protección del sensor)

- doble sensor sobre 5,5 kg / sobre. 19,5 kg (con protección del sensor)

Certificado del ensayo de tipo UE   KDB 17ATEX0057X

Consola typu EH-G/02/02.00

Tensión de alimentación antichispa „ia” 12 V ó 15 V, (Ui = 17 V, Ii = cualquier)

Consumo máximo de potencia < 4W

Interfaz digital de comunicación 2 Interfaces EIA-485 (separadas galvanicamente una de la otra y de la alimentación)

Interfaz de comunicación analógico 4 entradas para terminal de corriente 4-20 mA (2 para cada sensor)

Salidas de conectores 2- (1 conector de seguridad, 1 conector auxiliar)

Niveles de corte programados  dos niveles independientes programados 0 ÷ 2% CH4

Visualización de información de 7-segmentos LED - el resultado de medición  LCD - comunicados de texto
2 diodos LED de tres colores – alarma/alimentación, estado de contactos

Teclado de 4 teclas

Número de bocas de cables 2 - M20, 2 - M25, ó 4 - M20

Temperatura de trabajo -10°C ÷ 40°C

Grado de protección IP55

Masa sobre 7 kg


