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Principales ventajas

Diseño claro y sencillo: 

Operativa muy sencilla a través de una pantalla 

táctil en color de 7 pulgadas 
 

Versátil: 

Hasta 12 sensores conectables. Conexión de sen-

sores de otros fabricantes/fuente de alimentación 
incorporada para todos los sensores 
 

Seguro: 
los valores de medida amacenados se pueden 

descargar fácilmente via stick USB 
 

Análisis energético inteligente: 

Evaluación diaria/semanal/mensual 

Funciones matemáticas para cálculos internos
Datos característicos plantas aire comprimido: 
- costes en € por cada m³ aire generado  
- kWh/m³ de aire generado 
- consumo de líneas individuales y totales aire

I n s t r u m e n t o  m e d i d a  m u l t i f u n c i ó n  D S  5 0 0  m o b i l e

E l  r e g i s t r a d o r  p o r t á t i l  i n t e l i g e n t e  -  A n á l i s i s  e n e r g é t i c o  s e g ú n  n o r m a     

D I N  E N  1 6 0 0 1

Análisis energético - medición consumos - cálculo de fugas en sistemas de aire comprimido

Fácil e  

intuitivo manejo

Ahorro de tiempo

y costes en

la instalación
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Instrumento de medida multifunción DS 500 mobile   

análisis energético acorde a DIN EN 16001

Si hablamos de costos de operación de plantas de aire comprimido, en realidad estamos hablando de los costos de la energía ya que 

representan alrededor del 70 al 80 % de los costos totales de una planta de aire comprimido. 

esto puede aumentar desde 10.000 a 20.000 € anuales. Esta cantidad se puede reducir incluso en instalaciones con mantenimiento. 

¿ Sucede esto también en su planta de aire comprimido?, ¿Cúales son los costos que actualmente tiene por m³ aire generado?, ¿Cuanta 

energía gana mediante la recuperación de calor residual?, ¿Cual es el rendimiento real de su planta?, ¿ Cuanta humedad (punto de rocío)

tiene en su sistema?, ¿Cuanto aire comprimido gasta realmente? …

Mediante el nuevo instrumento multifunción DS 500 mobile y las adecuadas sondas y medidores, todas estas cuestiones se pueden resol-

ver fácilmente. Por ejemplo, a través de programas de medición durante siete días y su posterior análisis y evaluación en el PC.

Pantalla táctil 12 sensores entrada

USB stick

Módulo externo GSM 

module

Conexión Ethernet 

incluye fuente alimentación 

para todos los sensores

for all sensors

Multifunción



www.cs-instruments-spain.es18

 

Por medio del instrumento de medida multifunción DS 500 mobile por primera vez todos los datos medidos en una estación de compresores, 

pueden ser registrados, indicados y evaluados.

A los 12 canales de entrada libremente seleccionables se pueden conectar todos los sensores de CS Instruments así como cualquier 

sensor de otro fabricante con las siguientes señales de salida:

4 - 20 mA, 0-20 mA   |   0-1 V / 0-10 V / 0-30 V   |   Pt100 (2- o 3-hilos), Pt1000 (2- o 3-hilos), KTY   |   salida de pulsos  (e.g. contadores gas)     

salida frecuencia   |   Protocolo de comunicación Modbus 

- Instalación y desmontaje bajo                                                    
  presión vía válvula de bola están   
  dar de 1/2“  

- Anillo de seguridad que evita la        
  expulsión incontrolada en caso de     
instalación o desmontaje bajo presión

- Válido para diferentes gases:    
  aire comprimido, nitrogeno, argon,
  CO2, oxigeno

- Medición directa de la energía 
térmica (en kWh)  

-  Contadores energía. Ejemplo: 
Sistemas de calefacción, 
intercambiadores calor, sistemas 
de calefacción distrito, se pueden 
conectar al DS 500 mobile vía 
señal pulsos 4 - 20mA

- Extremadamente estable en en           
  tiempo  

- Rápido tiempo de respuesta

  - Amplio rango de medida 
  (-80° to +20° Ctd) 

- Para todos los secadores: 
  Secadores absorción, secadores de  
  membrana y refrigeración  

- Fácil instalación bajo presión vía la  
  estándar cámara de medición con   
  acople rápido

- Para el análisis de compresores
   (tiempos de carga y descarga,
  consumos de energía, ciclos de
  arranque y   parada) el consumo 
  en corriente de hasta 12 compreso  
  res es registrada vía pinzas ampe     
  rimétricas.

- Rango de medida de las pinzas       
  amperimétrica:

   0 - 200 A
   0 - 500 A
   0 - 1000 A

- Amplia selección de sensores de       
  presión con diferentes rangos de      
  medida para cualquier aplicación

- Rápida instalación bajo presión     
  mediante enchufe rápido

- Sensores de presión     
  0 - 10/16/40/100/250/400/600 bar
  

- Sensores de presión    
  -1 - +15 bar 

- Presión diferencial    
  1,5 mbar hasta 4,2 bar

- Presión absoluta:    
  0 - 1,6 bar (abs:)

- Medidor portátil de corriente/ 
  potencia efectiva de 32 A CEKON  
  maleta y conexiones para gran 
  des máquinas y plantas 
- Transformadores de corriente  
  externos (hasta 200, 500 y 

  1000 A) 
- Pinzas magnéticas externas para  
  medición rápida del voltaje 
- Medidas  kW, kWh, cos phi, kVar,  
  kVA 
- Transferencia de datos a DS 500  
  mobile via Modbus

- Amplia selección de sensores de      
  temperatura  e.g. para medida de   
  temperatura ambiente o temperatura  
  de gas

  - Pt100 (2-hilos o 3-hilos) 

- Pt1000 (2-hilos o 3-hilos) 

- Sensores KTY  

- Sensores de temperatura con   
  convertidor de temperatura
  (4 - 20 mA salida)

- Medidor portátil de corriente/potencia  
  efectiva con transformadores de     
  corriente externos para grandes     
  máquinas y plantas
 
-Transformadores de corriente  
 externos (hasta 200, 500 y 

 1000 A)

- Pinzas magnéticas externas para  
  medición rápida del voltaje 
- Medidas  kW, kWh, cos phi, kVar,  
  kVA 
- Transferencia de datos a DS 500  
  mobile via Modbus

Contadores para  
aire comprimido y gases

Contadores  
de energía/contadores  

de agua y gas

Pinzas  
amperimétricas

Contadores de  
energía eléctrica

Contadores  
de energía eléctrica

Sensores  
de punto de rocio

Sensores  
de presión

Sensores  
de temperatura

Multifunción

- Instalación y desmontaje bajo                                                   
  presión vía válvula de bola están   
  dar de 1/2“  

- Anillo de seguridad que evita la      
  expulsión incontrolada en caso de  
insinstaltalación o desmontaje bajo presión

- Válido parpara da diferentes gases:   
  aire comprimido,do, ni nitrotrogeno, argon,
  CO2, ox oxigeno

- M- M- M- Mediediediediediedicióciócióciócióción dn dn dn dn dn direireireireireireirectactactactactactacta de de de de de la la energergía ía 
tértértértértérmicmicmicmicmicmica (a (a (a (a (en en en en en en kWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWh))))))

- ConConConConConConContadtadtadtadtadtadoreoreoreoreores es es es es es es enernernernernernernergíagíagíagíagíagía. E. E. Ejemjemjemploplo::
SisSisSisSistemtemtemtemas as as as as as de de de de de de calcalcalcalcalcalcalcalefaefaefaefaefaccicciccicción,ón, 
intercercambambambambambambambiadiadiadiadiadiadiadoreoreoreoreoreoreoreores cs cs cs cs cs caloaloalor, sissistemas as 
de calcalefaefaefaefaefaefaccicciccicciccicción ón ón ón ón ón ón disdisdisdisdisdisdistritritritrito,to,to, se se se se puedeeden 
conectectar ar ar ar ar ar al al al al DS DS DS DS DS DS 500500500500500500 mo mo mo mo mobilbilbilbile e e e víavíavíavía 
señal pulpulpulpulpulpulsossossossos 4 -4 -4 -4 -4 -4 - 20 20 20 20mAmAmAmAmA

- Extremadamente estable en en         
  tiempo

- R- Rápido tiempo de respuesta

- Amplio rango de medida 
  (-80° to +20° Ctd) 

- Para todos los secadores: 
  Secadores absorción, s, secadores es de de 
  m  membembranrana ya y re refrifrigeración  

- F- Fáciácil il instnstalación bajon bajoajo pr presiesión ón víavíavía la la  
  estástándandar cr cámaámaámar cámaámara ra de de medmediciición ón con  
  acople rápcople rápido

- P- P- P- P- Paraaraaraaraaraara el análisis de comprmprmprmprmprmpresoesoesoesoesoresresresresres
  (  (  (  (tietietietietietiempompompompompos de cargarga ya ya y de de de descascascascarga,,
  c  c  c  c  consonsonsonsonsonsumoumoumos de enernergíagía, c, c, c, c, c, ciclicliclicliclos os os os dededededede
  a  a  arrarrarrarrarrarrarrarranqunqunqunqunque ye y   parparadaada) e) e) e) el cl cl cl cl cl consonsonsonsonsumoumoumoumoumoumo  
  e  e  e  e  en cn cn cn cn corrorrorrieniente te de de hashasta ta 12 12 12 12 12 12 12 comcomcomcomcomprepreprepreso so so so so so so 
  r  r  r  res es es es es es es es es es regregregististradrada va vía ía pinpinpinpinpinpinzaszaszaszaszaszaszaszas am am am ampe pe pe pe     
  r  r  r  r  riméiméiméiméimétritritritritricascascas.

- R- R- R- Rangangangango do do do do do de me mediedida da de de laslaslas pi pi pi pi pinzanzanzanzas  s  s        
  a  ampempempempempemperimrimrimrimétrétricaica:::

   0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 - 20 200 A0 A0 A
   0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 - 50 500 A
   0 - 1000 A00 A

- Amplia seleccecciónión de de de de de de se se se se sensonsonsonsonsoresresresresresres de de de de de            
  p  presresiónión co con difeiferenrentestestes ra rangongongongos ds ds ds ds de e e e e    
  medida parpara ca cualualquiquiquier er er aplaplicaicacióciónn

- Rápida instalación bajo presiónión     
  mediante enchufeufe rá rápidpidoo

- Sensores de presión    
  0 - 10/16/40/40/100100/25/250/40/400/00/600600 bar
  

- Sensores ds de pe pe presresresiónión    
  -  -1 -1 -1 - +1 +15 b5 bar 

- Presión diferferencencial          
  1  1  1  1  1  1  1,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 mbambambambambambambar hr hr hr hr hr hr hr hr hr hastastastastastastastasta 4a 4a 4a 4a 4a 4,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 barbarbarbarbar

- P- P- P- P- P- Presresresresresresiónióniónióniónióniónión ab ab absolsolutauta: :   
  0  0 -  - 1,61,6 ba bar (r (absabs:):):):)

- M- M- M- M- M- M- Mediediediediediedidordordordordordordordordor po po po po po po portártártártártártártátiltil de de de de de de co co co co co corrirrirrirrirrirrirrirrientententententente/e/e/e/e/e/e/
  p  p  p  p  p  poteoteoteoteoteotencincincincincincincincia ea ea ea ea ea ea ea efecfecfecfecfecfecfectivtivtiva da da da da da da de 3e 3e 3e 3e 3e 32 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A CE CE CEKONKONKONKONKONKONKON    
  m  m  m  m  m  m  malealealealealealeta ta ta ta ta y cy cy cy cy cy cy coneoneonexioxioxioxioxioxioxioxionesnesnesnesnesnesnes pa pa para ra gragragragragragragrannnnnn
  d  d  d  d  des es es es es es es máqmáqmáqmáqmáqmáqmáquinuinas as as as as as as y py py py py py py planlanlanlanlanlanlantastastastastastastas
- T- T- T- T- T- Tranranranranransfosfosfosfosfosfosformarmarmarmarmarmarmadordordordordordores es de de de corcorcorrierientententententente 
  e  e  extextexternornornornos (s (s (s (s (s (hashashashasta ta 200200200, 5, 500 00 y y 

  1  1000000 A) A) A) A) A)
- P- P- P- P- Pinzinzinzinzinzinzas as as as as magmagmagmagmagmagnétnétnétnétnétnéticaicaicaicaicas es es es extextextexternarnas ps ps ps ps paraaraaraaraaraaraara  
  m  m  m  m  mediediediediciócióciócióción rn rápiápiápiápiápiápiápida da da da da da deldeldeldeldeldel vo vo vo vo vo vo voltaltaltaltaltaltajejejejejeje
- M- M- M- M- M- Mediediediediediedidasdasdasdasdasdas  k  kW, kWhkWh, c, cos os phiphi, k, kVarVar, , 
  kVA
- T- Tranransfesferenrenciacia de de da datos a DS 500 
  m  mobiobile via Modbus  mobile via Modbus

- Amplmplmplmplia ia ia ia selselselselselecceccecceccecceccecciónióniónióniónión de de de se se se se sensonsonsonsonsoresresresresres de de de de    
  t  t  t  tempempempemperaeraeraeraturtura  e.g. p. paraaraaraaraara me me me me me mediddiddiddida da da da da de e e e e   
  t  t  t  tempempempemperaeraeraturturturtura ambimbimbimbimbientententente oe oe o tempempempempemperatratratratratraturaurauraurauraura    
  d  de ge gasasasas

- P- Pt10t100 (0 (2-h2-h2-h2-h2-h2-h2-hiloiloiloiloiloiloilos os os os os os os os os o 3- 3- 3- 3- 3- 3-hilhilos)os)

- P- Pt1000 (2-hilhilos os o 3-hi-hiloslos)))

- S- Sensores KTY 

- S- S- S- S- S- S- S- Sensensensensensensensoreoreoreoreoreores ds ds ds ds ds ds ds de te te te te te tempempempempempempempemperaeraempempempempemperaeraeraeraeraeraturturturturtura ca ca ca ca ca con on on on on on   
  c  c  c  c  c  c  convonvonvonvonvonvonvertertertertertertertertidoidoidoidoidoidoidor dr dr dr dr dr de te te te te te tempempe te tempempemperaeraeraeraeraturturturturturturaa
  (  (  (  (  (  (  (4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 - 20 20 20 20 20 20 20 mA mA mA mA mA mA mA mA sa sa mA mA mA sa sa sa sa sa sa salidlidlidlidlidlida)a)a)a)a)a)

- M- M- M- M- M- Mediediediediediediediedidordordordordor po po po po portártátiltiltil de de de co corrirriententententente/pe/pe/pe/pe/poteoteotencincincia a a a 
  e  e  e  e  e  efecfecfecfecfecfecfectivtivtivtivtiva ca ca ca ca con on on on tratratratransfnsfnsfnsformormormormadoadoadoadoadoresresresresresres de de de de       
  c  c  c  c  corrorrorrorrorrienienienieniente te te te te te extextextextexternernernernos os os os os parparparpara ga ga ga ga granranranranrandesdesdesdesdesdes    
  m  m  máquáquáquáquáquáquinainainainainainas ys ys ys ys ys y pl pl plantantantantasasasasasas

-Tr-Tr-Tr-Tr-Tr-Transansansansansansforforforforforforformadmadmadmadmadmadmadoreoreoreoreores ds ds ds de ce ce ce corrorrorrorrorrorrorrorrienienienienieniente te te te te te 
 ex ex ex ex exterterterterterterternosnosnosnosnosnosnos (h (h (h (h (h (h (hastastastastastastasta 2a 2a 2a 2a 2a 2a 200,00,00,00,00,00,00, 50 50 50 50 50 500 y0 y 

 10 10 10 10 10 1000 00 00 00 00 00 A)A)

- Pinzas magnéticas externarnas para 
  medicióción rápida del voltaje
- Medidas  kW, kWh, cos phi, kVar, 
  kVA
- Transferencia de datos a DS 500 
  mobile via Modbus

Contadores para 
aire comprimido y gases

Sensores 
de punto de rocio

SeSeSeSensnsnsnsororororororeseseseseses 
dedede p p p prerereresisisiónónón

SeSeSeSeSensnsnsnsnsororororeseseseses 
dededede t temememempepepeperararararatuturararara


