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Analizadores de oxígeno

XZR250
Analizadores de oxígeno
Analizador de óxido de circonio compacto para medir el nivel de oxígeno (0-25%) en los procesos 
de combustión. La sonda está fabricada de acero inoxidable 316 y puede manejar temperaturas 
de muestra de hasta 700 °C con una longitud de inserción de 435 mm. La muestra se extrae a la 
cámara del sensor y se devuelve a la chimenea a través del efecto Pitot, por lo que no hace falta 
aire en el instrumento. El analizador utiliza nuestra tecnología de sensor de bomba de iones micro 
(MIPS, por sus siglas en inglés) y opera sin que haga falta una referencia de aire.

Puntos destacados

• Mide de 0 a 25 % de O2 en gas de combustión

• Temperatura de muestra hasta + 700 °C

• Sensores de temperatura y presión barométrica 
incluidos

• MODBUS como estándar

• Salidas individuales o dobles de 4 a 20 mA

• Relés configurables por el usuario

• Sensor fácil de intercambiar, sin necesidad de 
herramientas especiales

• Programa de intercambio de sensores

Aplicaciones

• Control de combustión de calderas alimentadas por 
gas natural, petróleo ligero, diésel y biomasa.
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Especificaciones técnicas
Rendimiento
Tecnología de medición Óxido de circonio

Gas Oxígeno

Rango de medición 0,1 a 25% 

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

Precisión (0.1-25%) < 0,25% O2

Tiempo de respuesta (T90) < 15 segundos

Repetibilidad < 0,25% 

Efecto del flujo de muestra ±0,5% de la escala completa

Temperatura de la célula 
de muestra

+700°C (1292°F)

Medición de temperatura PT100

Pantalla 16 caracteres, 2 líneas, con luz de fondo

Entrada / Salida Eléctrica
Fuente de alimentación 24 V DC, ±10% 

(Fuente de alimentación limitada)

Consumo de energía 700 mA maximum @ 24 V DC

Salidas analógicas Individuales o dobles  4-20 mA

Output ranges
(oxygen)*

0-25% O2

Rangos de salida (presión)* -50 a +300°C (-58 a +572°F)

Output ranges (pressure)* 260 - 1260 mbara
(117210,87- 592949,13 pascales)

Relés 1 x alarma de sistema  (SPST, N/A como 
estándar) 1 x alarma de proceso configurable 
por el usuario (SPST, N/A como estándar)

Comunicaciones digitales Protocolo RS485 

Dimensiones

Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiental -20 a +55°C (-4 a +131°F)

Humedad relativa del 
ambiente

0 a 95% RH

Gas de fondo Gas de combustión de gas natural, biogás o  
petróleo

Temperatura del gas de 
muestra**

+700°C (1292°F)

Presión de la muestra 260 a 1260mbar absoluto

Especificaciones mecánicas
Tiempo de calentamiento < 90 segundos

Tiempo de estabilización < 5 minutos

Dimensiones 130 x 120 x 150mm (alt x anch x prof) 
excluding excluida la sonda

Dimensiones de la sonda Nominalmente 50 mm DE con 435 mm de 
longitud de inserción

Peso: cabeza 1,6kg (3,5lbs)

Peso: sonda 4,8kg (Acero inoxidable: 435mm) (10,5lbs)

Materiales húmedos Acero inoxidable, Macor®, aluminio, platino 
y PTFE 

Conexión de proceso Brida ANSI de 2” y 150lbs
(68038,9 gr y 50,80mm)

Protección de entrada IP65

Material de la carcasa              Aluminio pintado

Advertencia: El sensor se calienta (250 °C) ¡Dejar enfriar y 
no tocar sin EPP!

4 PRODUCT OVERVIEW 

4.1 Components 

4.2 External Dimensions 

4.3 Flange Dimensions 

 

 

Fla

No
Ext
PC
Fla
No
Bo
 
NO

*La temperatura y la presión se muestran en la pantalla principal, pero también se
pueden enviar a través del MODBUS o la segunda salida de mA se puede configurar 
para cualquiera de estos parámetros. 

**Los cambios temporales de hasta 750 °C durante 30 minutos no dañarán la sonda. 

Perfil de brida para que coincida con la clase ANSI 
de 150 lb( 68038,9 gr.)

Tamaño nominal del tubería         2”

Diámetro externo                  6,000” (152,40)

PCD                   4,750” (120,65)

Espesor de brida                  0,75” (19,05)

Nº de orificios                  4

Diámetro del orificio del perno    0,750” (19,05)

NOTA: La brida NO es retenedora de presión.

Dimensiones en mm a menos que se indique lo contrario.


