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Analizadores de oxígeno

XZR400 Series
Analizadores de oxígeno
Una gama de analizadores de trazas de oxígeno que utilizan la tecnología de sensores de 
referencia metálica sigilada (MSRS). Diseñado para medir O2 como impuridad en gases inertes 
puros como N2, CO2, He, Ar y Kr. El XZR400 puede ser usado también para llenado de botellas 
y otras aplicaciones donde se necesita una medición precisa de oxígeno. Hay 4 chasis diferentes 
para elegir y varias opciones internas, como bombas, alarmas de fl ujo y comunicaciones 
digitales para satisfacer las necesidades del cliente.

Ventajas
• Tiempo rápido de respuesta

• Funcionamiento fácil y sencillo

• Bajo costo de adquisición y mantenimiento

• No es necesario aire de referencia

• Compensación de presión barométrica

• Varias salidas disponibles desde 4-20 mA, RS485 
Modbus RTU y RS232

• Versiones disponibles para montaje en rack, pared, 
banco y portátiles

Aplicaciones
• Mediciones de calidad del gas

• Aplicaciones de control ambiental

• Control de gas puro para industria nuclear y de 
semiconductores

• Control de pureza de gas para fabricantes de gas 
industrial

• Fugas en cajas de guantes

• Medir trazas de oxígeno en dióxido de carbono para 
cervecerías

• Aplicaciones de tratamiento térmico, como hornos de 
galvanizado

• Simulaciones en laboratorios
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Tecnología MSRS
La tecnología MSRS se desarrolló a partir de un sensor 
originalmente diseñado para aplicaciones particularmente 
duras en volcanes. Su diseño novedoso con alta velocidad de 
respuesta y larga duración lo convierte en la mejor elección 
para medir oxígeno en un rango de aplicaciones tal como la 
pureza de los gases industriales.

El MSRS reacciona rápidamente a 
la presencia de oxígeno y posee un 
T90 inferior a 11 segundos. Otra 
ventaja de tener una referencia 
sigilada es que las medidas pueden 
hacerse sin un gas de referencia e 
independientemente de la calidad 
del aire ambiente. El analizador es 
prácticamente libre de desviación, lo 
que aumenta los intervalos de tiempo 
entre calibraciones.

 En pruebas sobre el terreno la desviación del MSRS ha 
sido inferior a 140 ppb en un mes, para concentraciones 
de oxígeno de 1ppm. Comparada con otros sensores que 
demandan calibración semanal, la tecnología MSRS es 
superior.

La serie XZR400 de Michell Instruments está pensada para 
detectar trazas de oxígeno en gases limpios, como nitrógeno, 
argón, helio y dióxido de carbono, para monitorizar la pureza 
tanto en producción como en proceso.

La serie XZR400 detecta rápidamente trazas de oxígeno. Es el 
instrumento ideal para detectar fugas pues su rápida reacción 
evita costosas contaminaciones de productos puros

Características y benefi cios
Tiempo rápido de respuesta

Debido a su tamaño reducido y diseño, el sensor de tecnología 
MSRS de la serie XZR400 reacciona a cambios de entrada en 
menos de 11 segundos.

Funcionamiento fácil y sencillo

La intuitiva pantalla táctil ofrece dos niveles de operación, 
con un modo básico para el trabajo de cada día y un modo 
experto para ser usado por personal autorizado a través de un 
código de acceso, evitando el uso accidental o no autorizado. El 
funcionamiento sigue las recomendaciones de NAMUR.

Bajo costo de adquisición y mantenimiento

Los sensores basados en tecnología MSRS poseen larga 
duración y son muy fáciles de calibrar con aire seco. Para 
facilidad de uso, Michell ofrece un paquete opcional de 
calibración automática, además de una amplia variedad de 
paquetes de calibración.

Por la naturaleza muy estable del sensor, se requiere una sola 
calibración una o dos veces al año, lo supone un importante 
ahorro.

No es necesario aire de instrumentos

Los sensores de tecnología MSRS no necesitan conectar aire de 
referencia al lado de referencia del sensor, pues el analizador 
se puede calibrar usando un único gas de referencia.

Alta precisión con compensación de presión 
incorporada

La presión afecta de forma notable las mediciones de oxígeno. 
El XZR400 tiene una precisión inferior al 2% de la lectura por 
todo el rango de medición gracias a su sistema integrado de 
compensación de la presión atmosférica (la infl uencia de la 
presión de sistema se puede compensar a través de la entrada 
externa del sensor de presión).

Requisitos mínimos de muestra

Debido al tamaño y la construcción de la celda, se necesitan 
sólo 2l/h, comparado con otros sistemas que necesitan hasta 
1l/min.

Alta estabilidad y cero desviación

Todos los sensores de tecnología MSRS son resistentes a la 
contaminación y libres de desviación. Esto tiene un efecto 
positivo tanto en el mantenimiento como en los costes de 
calibración. 

V

XZR400 Series de Michell
Analizadores de trazas de oxígeno
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Serie XZR400
Los 4 chasis disponibles ofrecen máxima fl exibilidad y 
facilidad de uso en numerosas aplicaciones.

XZR400-RM
El XZR400 tiene un chasis para montar en rack de 3U y 19" 
y cuenta con dos salidas de 4-20 mA y un ModBus RS485 de 
serie.

XZR400-BM
Versión portátil con asa y 
pies de goma para uso en 
laboratorios o procesos 
que necesiten varios 
puntos de muestreo.

XZR400-PT
Esencialmente se trata 
de un XZR400 de pared 
en una caja de aluminio 
diseñada para protegerlo 
durante el transporte de 
un sitio al otro.

XZR400-WM
El XZR400 de pared está 
diseñado principalmente 
para llenado de botellas 
o aplicaciones donde el 
analizador deba montarse 
lo más cerca posible del 
proceso.

Opciones disponibles de la serie
Cada unidad cuenta con unas funciones de serie y opcionales; la siguiente tabla puede servir 
de referencia:

Característica XZR400-RM XZR400-WM XZR400-BM XZR400-PT

1.ª salida analógica 4-20 mA   Opcional 

2.ª salida analógica 4-20 mA  Opcional Opcional Opcional

2 alarmas umbral y 1 alarma fallo general   Opcional 

Salida digital RS485  Opcional Opcional Opcional

Salida digital RS232 (en lugar de RS485) Opcional Opcional Opcional Opcional

Bomba integrada Opcional   Opcional

Bomba en alojamiento independiente  Opcional  

Ajuste automático Opcional Opcional  

Corrección presión total Opcional Opcional Opcional Opcional

Rango más amplio más allá del 25% Opcional Opcional Opcional Opcional

Conmutación automática de escala Opcional Opcional Opcional Opcional

Contacto para fl ujo anómalo Opcional Opcional Opcional Opcional

= de serie
= no disponible
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Especifi caciones técnicas
Tipo de sensor
Principio de medición Sensor de óxido de circonio con referencia metálica sigilada y S tipo T/C

Funcionamiento
Gas Limpio, seco, sin aceite, con partículas <3μm

Rango de medición 0,01 ppm a 25% oxígeno (hasta 100 % opcional)

Precisión 
(error intrínseco)

Inferior a 2% de lectura

Tiempo respuesta (T90) <11 segundos

Repetibilidad ±0,1% de lectura

Estabilidad 1% por mes

Linealidad Superior a ±1%

Caudal muestra 1 a 3 l/h con bucle rápido incorporado

Deriva <1% de lectura por semana

Muestra: máx. presión 2 barg

Muestra: máx. temperatura 100°C

Presión atmosférica compensación Incorporada de serie

Salidas
Señal salida Una 4-20 mA lineal con salida aislamiento galvánico; 

2.ª confi gurable 4-20 mA para versión RM

Carga salida Más de 1000 Ω

Autodiagnóstico Por HMI

Rango salida 0,1 ppm a 25% confi gurable (hasta 100 % opcional)

Alarmas 2 alarmas umbral, confi gurables
1 alarma error general incluida alarma de fl ujo
1 alarma fl ujo remota (opcional)

Resolución pantalla 0,01 ppm entre 0,1 ppm y 10 ppm
0,1 ppm entre 10 ppm y 10000 ppm
0,01% entre 1% a 10%
0,1% entre 10 a 25%

Alimentación 90 a 264 VCA, 47/63Hz

Consumo corriente 50 V A

Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente rango 0 a +55°C

Temperatura sensor Optimizada @ +634 ºC

Humedad funcionamiento 5 a 90% HR sin condensación

Especifi caciones mecánicas
Dimensiones* y peso montaje en rack: 19’’, 3U, 482,5 x 133 x 371,5 mm, 10 kg

Montaje en pared: 200 x 220 x 290 mm, 5 kg
Montaje en banco: 290 x 260 x 236mm, 5,2kg
Portátil: 450 x 300 x 330mm, 13,5kg

Conexiones de gas de muestra Conexiones de tubo Swagelok de 6 mm (316 SS)

*Consultar en manual planos dimensionales


