
Aparatos de medida de SF6

C 1579-17

Para la medición del porcentaje en volumen del SF6 en mezclas de aire y nitrógeno

3-027-R002 
Aparato de medida de porcentaje del gas SF6 en volumen 

El aparato sirve para la medición de la pureza del gas necesaria para mantener la propiedad dieléc-
trica para el apagado de arcos eléctricos en el interruptor de SF6. La evaluación de la velocidad del 
sonido desarrollada por DILO permite resultados inmediatos. Con ayuda de un microprocesador inte-
grado los valores medidos son convertidos automáticamente en el porcentaje en volumen de SF6. 

Purgado fácil después de la medición y se puede utilizar el aparato inmediatamente para otro com-
partimiento de gas. 

Además, el aparato es apropiado para mediciones del SF6 puro o de mezclas de SF6 /N2 o CF4. Pero 
para tales aplicaciones sírvanse ponerse en contacto con DILO. 

 Fácil manejo

 Medición independiente de la presión de aire y del lugar del emplazamiento

 Tiempo de respuesta aprox. 1 minuto

 Indicación digital de los valores medidos

  

Aparatos para la determinación de la calidad del gas SF6



C 1579-17

Versión estándar:

Aparato de medida de porcentaje en volumen con indicación digital

Celda de medición con pieza electrónica

Manguera de conexión de 2 m de largo con acoplamientos DN8 y DN20

Carcasa con cubierta frontal y posterior con estribo grande para transportar y emplazar el aparato

Clavija de alimentación con cable de conexión de 2 m de largo

Maletín de transporte

1 instrucción de empleo (multilingüe) en CD

Datos técnicos:

Dimensions con manija: Anchura: 415 mm, Altura: 155 mm, Profundidad: 450 mm

Dimensiones con maletín de transporte: Anchura: 535 mm, Altura: 180 mm, Profundidad: 470 mm

Peso: 10,5 kg

Peso con maletín de transporte: 14 kg

Medio de medición: mezclas de gas SF6 / N2 o SF6 / aire

Principio de medición: Velocidad del sonido

Alcance de medición: 0 - 100 volumen-% SF6

Precisión de medición: ± 0,5 volumen-% para mezcla de gas SF6 / N2 o mezcla de gas SF6 / aire

Presión de servicio: Presión de entrada del aparato sin regulación de presión pa = 1,7 hasta 10 bar
A una presión de pa = 1,2 hasta 1,7 bar la función ya está garantizada, pero el tiempo de respuesta se aumenta.

Presión de medición: El proceso de medición está efectuado a la presión atmosférica.

Temperatura de servicio: Compensación de temperatura desde -20 °C hasta +50 °C temperatura ambiental

Humedad ambiente: humedad relativa max. 90 % no condensable durante la operación

Tiempo de respuesta: Aprox. 1 minuto con la manguera de conexión ya purgado. El tiempo de respuesta y el 
purgado de la manguera de conexión dependen de la presión previa. En el caso más desfavorable a 
pe = 1,7 bar, el tiempo para la medición precisa está 5 minutos, si la válvula de purgado no es accionada.

Volumen de paso: max. 1,2 gramos por minuto a 100 % gas SF6 y una presión de servicio de pe = 10 bar

Conexión eléctrica: 220 V - 240 V / 50 - 60 Hz, conmutable a 110 V - 127 V / 50 - 60 Hz

Interfaz: RS232

Accesorios:

Cable de datos para interfaz RS232 y CD-ROM con programa de indicación para ordenador 6-1106-R001

Bolsa para recoger el gas medido (para medición libre de emisiones) B151R95

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213

Juego de piezas para modificar el aparato, en manera que se pueda recoger el gas medido, está a 
disposición según pedido expreso (el mismo es aplicable a aparatos con fecha de entrega hasta me-
diados de Abril 2004)

3-027-R002 
Aparato de medida de porcentaje del gas SF6 en volumen

Embalaje:

Embalaje para 3-027-R002 3-775-R009-C

Qu
ed

a 
re

se
rv

ad
o 

el
 d

er
ec

ho
 a

 re
al

iza
r 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 té

cn
ic

as
.

©
 C

op
yr

ig
ht

 D
IL

O


