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Analizadores de proceso

QMA401
Analizador de humedad de proceso
La nueva generación de analizadores avanzados de microbalanza de cristal de cuarzo de Michell 
ofrece mediciones rápidas, exactas y fiables de trazas de humedad en una amplia variedad de 
aplicaciones de proceso, donde es vital mantener el nivel de humedad lo más bajo posible.

Ventajas
• Mediciones de precisión de 0,1 a 2000 ppmV

•  Mantenimiento sencillo, económico e in situ

•  Precisión de 0,1ppmV o 10 % de lectura, lo que sea 
mayor

•  Mediciones fiables incluso en diferentes condiciones 
de muestra: el analizador corrige automáticamente 
las variaciones de flujo

•  No se ve afectado por cambios en la composición 
de gas de fondo

•  Largos intervalos entre mantenimientos

•  El usuario puede sustituir el secador en 10 min

•  Interfaz de usuario intuitiva

•  Ethernet o comunicaciones digitales por USB

•  Registro de datos en tarjeta SD

•  Manipulación opcional de muestra interna y circuito 

Aplicaciones
• Producción de gas de alta pureza

•  Plantas de separación de aire

•  Limpieza de cámara CVD para semiconductores

•  Cámaras de grabado de semiconductores

•  Refrigerante H2 para generadores

•  Secado de chips de polímero 

• Apto para uso con gas natural que contenga hasta 
un 20 % de hidrógeno, sin necesidad de ninguna 
otra modificación
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Mediciones de precisión
El QMA401 es el resultado del esfuerzo continuo de Michell 
Instruments por mejorar la tecnología de microbalanza de 
cristal de cuarzo. El analizador utiliza una nueva generación 
de osciladores de precisión de cristal, que garantizan 
mediciones exactas, completamente insensibles a cambios 
en la composición de gas de fondo.

Mientras que otras tecnologías de medición e humedad 
difícilmente miden trazas de humedad a niveles inferiores 
a <1ppmV, el nuevo QMA401 ofrece fiabilidad, simplicidad y 
costes de propiedad muy reducidos gracias a la probada y 
fiable tecnología de cristal de cuarzo.

Fiabilidad
Para asegurar la máxima fiabilidad, la temperatura de 
todos los componentes críticos del QMA401, generador de 
humedad, sensor y dispositivos de control de flujo, está 
controlada con precisión. Esto asegura que eventuales 
fluctuaciones en el gas de muestra o en la temperatura 
ambiente no influyen en la medición.

El analizador utiliza un controlador de flujo másico para 
asegura el control preciso (hasta ±0,1 ml/min) de los 
flujos de la muestra y del gas de referencia. Acoplado a un 
transductor de presión, este sistema asegura una continua 
exactitud de los parámetros, tanto medidos como calculados, 
incluso durante variaciones en la presión de muestra.

Sencillez
El QMA401 posee una interfaz a color muy intuitiva y táctil. 
Esta poderosa interfaz permite fácilmente controlar, introducir 
y configurar los parámetros de análisis. Las alarmas y los 
gráficos de tendencias en tiempo real se visualizan en la 
pantalla principalvisible on the main display.

Mantenimiento mínimo y sencillo
Los instrumentos sofisticados a menudo son complicados de 
usar y requieren experiencia y cuidado, lo que aumenta el 
coste de propiedad.

El QMA401 se diferencia por la facilidad de reparación en 
campo. El secador de desecante se sustituye rápidamente 
con el panel de servicio de liberación rápida en la parte 
posterior del analizador. El generador de humedad tiene una 
vida media de 3 años antes de que sea necesario sustituirlo; 
por eso, la unidad puede funcionar muchos años con un 
mantenimiento y cuidados básicos.

Manipulación de muestras integrada
El analizador se puede encargar con un sistema de muestreo 
integral que incluye un regulador de presión y un bypass 
de circuito rápido, para garantizar el rápido tránsito de la 
muestra al punto de interés del sensor.

Utilice sus medios de comunicación 
preferidos
Para mayor flexibilidad, el QMA401 ofrece:

• Modbus para USB y Ethernet

• Registro de datos en tarjeta SD

• 2 salidas analógicas configurables por el usuario

• Alarmas de estado y proceso

Verificación automática
El QMA401 incorpora un sistema de verificación automático 
que puede utilizar el generador interno de humedad o 
una referencia externa provista por el usuario. Estas 
verificaciones periódicas de las prestaciones del sensor, 
llevadas a cabo en el flujo del gas de muestra, se pueden 
activar automáticamente (a intervalos y horas del día 
definidos por el usuario) o manualmente; además, pueden 
realizar ajustes automáticos de cualquier variación. El 
generador de humedad del sistema posee una calibración 
trazable a NPL y NIST.

Presentamos el analizador de humedad de proceso QMA401
Air Separation Plant
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Tecnología:
Micro balanza de cristal de cuarzo
La tecnología de microbalanza de cristal de cuarzo para medición de 
humedad se basa en el control de las modulaciones de frecuencia de un 
cristal de cuarzo recubierto de material higroscópico con sensibilidad 
especifica al vapor ácueo.

La adsorción masiva de vapor ácueo sobre la superficie recubierta del 
cristal provoca un aumento en la masa efectiva, lo que modifica la 
frecuencia de oscilación de una forma muy precisa y repetible. Dicha 
variación es directamente proporcional a la presión de vapor del agua 
en el gas de muestra, lo que ofrece una medición directa del contenido 
de humedad.

El proceso de adsorción es totalmente reversible y sin efectos de 
desviación a largo plazo, proporcionando una medida repetible y muy 
fiable

Polymer Coating
Pole

Gold Electrode

Quartz Crystal Polyamide
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Especificaciones técnicas
Funcionamiento
Tecnología de medición Microbalanza de cristal de cuarzo de 

respuesta rápida

Rango calibrado 0.1...700ppmV

Rango de medición 0.1...2000 ppmV

Precisión ±10 % de lectura desde 1...2000 ppmV
0,1 ppmV entre 0,1 y 1 ppmV

Repetibilidad ±5% de lectura desde 1...2000 ppmV
±0.1 ppmV entre 0.1 y 1 ppmV

Límite de detección 0.1 ppmV

Unidades disponibles ppmV, ppmW, mg/nm3, presión de vapor 
(Pa), punto de congelación (°C), lb/MMscf

Velocidad de respuesta T63 <2 min para cambio gradual en 
cualquier dirección
T95 <5 min para cambio gradual en 
cualquier dirección

Calibración automática Generador interno de humedad calibrado 
según NPL & NIST

Sensibilidad 0.1 ppmV y 1% de lectura, lo que sea mayor

Especificaciones eléctricas
Tensión de alimentación 85...264 VCA, 47/63Hz, 110...300 V DC

Consumo máximo de 
energía 150 VA

Alarmas 1 x alarma de sistema, interruptor sin 
potencial (FORMA C)
3 alarmas de proceso, elegibles para varios 
parámetros, contacto de conmutación sin 
carga eléctrica (TIPO C)

Comunicaciones Salidas analógicas: 2 canales, elegibles por 
el usuario 4-20 mA o 1...5 V
Comunicaciones digitales: RS485/USB 
Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP

Registro de datos Registro directo en tarjeta SD o PC con 
software de la aplicación

Interfaz local LCD a color de 7” con pantalla táctil

Condiciones de funcionamiento
Presión entrada Controlada por usuario a 1 barg máx

Con regulador opcional de presión de 
entrada: 300 barg máx

Presión salida Atmosférica

Flujo de muestra 300 ml/min flujo total @ presión atmosférica 
sin bypass

Temperatura gas muestra 0...+100°C

Entorno funcionamiento +5...+45°C hasta 90% RH

Especificaciones mecánicas
Alojamiento Bastidor de 19 pulgadas x 4U x 434mm 

Conexiones de gas 1/4” VCR(M)

Peso 13.5kg

Dimensiones

QMA401

440.0

17
7.

0

18
6.

9

442.9

428.4

464.2


