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Analizadores de oxígeno

XZR200
Analizador de oxígeno
Un rentable analizador de dióxido de circonio para medir el oxígeno por nivel de porcentaje en la 
combustión, controlar el aire ambiente y mucho más. La unidad se puede configurar para medir 
el oxígeno en 0-25 % o 0-100 % y ofrece calibración manual y automática según las necesidades 
del usuario. Hay disponibles dos longitudes de sonda (210 y 400 mm).

Ventajas
• Salidas configurables: 4-20 mA y 0 a 10 V CC o 

interfaz de comunic. RS232

• La salida lógica de  3,3 V CC por ciclos permite un 
control directo del sensor de O2

• Se puede calibrar en aire normal (20,7 % O2) o en 
cualquier otra concentración conocida de O2

• El filtrado de salida seleccionable permite una salida 
dinámica y rápida o estable y lenta

• Calibración manual o automática desde el exterior

• Caja de aluminio fundido IP65 con sonda de ac. inox.

• Temp. de muestra hasta +400 ºC

Aplicaciones
• Control de combustión, incluso en aplicaciones de 

aceite, gas y caldera de biomasa

• Control de calidad del aire en laboratorios y edificios, 
incluso para seguridad de personal en espacios 
reducidos

• Compostaje
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Mounting Holes ø4.5mm (x2)
Mounting holes accessible on removal of housing lid
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Especificaciones técnicas
Funcionamiento
Tecnología de medición Dióxido de circonio

Gas Oxígeno

Rango de medición 0-25% o 0-100%

Resolución de salida 0,01 V, 0,01 mA o 0,01% O2

Precisión (0-25%) < 0,5% O2

Precisión (0-100%) < 1% O2

Tiempo respuesta (T90) < 5 segundos

Repetibilidad < 0,5% 

Caudal muestra 0 to 10 m/sec

Efecto flujo muestra ±0,5 % de escala total 

Presión muestra Atmosférica*

Temp. muestra +400°C

Gas de fondo Aire, N2, CO2, Ar o Combustion Gas

Dimensiones

Entrada/salida eléctrica
Suministro eléctrico 24 V DC, ±10%

Consumo energético 500 mA maximum @ 24 V DC

Salidas analógicas 4-20 mA 7 0 a 10 V DC

Rangos salida 0-25% o 0-100%

Comunicación digital RS232 
(no disponible si se selec. salida 4-20 mA)

Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente -10 a +85°C

Especificaciones mecánicas
Tiempo calentamiento Approx. 10 min

Tiempo estabilización Incl. en anterior

Dimensiones 52 x 75 x 80 mm (al x an x pr) sin sonda

Dimens. sonda 210 o 400 mm (largo) ø12 mm

Peso < 0,5kg

Mater. contacto Acero inoxidable

Conexión proceso Conector Swagelok® 12 mm or equivalent 
required

Protección de entrada IP65

Material carcasa Aluminio fundido resist. agua

Advertencia: La punta de la sonda se calienta; no tocar 

* The XZR200 is designed to be operated at atmospheric pressures. 
However, it is possible to measure in the range 0 to 25% O2 at 
pressures up to 3 barg (43.5 psig) without damage to the unit. The 
unit will require calibration at the operating pressure and a separate 
pressure transducer feeding into the control system may be required.


