Transmisores punto de rocío

Easidew PRO XP

Transmisor de humedad a prueba de explosiones
El transmisor Easidew PRO XP mide de forma segura y precisa el punto de rocío y contenido de
humedad en una gran variedad de gases y líquidos de proceso. Su diseño duradero minimiza
el tiempo de instalación y ofrece un transmisor robusto y seguro para aplicaciones a prueba de
explosiones y llamas.

Ventajas

Aplicaciones

•

Rango medición -110 a +20 ºC punto de rocío

•

Procesamiento/transmisión de gas natural

•

Certificado internacional contra explosiones/llamas

•

Producción de polímeros

•

Precisión ±1 ºC punto de rocío

•

Producción de gas biometano

•

Salida 2 cables de 4-20 mA

•

Refrigerantes de hidrógeno

•

Certificado de calibración de 13 puntos rastreable

•

Producción GNL & GLP

•

Presión nominal 450 bar

•

Gases inertes y a granel

•

Conexión de proceso UNF 3/4”

•

Producción CNG

•

Certificado materiales EN 10204 3.1

•

Procesamiento de hidrocarburos de refinería

•

Humedad en líquidos y gases

•

Hornos de tratamiento térmico

•

Pantalla integral opcional

•

Protección de catalizadores
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Easidew PRO XP
El transmisor a prueba de explosiones

Seguridad e integridad

Para los integradores de sistemas FEO y refinerías es vital
contar siempre con un transmisor robusto a prueba de
explosiones, independientemente de su ubicación.

El diseño mecánico tiene en cuenta los requisitos sanitarios
y de seguridad del usuario final, ofreciendo una barrera de
presión de proceso ultra-alta, así como niveles meticulosos
de trazabilidad y calidad.

El transmisor de humedad Easidew PRO XP cuenta con
certificaciones ATEX, CCSAUS, IECEx y GOST en un único
diseño para ser usado tanto en América del Norte, Europa o
Asia, lo que minimiza los costes de propiedad.
Tiene un amplio rango de mediciones de punto de rocío,
desde -110 hasta +20 ºCPr, con conexiones de proceso
y eléctricas estándar, lo que garantiza bajos costes de
instalación.
El Easidew PRO XP cuenta con la última tecnología cerámica
de Michell, por lo que ofrece mediciones fiables y estables en
aplicaciones nuevas y de sustitución de humedad.
La unidad puede tener también una pantalla LED de 4 dígitos
para visualizar la señal de salida de humedad configurada.

Facilidad de instalación
Nuestro equipo de diseño ha desarrollado la mecánica para
garantizar que la unidad se puede instalar de manera rápida
y económica.

•

Barrera de 450 bar de alto rendimiento

•

Evita la entrada de medios del proceso en la carcasa

•

Certificado BS EN 10204 3.1 para piezas en contacto
con gas

•

Certificado de calibración de 13 puntos

•

Sistema de calidad ISO 9001

Resultados de medición
El transmisor usa la tecnología de medición cerámica líder en
el mercado junto con la electrónica de microcontroladores
de última generación para ofrecer mediciones precisas y
estables durante toda la vida del Easidew PRO XP.
•

Precisión ±1 ºC punto de rocío

•

Respuesta rápida a cambios de humedad

Flexibilidad de propiedad

•

Carcasa estándar de componentes eléctricos con doble
entrada para conductores

•

Conexión de proceso de junta tórica estándar de EE.
UU. 3/4” UNF Viton®

•

Herramienta de comunicaciones para clasificación y
diagnóstico en campo

•

Bloque de muestra de acero inoxidable 316

•

Soporte de montaje del transmisor

Rapidez del suministro

•

Carcasa de acero inoxidable 316 para uso en alta mar
(ATEX, IECEx & CCSAUS aprobación)

El transmisor se fabrica en el centro que
el Reino Unido, líder en la fabricación de
humedad, lo que asegura la fiabilidad y
entrega. Cuenta con el apoyo de la red de
a nivel mundial de Michell.

Certificaciones internacionales
El Easidew PRO XP cuenta con certificaciones internacionales
a prueba de explosiones y llamas para garantizar el uso de la
misma unidad en cualquier lugar del mundo.
•

Aprobación a prueba de explosiones: CCSAUS (EE. UU.
y Canadá)

•

Aprobación a prueba de llamas: ATEX

•

Aprobación a prueba de llamas: IECEx

•

Aprobación a prueba de llamas: TC TR Ex

•

Aprobación canadiense de recipiente a presión: (CRN)

•

EMC/RFI — 2014/30/EU EN 61326-1:2006

El Easidew PRO XP cuenta con un sistema de comunicaciones
RS485 secundario para poder reclasificar y cambiar la escala
para una gran variedad de mediciones de humedad en gas
y líquido apolar.
•

Reclasificación 4-20 mA en el rango -110 a +20 ºCPr

•

Cambio de escala de humedad: punto de rocío, ppmV,
ppmW

•

Michell tiene en
transmisores de
repetibilidad de
centros técnicos

El sistema de fabricación de calibración cumple los
estándares NPL y NIST

Pantalla integral
Easidew PRO XP EX2 tiene una pantalla integral que muestra
la salida analógica transmitida en la escala de humedad
configurada.

Personalización del sistema
Si su aplicación necesita un sensor personalizado, tenemos
diseños que cubren todos los requisitos.
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Especificaciones técnicas
Producto

Easidew PRO XP para gases

Easidew PRO XP para líquidos

-110 a +20 ºC punto de rocío; -100 a +20 ºC punto de rocío

0 a 1000 ppmW; no estándar disponible bajo petición

Especificación de rendimiento
Precisión de rango medición
Precisión

±1°C punto de rocío (+20 to –60°C); ±2°C punto de rocío (–60 to –110°C)

Tiempo respuesta

5 min a T95 (seco a húmedo)

Repetibilidad

±0,5 ºCPr

calibración

Certificado de calibración de 13 puntos rastreable

Especificaciones eléctricas
Señal salida

4-20 mA (conexión 2 hilos, fuente corriente); configurable por usuario

Salida
Rango escalado salida analógica

Punto de rocío o contenido humedad

Contenido de humedad

Punto de rocío: –110 a +20°C; Contenido de humedad en gas:
0–3000 ppmV; No estándar: mg/m3, lbs/MMSCF gas natural

Contenido de humedad en líquido: 0–1000 ppmW
No estándar disponibles bajo petición

Tensión de red

14 a 28 VCC

Resistencia carga

Máx 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V)

Consumo corriente

23 mA máx, según señal salida
Tabla referencia 6 puntos para constantes de saturación hasta
1000 ppmW sobre rango temperatura 0 a +50 ºC; constantes
saturación para 8 líquidos habituales programables en Easidew
PRO XP LQ gracias al software; si no, el usuario puede programar
las constantes manualmente

Constantes saturación (para
humedad en líquidos sólo)

Conformidad con la CE

Directiva 2004/108/EC, 94/9/E ATEX

Especificaciones de funcionamiento
Temperatura func.

–20 a +70°C

Presión func.
Caudal

45 Mpa (450 barg) máximo
1 a 5 Nl/min montado en bloque muestra estándar; 0 a 10 m/s inserción directa

Coeficiente térmico

Temperatura compensada en el rango de temperatura

Especificaciones mecánicas
Protección de entrada

IP66 según la norma BS EN 60529:1992; protección NEMA 4 según la norma NEMA 250-2003
Estándar: Aluminio

Certificados zona segura intrínseca

II 2 GD Exd [ia] IIC T6 Gb
EX tb IIIC T80°C Db IP66
Tamb –20°C a +70°C

II 2 GD Exd [ia] IIC T6 Gb
EX tb IIIC T80°C Db IP66
Tamb –20°C a +70°C

IECEx:

Exd [ia] IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66
Tamb –20°C a +70°C

Exd [ia] IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66
Tamb –20°C a +70°C

CLS I, Div1, GRPS ABCD
CLS II & III, Div1, GRPS EFG
CLS I, Zona 1 AEx/Exd [ia] IIC T6
Zona 21, AEx/Ex tb IIIC T80°C
Tamb = –20°C a +70°C IP66

CLS I, Div1, GRPS ABCD
CLS II & III, Div1, GRPS EFG
Tamb = –20°C a +70°C IP66

CCSAUS:

INMETRO (Brasil):
TC TR EX-Certificate:

Aprobación rusa de patrón
Certificado canadiense recipiente a
presión
Material de la carcasa
Filtro (protección sensor)
Conexión del proceso y material
Peso
Conexiones eléctricas
Rango programable pantalla
Decimales programable pantalla
Límites sobrecarga pantalla

Opcional: Acero inoxidable 316

ATEX:

[Códigos aprobación según IECEx]
1Ex d [ia] IIC T6 Gb X
Ex tb IIIC T80°C Db X
Tamb –20°C a +70°C
(Rusia, Bielorrusia, Kazajistán)
Pending: Rusia (GOST-R), Kazajistán (GOST-K)
C.R.N. (todas las provincias canadienses)

Estándar: Aluminio (sin cobre), recubrimiento en polvo epoxy y poliuretano, azul RAL 5009
Opcional: Acero inoxidable 316 (con certificado materiales BS EN 10204 3.1 si se solicita opción F2) (sólo ATEX, IECEx)
Estándar: Filtro sinterizado de acero inoxidable contra partículas finas <80μm
Opcional: filtro HDPE (para protección contra partículas finas >10μm)
Aluminio: 1,6 kg; Acero inoxidable 316: 2,4kg
Aluminium: 1.6kg; 316 stainless steel: 2.4kg
Prensacables doble 3/4” NPT
Opcional: -1999 a +9999
Opcional: De 0 a 3 decimales
Opcional: 3,6 mA y 20,4 mA

Escalas programables pantalla

Opcional: ºC, ºF, %, sin escala

Etiquetas de acero inoxidable

Optional: 316 stainless steel tags (70 x 25mm)
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Easidew PRO XP
Dimensiones del producto
Easidew PRO XP Display

Easidew PRO XP

Otros productos de proceso

Easidew PRO I.S.

MDM300 I.S. Portable

Promet EExd

XTP601

ES20

Transmisor I.S. de punto
de rocío

Higrómetro de punto de
rocío

Analizador de humedad de
proceso

Analizador de oxígeno

Sistema de muestreo
compacto
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