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Ventajas
• Adecuado para uso en zonas peligrosas de 

certificación ATEX, IECEx, TC TR Ex & CCSAUS 

• LED de estado opcionales según el estándar NAMUR

• Diseño compacto y resistente con caja EExd y salida 
de 4-20 mA

• Pantalla táctil para calibrar o ajustar sin necesidad de 
permiso de trabajo en caliente

• Precisión mejor que el ±2% de escala completa

• Caja IP66

• Bajo coste de propiedad por mantenimiento mínimo

• Rangos disponibles: 0-5 hasta 0-100 % para H2 o He

• Estabilidad ±0,5 % al mes (de rango)

Aplicaciones
• Refrigerante de hidrógeno en turbinas eléctricas

• Calidad de producto en plantas de separación de aire

• Producción de gas de síntesis

• Recuperación de helio

• Investigación de pilas de combustible

• Gasificación

• Calidad de productos, como aire en argón para doble 
acristalamiento

Analizador de gas binario XTC601
Tecnología de conductividad térmica en zonas peligrosas o 
seguras
Un analizador de conductividad térmica robusto, lineal y estable para mediciones en mezclas 
de gases binarios como hidrógeno, nitrógeno, argón, helio o dióxido de carbono. El sensor se 
encuentra en una caja robusta, por lo que es adecuado para una gran variedad de usos. Si cuenta 
con supresores de llama, es entonces a prueba de explosiones y adecuado para zonas peligrosas.
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El analizador de gas binario XTC601 ha sido diseñado para 
medir el porcentaje de un gas seleccionado en una mezcla 
binaria. Al usar conductividad térmica con termistores de 
alta calidad, el sensor es fiable y muy estable. El analizador 
está alojado en una caja a prueba de explosiones y está 
clasificado ATEX cat. II para zonas peligrosas. También hay 
una versión para uso general en zonas no peligrosas.

Características
Una mayor estabilidad reduce costes de calibración

El sensor del analizador de gas binario Michell XTC601 elimina 
en gran medida la desviación del termistor con respeto a 
otros instrumentos comparables, aumentando la estabilidad 
de la medición. Esto permite programar intervalos más 
largos entre calibraciones y reducir los costes tanto laborales 
como de fungibles.

Prestaciones fiables a largo plazo

El sensor de conductividad térmica no tiene partes móviles, 
por lo que no le afectan las vibraciones o movimientos. Por 
ello, es adecuado para instalaciones marítimas o similares.

Tecnología libre de fungibles

La tecnología libre de fungibles implica que no hay que 
sustituir periódicamente las celdas, por lo que se reducen 
el tiempo de mantenimiento y los costes de propiedad. La 
celda es consistente y no sufre problemas de desviación al 
no consumirse por el proceso.

Fácil instalación con pantalla local

El XTC601 tiene dos salidas de 4-20 mA y está alojado en 
una caja robusta a prueba de intemperie, por lo que se 
puede colocar el sensor en el punto de medición.

Es aconsejable colocar el analizador lo más posible cerca de 
la zona de muestreo, por varias razones. Entre ellas, una 
respuesta más rápida (mayor seguridad), menores líneas o 
cables de muestreo (menor coste) y mayor elección de los 
puntos de instalación (flexibilidad). Además, al tener una 
pantalla local no requiere dos operarios (o ir y volver de la 

sala de control) para tareas de mantenimiento o diagnóstico.

Entrada al sensor externo

La unidad permite aceptar una señal de 4-20 mA desde 
una fuente externa, como un sensor de punto de rocío, 
una sonda de temperatura u otro sensor definido por el 
usuario, y mostrarlo en pantalla. Esto permite ahorrar los 
costes de compra e instalación de una pantalla externa 
para un parámetro que requiere sólo inspecciones visuales 
ocasionales.

Tecnología
Sensor de conductividad térmica

La conductividad térmica (CT) es una propiedad de todos 
los gases. Como cada gas tiene una CT diferente, se puede 
utilizar para determinar el nivel de un gas en una mezcla 
binaria o pseudobinaria. El aire es un buen ejemplo de 
mezcla pseudobinaria, ya que tiene una proporción fija de 
oxígeno y nitrógeno (ambos con CT similares). El analizador 
puede tener referencias fijas o variables.

El analizador de gas binario XTC601 utiliza la tecnología de 
CT para medir uno de los dos gases presentes en la muestra. 
El instrumento es muy estable, lo que permite al usuario 
confiar plenamente en la medición. Esto es importante en 
aplicaciones de seguridad, como el control de membranas 
CO2/H2.

Principio de medición

El principio de medición es a través de termistores 
combinados en un puente de Wheatstone. Un termistor está 
en la celda de muestra y la otra en una cámara de referencia 
sellada (o con flujo). El conjunto se calienta a +50 ºC para 
garantizar el entorno isotérmico. Esto ofrece una plataforma 
precisa y estable para medir la concentración de gas.

Analizador de conductividad térmica XTC601 para zonas 
peligrosas o seguras

Biogas Plant
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Sistema de manejo de muestras PS601 para el XTC601
Para tener una vida útil larga y sin averías, los analizadores requieren un gas limpio y seco, libre de partículas y a una presión y 
temperatura adecuadas. En el mundo real, el gas de proceso casi nunca cumple estos requisitos. Michell Instruments ofrece una 
solución completa a este problema: El sistema de manejo de muestras XTC601 y PS601. Este sistema modular se construye en 
acuerdo con los clientes para asegurar la mejor solución posible para cada aplicación.

Esquema de flujo para el CO2 en biogás
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El sistema de muestreo 
mostrado es para uso con 
gases “brumosos” en zonas 
peligrosas. Es uno de los 
sistemas de muestreo más 
complejos disponibles.

El uso de un eductor elimina 
los problemas del uso de una 
bomba con hidrocarburos y 
reduce los costes. También 
hay un refrigerador de vórtice 
para evitar que se caliente el 
armario.

Flexibilidad de alojamiento
El analizador de gas binario XTC601 está disponible con tres configuraciones, todas con la opción para zona segura (GP) o 
peligrosa (EX) según las necesidades del cliente. Esto permite determinar el precio más adecuado para cada instalación.

Software de aplicación
El analizador de gas binario 
XTC601 tiene un software de 
aplicación que ofrece al usuario 
acceso remoto a la unidad. Esto 
incluye concentración del gas, 
alarmas, gráficos, parámetros 
variables y hasta calibración 
remota.

XTC601 (EX1 o GP1)
El analizador tiene una HMI 
local para acceder a todas las 
funciones del analizador a través 
del cristal, utilizando botones 
capacitivos. Además de mostrar la 
concentración del gas, una barra 
de estado visualiza los mensajes. 
El usuario puede desplazarse 
por las pantallas para ver un 
gráfico del periodo más reciente 
(definido por el usuario), valores 
máximos y mínimos, medidas de 
un sensor externo y un historial 
de alarmas.

XTC601 (EX3 o GP3) 
El modelo básico es un analizador 
de gas binario con salidas de 
4-20 mA, relés de alarma y 
comunicación RS485. Incluye 
un software de aplicación que 
permite visualizar e interaccionar 
con la unidad desde un PC o 
sistema de control. Hay una luz 
opcional que indica si la unidad 
está conectada o en alarma.

XTC601 (GP2)
El GP2 cuenta con supresores de 
llamas para usar con muestras 
inflamables en una zona segura.
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Especificaciones técnicas
Funcionamiento
Tecnología de medición Sensor de conductividad térmica

Gases medidos Aire, Ar, CH4, CO2, H2, He, o N2
(más disponible bajo solicitud)

Requisitos gas Muestra no condensada con partículas 
<3μm

Rango medición Seleccionable de 0-5 a 0-100 %
50–100% hasta 90–100%

Rango medición (H2 & He) Seleccionable de 0–1% hasta 0–100% 
50–100% hasta 99–100%*

Resolución pantalla 0,1%

Tipo pantalla LCD retroiluminada

Error intrínseco (precisión) < ±2% de rango**

Tiempo respuesta (T90) Estándar <20 segundos**

Repetibilidad ±0,2% de rango

Linealidad ±1% rango

Estabilidad cero ±0,5% de rango por mes

Estabilidad rango ±0,5% de rango por mes

Caudal muestra 100 hasta 600 ml/min con ventilación 
atmosférica

Efecto flujo muestra 
(calibrado a 300 ml/min)

<1% de rango para flujos:
100 a 600 ml/min

Presión muestra 0 a 3 barg

Temperatura muestra 0 a +45°C máx

Temp. celda muestra Estándar +50°C

Especificaciones eléctricas
Entradas analógicas 2 entradas de 4-20 mA

Una para un sensor externo que se puede 
mostrar en pantalla
Una para actuar como compensación activa 
para condiciones de proceso

Salida analógicas 2 salida de 4-20 mA (aislado)

Rangos salida Rango principal en rango calibrado del 
instrumento. El segundo es seleccionable

Alarmas 2 relés de conmutación unipolar (SPCO) 
para concentración (250 V, 5 A máx.)

Registro de datos Se puede usar la comunicación digital 
para registrar la salida del analizador. La 
unidad almacenará 40 puntos de alarma y 
concentraciones con fecha y hora

Comunicaciones digitales Modbus RTU sobre protocolo RS485

Suministro eléctrico 24 VCC, 1,5 A máx.

Dimensiones

Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente -20 a +55°C (según configuración)

Especificaciones mecánicas
Tiempo calentamiento < 25 min

Tiempo estabilización 5 min

Dimensiones 234 mm x 234 mm x 172 mm (an x pr x al)

Peso 9.7 kg

Materiales húmedos Acero inoxidable 316, vidrio borosilicato,
platino (más junta tórica)

Materiales junta tórica Viton, silicona o Ekraz

Conexión gas 1/4” NPT a 1/4” tubo (estándar)
Tubo 1/4” NPT, 1/4” o 6mm

Protección entrada IP66, NEMA 4

Clasificación de área peligrosa
ATEX II 2GD Ex d IIB +H2 T6 Gb

Ex tb IIIC T85°C Db IP66

IECEx Ex d IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66

Rangos térmicos para ATEX 
y IECEx según tipo junta 
tórica

Silicona: Ta = -40°C a +55°C 
Viton: Ta = -15°C a +55°C
Ekraz: Ta = -10°C a +55°C

CCSAUS Clase I, División 1, Grupos B,C,D T6

TC TR Ex-Cert 1Ex d IIB+H2 T6 Gb

Vista lateral (para ambos modelos)

Modelo 4 puertos

Only on 4-port model
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*Los rangos 80-100 % hasta 99-100 % requieren una referencia de flujo y la 
selección del modelo de cuatro puertos (sólo para H2 y He)
**El error típico intrínseco y el tiempo de respuesta serán como más arriba.
Algunas combinaciones/rangos de gas podrían tener especificaciones diferentes. 
Póngase en contacto con Michell Instruments para obtener más información. Por 
ejemplo, CO2/N2 sería < 50 s para T90.

Nota: si se selecciona la versión de cuatro puertos, entonces se necesitará un gas 
de referencia con un caudal de 300 ml/min
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