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Analizadores de oxígeno

Ventajas
• Diseño compacto y robusto con caja EExd, con 

Modbus RTU de protocolo RS485 y dos salidas 4-20 
mA

• Certifi cados ATEX, IECEx, CCSAUS, TC, TR & Ex para 
zonas peligrosas

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

• Error intrínseco (precisión) mejor que el 1% escala 
completa

• Estabilidad cero y de rango superior a 0,25% del 
rango por mes

• Mayor protección contra contaminación gracias al 
diseño de las celdas

• Bajo coste de propiedad por mantenimiento mínimo 
y ausencia de fungibles

• Rangos disponibles: 0-0,5% hasta 0-50 % & 20, 80 
o 90-100 %

Aplicaciones
• Control de gases de cobertura inertes para 

procesamiento de hidrocarburos

• Gases inertes para industria farmacéutica o química

• Biogás, plantas de residuos, vertederos y digestoras

• Control de gas de horno en siderurgia

• Regeneración catalizadora

• Generadores de N2

• Generadores de O2

XTP601 Series
Analizador de oxígeno para áreas seguras o peligrosas
Un analizador de oxígeno robusto, lineal y estable para mediciones en gases como hidrógeno, 
nitrógeno, biogás o dióxido de carbono. El sensor se encuentra en una caja robusta IP66, por lo 
que es adecuado para una gran variedad de usos. Si cuenta con supresores de llama, el analizador 
es entonces a prueba de explosiones y adecuado para usar en zonas peligrosas.
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La tecnología de oxígeno paramagnético es la preferida en 
aplicaciones de oxígeno de proceso que requieran una gran 
precisión y estabilidad, además de mantenimiento económico. 
Si además se necesita un analizador robusto, fi able y 
resistente a la corrosión, el principio de funcionamiento termo-
paramagnético de la nueva serie XTP601 de Michell lo hace el 
instrumento ideal.

El analizador de oxígeno de la serie XTP601X de Michell está 
diseñado para medir el porcentaje de oxígeno en los gases 
de proceso. Gracias a su tecnología termo-paramagnética, el 
sensor es fi able y muy estable. El XTP601 está alojado en una 
caja a prueba de explosiones y está clasifi cado ATEX Zona 1 
para uso en zonas peligrosas. También hay una versión para 
uso general en zonas no peligrosas.

Características
Precisión excelente

Las mediciones de oxígeno son muy sensibles a variaciones de 
presión pues se basan por lo general en la presión parcial del 
oxígeno. En el caso de un analizador no corregido, una variación 
de. 1% en la presión atmosférica produce un cambio del 1% 
en la lectura. El XTP601 posee un sistema de compensación de 
presión barométrica instalado de serie y con un rango ajustable 
a las necesidades del cliente, para ofrecer la máxima precisión 
cuándo más importa. Por ejemplo, en el rango 0-1% el XTP601 
tiene una exactitud de ±0,02 % en O2.

Una mayor estabilidad reduce costes de calibración

El sensor del Michell XTP601 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 fi ables a largo plazo

En algunas instalaciones, como en alta mar o a bordo de barcos 
petroleros, los movimientos y vibraciones pueden afectar las 
partes móviles de otros tipos de sensores. Al no tener partes 
móviles, el sensor termo-paramagnético es la solución ideal.

Tecnología libre de fungibles

El sensor no necesita ser cambiado regularmente y no está 
contaminado como las celdas electroquímicas. Esto ahorrará 
tiempo de parada y costes de mantenimiento. La celda es 
consistente y no sufre problemas de desviación al no consumirse 
por el proceso.

El sensor sin fungibles reduce los intervalos de mantenimiento y 
no necesita cambiar la celda. La caja se desenrosca para permitir 
un acceso fácil al sensor, lo que permite un mantenimiento de 
los componentes modulares rápido y efi ciente.

Fácil de instalar y con pantalla local por uso en áreas 
peligrosas

El XTP601 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 (fl exibilidad). 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, un transmisor 
de presión, una sonda de temperatura u otro sensor defi nido 
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

Technology
Tecnología sensor termo-
paramagnético

El oxígeno es un gas paramagnético, por lo que es atraído 
por un campo magnético. Esta sensibilidad magnética es 
mucho mayor en el caso de O2 que en la mayoría de las otras 
moléculas de gases, por lo que esta propiedad física es ideal 
para determinar el nivel de oxígeno en un amplio rango de 
gases de fondo.

El XTP601 es un analizador de oxígeno termo-paramagnético 
que aprovecha la combinación de las tecnologías paramagnética 
y térmica para medir con precisión el contenido de oxígeno. El 
instrumento es muy estable, lo que permite al usuario confi ar 
plenamente en la medición; esto es importante en aplicaciones 
de seguridad como la cobertura de recipientes o reactores  en 
plantas químicas.

Además de la estabilidad del sensor Michell XTP601, la 
insensibilidad a los choques mecánicos es otra ventaja de 
la tecnología termo-paramagnética. Al depender sólo de 
fl uctuaciones en campo magnético y no de partes internas 
móviles, el sensor será efi caz en un mayor abanico de 
condiciones ambientales. Es adecuado para instalar en sitios 
donde las vibraciones o el movimiento creen problemas en 
otros sensores

XTP601 Analizador de oxígeno
para áreas seguras o peligrosas

Planta química
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XTP601 (GP2)
El GP2 cuenta con supresores de 
llamas para usar con muestras 
infl amables en una zona segura.

Sistema de manejo de muestras PS601 Premium para el 
XTP601
Para tener una vida útil larga y sin averías, los analizadores de oxígeno 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 XTP601 y PS601. Este sistema modular se 
construye en acuerdo con los clientes para asegurar la mejor solución posible para cada aplicación.

Esquema de fl ujo para el O2 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 XTP601 está disponible en tres confi guraciones, todas con la opción para zonas seguras (GP) o peligrosas (EX) según las 
necesidades del cliente; esto permite determinar la relación precio/características de cada instalación.

Software de aplicación
El analizador XTP601 tiene 
un software de aplicación 
que ofrece al usuario acceso 
remoto a la unidad. Esto incluye 
concentración de oxígeno, 
alarmas, gráfi cos, parámetros 
variables y hasta calibración 
remota.

XTP601 (EX1 o GP1)
El modelo a pantalla completa 
tiene una HMI local para acceder a 
todas las funciones del analizador 
a través del cristal, utilizando 
botones capacitivos. Además 
de mostrar la concentración de 
oxígeno, una barra de estado 
visualiza los mensajes. El usuario 
puede desplazarse por las 
pantallas para ver un gráfi co del 
periodo más reciente (defi nido 
por el usuario), máximos y 
mínimos de concentración de 
oxígeno, medidas de un sensor 
externo y un historial de alarmas.

XTP601 (EX3 o GP3) 
El modelo básico es un 
transmisor de oxígeno 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. Una guía 
luminosa opcional puede indicar 
cuándo la unidad está alimentada 
o en condiciones de alarma.
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Technical Specifi cations
Funcionamiento
Tecnología de medición Sensor de oxígeno termo-paramagnético

Gas Muestra de proceso y sin condensación 
partículas <3μm

Rango de medición Seleccionable desde 0-0,5% hasta 0-50% y 
20, 80 o 90-100%

Resolución de pantalla 0,01% para los rangos cerrados suprimidos

Tipo pantalla LCD con retroiluminación

Precisión (excluidos 
rangos cero suprimidos)

<±1% de rango o ±0,02% O2 lo que sea 
mayor

Precisión para rangos cero 
suprimidos (80/90-100%)

<0,2% O2

Tiempo de respuesta 
(T90) con respuesta de 
alta velocidad (HSR) 
habilitada

<15s

Repetibilidad ±0,2% de rango o 0,01% O2 lo que sea 
mayor

Linealidad ±0,5% de rango o 0,05% O2 lo que sea 
mayor

Estabilidad cero ±0,25% de rango por mes

Estabilidad de rango ±0,25% de rango por mes

Caudal de muestra 100 a 600 ml/min

Efecto de fl ujo de muestra 
(calibrado @ 300 ml/min)

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

Presión muestra Entrada 0 a 3 barg con ventilación 
atmosférica

Temperatura de la 
muestra

0 a +55°C
máx (+45 ºC) para celda estándar

Temp. celda muestra Estándar +50 ºC (opcional +55 y +60 ºC)

Gas de fondo La unidad se puede calibrar en un gas de 
fondo defi nido por el usuario para aumentar 
la precisión

Especifi caciones 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

Salidas analógicas 2 salidas de 4-20 mA

Dimensiones

Rangos de salida Rango principal en rango calibrado del 
instrumento
El segundo es seleccionable dentro del rango 
primario

Alarmas 2 relés de conmutación unipolar (SPCO) para 
concentración de O2 (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 O2 mín./máx. con fecha y 
hora

Comunicación digital Modbus RTU sobre protocolo RS485

Alimentación 24 V DC; 1,5 A máx

Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente Según selección junta tórica:

Silicona: –40°C a +55°C 
Viton: –15°C a +55°C
Ekraz: –10°C a +55°C

Especifi caciones mecánicas
Tiempo de calentamiento <25 minutos

Stabilization time 5 minutos

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

Peso 9,7kg 

Materiales contacto Acero inoxidable 316 & 430F, vidrio 
borosilicato,  platino, 3M 2216 (más junta 
tórica)

Materiales junta tórica Viton, silicona o Ekraz

Conexión del gas Tubo 1/4” NPT, 1/4” o 6mm

Protección de entrada IP66, NEMA 4X

Clasifi cación de área peligrosa
ATEX II 2GD Ex d IIB +H2 T3 Gb

Ex tb IIIC T137°C Db IP66

IECEx Ex d IIB +H2 T3 Gb
Ex tb IIIC T137°C Db IP66

CCSAus Clase I, Div 1, Grupos B,C,D, T3C

Rangos térmicos para 
ATEX & 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

INMETRO Ex d IIB + H2 T3 Gb
Ex tb IIIC T137°C Db IP66

TC TR 1 Ex d IIB + H2 T3 Gb

El analizador de oxígeno de proceso XTP601 cumple o supera todas las 
cláusulas pertinentes de BS EN 50104: 2010 “Aparatos eléctricos para 
la detección y medida de oxígeno”.
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