Punto de rocío

Set de punto de rocío DS 400

Principales características

para el seguimiento fijo del punto de rocío de secadores de refrigeración o de adsorción.

· Display gráfico de 3.5" con pantalla tác
til que muestra la evolución de los
datos medidos en formato gráfico

La representación gráfica de la pantalla táctil permite una operación intuitiva y muestra el
progreso de los valores medidos. 2 relés de alarma están disponibles para el seguimiento
de los valores de umbral. Disponible ya sea con una salida clásica analógica 4 ... 20 mA o
opcionalmente con interfaces digitales como Ethernet y RS 485 (protocolo Modbus). Como
solución independiente, los datos de medición almacenados se pueden descargar través de
una memoria USB y evaluado por medio del software CS Soft básico.

· Sistema listo para funcionar:
Todo completamente cableado
· 2 contactos de alarma (230 VAC, 3 A)
pre- y alarma principal libremente
ajustable
· NUEVO: Un retardo de alarma puede
ser ajustado para cada relé de alarma

Set punto de rocío DS 400

· 4...20 mA salida analógica

consiste de:
Opción: unidad alarma
(buzzer y luz roja contínua)

• Cámara de medición estándar

· Opción: Ethernet y RS 485 (Modbus)
· Opción: webserver

USB interface
• DS 400

Ö

Opción: data logger integrado

·

Registro de la evolución del punto de
rocío de hasta 100 millones de valo
res medidos

· CS Soft Basic para análisis datos en
formato gráfico o tabular. Descarga
datos vía USB Stick o ethernet

Datos técnicos DS 400
M

• 2nd sensor entrada
• para punto rocío o
• sensores caudal
VA 400/420

M

•
•
•
•

Opcional:
Ethernety RS 485
interface

• Sensor punto rocío•
• FA 410

Descripción
Set punto de rocío DS 400 para secadores de adsorción (-80…+20°Ctd)
Set de punto de rocío DS 400 para secadores de refrigeración (-20…+50°Ctd)
Opciones para DS 400
Opción: registrador interado para 100 millones de valores medidos
Opción: Ethernet integrado y RS 485 interface
Opción: 2 sensores entrada adicionales para señales analógicas
(sesnores presión, sensores de temperatura, etc.)
Opción: webserver integrado
Accesorios adicionales
CS Soft Basic - evaluación datos en formato gráfico y tabular - descarga
de los datos medidos via USB or Ethernet
Unidad de alarma montada en la unidad
Unidad de alarma para montaje externo con 5 m cable

Anwendungstechnische Merkmale
der Verbrauchszähler VA 420:

Calibración
Calibración de precisión a -40 °Ctd incluyendo certificado ISO
Precision calibration at +3 °Ctd including ISO certificate
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Order no.
0601 0410
0601 0412
Z500.4002
Z500.4004

Dimensiones:

118 x 115 x 98 mm, IP 54
(caja superficie)
92 x 92 x 75 mm, IP 54
(Caja panel)

Entradas:

2 entradas digitales para
FA 410 resp. VA 400/420

Interface:

USB

Fuente aliment.:

100...240 VAC, 50-60 Hz

Precisión:

por favor, ver FA 410

Salidas alarmas:

2 relés, (libre potencial)

OPCIONES
100 milllones valores medi
dos start/stop time,
intervalo registro libremente ajustable
Data logger:

2 enradas sensor
adicionales:

Z500.4001
Z500.4005

para conexión de sensores
presión, sensores de
temperatura, pinzas
amperimétricas, sensores
terceros con 4...20 mA
0 -10 V, Pt100, Pt1000

0554 7040

DATOS TÉCNICOS FA 410

Z500 0003
Z500 0004

Rango medida:

-80...20°Ctd resp.
-20...50°Ctd

Precisión:

± 1°C at 20...-20°Ctd
± 2°C at -20...-50°Ctd
± 3°C at-50...-80°Ctd

Rango presión:

-1...50 bar, especial
version hasta 350 bar

0699 3396
3200 0003
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Fácil operativa vía pantalla táctil
Valores medidos actuales
Todos los valores medidos pueden ser vistos al instante.
Los valores de alarma son indicados en color rojo.
Cada sensor se puede identificar con el nombre a elegir

Vista gráfica
En la vista gráfica, todos los valores medidos son indicados
como curvas.
Esposible consultar datos anteriores mediante un deslizamiento con el dedo en la pantalla (sin registro, máximo 24 h,
con registro, hasta el comienzo de la medición).

Data logger
Los valores medidos son almacenados en el
DS 400 por medio de la opción "registro de datos integrador".
El intervalo de medición puede ser libremente ajustado.
Además, es posible fijar, el comienzo y parada de la medición por horario. Descarga de datos vía USB o mediante
interface Ethernet.

Selección del idioma
DS 400 "habla" varios idiomas.
El lenguaje necesario se puede seleccionar con solo seleccinarlo en el menú.

Ajuste de los relés de alarma
Cada uno de los dos relés de alarma pueden ser asignados ,
indivudualmente, a cualquier sensor conectado. Los umbrals
de alarma y la histéresis se ajustan libremente.
NUEVO: es posible ajustar un retardo de alarma para cada
relé, de esa forma, el relé se activa después del periodo de
retardo.

www.cs-instruments.com
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DS 400 - Instrumento de medida multifunción
para todos los datos relevantes del aire comprimido
Opciones Software:
- Webserver integrado
- Función cálculo
matemático
- Función totalizador
Opciones hardware:
- Data logger integrado
- Interface Ethernet / RS
485
- sensores de entrada
adicionales
(digitales o analogicas)

Equipamiento estándar:
- USB interface
- 3.5" display gráfico con
pantalla táctil
- Fuente alimentación inte
grada para alimentación
de los sensores
- Salida 4...20 mA de todos
los sensores activos
conectados
- Salida de pulsos
(para consumo total)
en caso de sensores
caudal
- 2 relés de alarma

Los sensores de entrada 1+2 así como 3+4 pueden ser
seleccionados según los sensores a conectar:
Digital

Digital

Digital

Digital

Analogue

Analogue

Analogue

Analogue

m³/h, m³

°Ctd

A, kW/h

optional

bar

A

°C

°C
4...20 mA
0...20 mA
0...10 V
Pulse
Pt 100
Pt 1000

MODBUS

Flowsensor

Dew point
sensor

Current
meters

Third-party
sensors with
RS 485

Pressure
sensor

Clamp-on
ammeter

Temperature
sensor

Descripción
DS 400 - Multifunction
measuring instrument
with graphic display
and touch screen

Order no.
Entradas 1+2
Digital
Digital
Digital
Analógica
Analógica

Entradas 3+4
---------Digital
Analógica
---------Analógica

Opciones
Opción: data logger integrado para 100 millones de valores medidos
Opción: Integrated Ethernet and RS 485 interface
Opción: webserver integrado
Opción: "Función cálculo matemático" para 4 canales seleccionable
(canales virtuales): suma, resta, división, multiplicación
Opción: "Función totalizador para señales analógicas"
Más accesorios
CS Soft Basic - análisis de datos en formato gráfico y tabular - descarga
de los datos medidos del DS 400 vía USB o Ethernet
CS Soft Network - Solución base datos Cliente/Servidor (hasta 5 DS 400) database (MySQL) to Server - análisis datos vía software de cliente
CS Soft Network -Solución base datos Cliente/Servidor (hasta 10 DS 400) database (MySQL) to Server - análisis datos vía software de cliente
CS Soft Network - Solución base datos Cliente/Servidor (hasta 20 DS 400) database (MySQL) to Server - análisis datos vía software de cliente
CS Soft Network - Solución base datos Cliente/Servidor (+20 DS 400)
database (MySQL) to Server - análisis datos vía software de cliente
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Third-party
sensors analogue output

0500 4000 D
0500 4000 DD
0500 4000 DA
0500 4000 A
0500 4000 AA
Z500.4002
Z500.4004
Z500.4005
Z500.4007

Datos técnicos DS 400
Dimensiones:

118 x 115 x 98 mm, IP 54
(caja superficie)
92 x 92 x 75 mm, IP 54
(Caja panel)

Entradas:

2 entradas digitales para
FA 410 resp. VA 400/420

Interface:

USB

Fuente aliment.:

100...240 VAC, 50-60 Hz

Precisión:

por favor, ver FA 410

Salidas alarmas:

2 relés, (libre potencial)

OPCIONES
100 milllones valores medi
dos start/stop time,
intervalo registro libremente ajustable

Data logger:

2 enradas sensor
adicionales:

Señales entrada
Señal en corriente (0...20mA/4...20mA)
alimentación interna o externa
Rango medida
Resolución
Precisión
Resistencia entrada

(0...1 V)

Rango medida
Resolución
Precisión
Ressitencia entrada

0…1 V
0,05 mV
± 0,2 mV ± 0,05 %
1 Mq

Señal en voltaje

(0...10 V / 30 V)

Rango de medida
Resolución
Precisión
Resistencia entrada

0…10 V
0,5 mV
± 2 mV ± 0,05 %
1 Mq

RTD Pt 100
Rango de medida
Resolución
Precisión

0554.7040
0554.7041

RTD Pt 1000

0554.7042

Rango de medida
Resolución
Precisión

0554.7043

Pulsos
Rango de medida
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0…20 mA
0,0001 mA
± 0,003 mA ± 0,05 %
50 q

Señal en voltaje

Z500.4006

0554.7044

para conexión de sensores
presión, sensores de
temperatura, pinzas
amperimétricas, sensores
terceros con 4...20 mA
0 -10 V, Pt100, Pt1000

-200…850° C
0,1° C
± 0,2°C (-100...400°C)
± 0,3°C (más rango)

-200…850° C
0,1° C
± 0,2° (-100...400°C)

min.longitud pulso 500 µs
frecuencia 0...1 kHz
max. 30 VDC

Punto de rocío
Sondas adecuadas de CS Instruments
Caudalimetros VA 500:

Pedido No.

Caudalímetro VA 500 , Max version (185 m/s),
0695 1122
Longitud del sensor 220 mm, incl. cable de conexiónde 5 m para DP 510l
Caudalimetro VA 500 , versión alta velocidad (224 m/s),
0695 1123
longitud del sensor 220 mm, incl. cable de conexión de 5 m a DP 510l
Opciones para VA 500:
longitud del sensor 120 mm
ZSL 0120
longitud del sensor160 mm
ZSL 0160
longitud del sensor 300 mm
ZSL 0300
longitud del sensor 400 mm
ZSL 0400
Rango de caudalimetros VA 520 para aire comprimido (ISO 1217: 1000 mbar, 20°C)
Caudalimetro VA 520
0.8... 90 l/min
(R1/4” DN 8)
0695 0520
Caudalimetro VA 520
0.2...
90 m3/h
(R1/2” DN 15)
0695 0521
Caudalimetro VA 520
0.3... 170 m3/h
(R3/4” DN 20)
0695 0522
Caudalimetro VA 520
0.5... 290 m3/h
(R1” DN 25)
0695 0523
Caudalimetro VA 520
0.7... 530 m3/h
(R11/4” DN 32)
0695 0526
Caudalimetro VA 520
1.0... 730 m3/h
(R11/2” DN 40)
0695 0524
Caudalimetro VA 520
2.0... 1195 m3/h
(R2” DN 50)
0695 0525
Sensores de punto de rocío:
Sensor de punto de rocío FA 510, -80°...20°Ctd incluye certificado inspección
0699 0510
Sesnor de punto de rocío FA 510, -20°...50°Ctd incluye certificado inspección
0699 0512
Cámara de medición estándar para aire comprimido para aire comprimido 16 bar
0699 3390
Cables de conexión para VA 500, VA 520, FA 510 y FA 515:
Cables de conexión para sesnores de caudal / punto de rocío
Connection cable 5 m
0553 0104
Connection cable 10 m
0553 0105
Sensores de presión:
Pedido No.
Sensor de presión estandar CS 16, 0...16 bar, ± 1 % precisión f.e.
0694 1886
Sensor de presión estandar CS 40, 0...40 bar, ± 1 % precisión f.e.
0694 0356
Más sensores de presión, por favor, mirar página del catálogo
Sensores de temperatura:
Sonda de temperatura Pt 100 roscada, Clase A, longitud 300 mm, Ø 6 mm,
con transductor de temperatura 4...20 mA = 50...+500°C (2-hilos)
Sonda de temperatura de cable Pt 100, Clase A, longitud 300 mm, Ø 6 mm,
-50...+180°C, 5 m de cable con puntas abiertas
Sonda de temperatura mini de cable Pt 100, Clase A, longitud 25 mm, Ø 4 mm,
-50...+180°C, 5 m cable de conexión

0693 0002

0604 0105
0554 6004

Cables de conexión para sensores de presión / temperatura:
Cable de conexión de 5 m
Cable de conexión de 10 m
Pinzas amperimétricas:
Pinza amperimétrica 0...400 A TRMS incl. cable de conexión de 3
Pinza amperimétrica 0...1000 A TRMS incl. cable de conexión de 5 m

0553 0108
0553 0109
.
0554 0510
0554 0518

0604 0102

.

Sensores opcionales de terceros 0/4...20 mA, 0...1/10/30 V, PT 100 / PT 1000, KTY, pulsos
RS 485 Modbus.

Medidores de potencia

nnnnnnnnnnnnnii

Descripción

Pedido no.

Medidor de potencia efectiva/real CS PM 210 para montaje en panel,
transformadores de corriente desde 100 A a 2000 A
Transformador de corriente 100/5 A conectables a medidor de potencia
para montaje en panel (para cables de hasta x 21 mm)
Transformador de corriente 200/5 A conectables a medidor de potencia
para montaje en panel (para cables de hasta x 21 mm)
Transformador de corriente 300/5 A conectables a medidor de potencia
para montaje en panel (para cables de hasta x 22 mm)
Transformador de corriente 500/5 A conectables a medidor de potencia
para montaje en panel (para cables de hasta x 22 mm)
Transformador de corriente 600/5 A conectables a medidor de potencia
para montaje en panel (para cables de hasta x 22 mm)
Transformador de corriente 1000/5 A conectables a medidor de potencia
para montaje en panel (para barras hasta 65 x 32 mm)
Transformador de corriente 2000/5 A conectables a medidor de potencia
para montaje en panel (para barras hasta 127 x 38 mm)
Cable de conexión a DS 400, 5 m, con puntas abiertas
Cable de conexión a DS 400, 10 m, con puntas abiertas

0554 5353

Anwendungstechnische Merkmale
der Verbrauchszähler VA 420:

0554 5344
0554 5345
0554 5346
0554 5347
0554 5348
0554 5349
0554 5350
0553 0108
0553 0109

www.cs-instruments.com
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CS Soft Basic - análisis de datos medidos en PC individual
Los datos medidos almacenados en la memoria del DS 400

USB-stick

pueden ser descargados vía USB stick.
Si el DS 400 tiene la opción Ethernet interface, los datos
medidos, pueden también ser descargados, en grandes
distancias, vía conexión ethernet.

Ethernet

Evaluación Gráfica
Todas las curvas de medición se indican en términos de
color. Todas las funciones necesarias tales como zoom,
selección / cancelación de curvas de medición individuales,
escalado de los ejes, selección de colores y así sucesivamente se integran:
La vista puede ser almacenada como un archivo pdf y
enviarlo por email. Los diferentes datos pueden ser guardados en un archivo común.

Vista de tabla
Todos los puntos medidos son relacionados con el intervalo
exacto en el tiempo.
Los canales de medición deseados, con la medición del
nombre del archivo se pueden seleccionar a través del
explorador del diagrama.

Estadísticas
Todos los datos estadísticos necesarios están disponibles de
un vistazo.
De esa forma, el usuario puede rápidamente ver qué valores
medidos máximos o mínimostuvieron lugar, a qué hora y
durante cuanto tiempo.

Análisis de consumo
El software lleva a cabo un análisis de consumo para todos
los sensores de flujo conectadas. Opcionalmente, informes
diarios, semanales o mensuales.
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CS Soft Network - análisis de los datos medidos en varios PC a través de una red de datos
Por medio del CS Soft base de datos

de datos en el servidor. En caso de supe-

personal sólo pueden acceder a los datos

cliente/Servidor, un número opcional de

rar los niveles de alarma configurados, el

medidos de ciertos DS 500/DS 400. La eva-

instrumentos DS 500/DS 400, pueden ser

software envía, automáticamente, un SMS

luación de los datos medidos puede llevar-

evaluados vía Ethernet. El software almace-

o un email. Además, los diferentes niveles

se a cabo por medio del software de cliente

na los datos medidos de todos los DS 500/

de usuario pueden definirse en el software

desde cada PC dentro de la empresa.

DS 400 ciclicamente (intervalo libremente

de servidor para data of certain DS 500/

seleccioSQL database nable) en una base

DS 400. que los miembros individuales del

ETHERNET
Cliente

Cliente

Cliente

SERVIDOR

Funciones del
CS Soft base de datos servidor:

Funciones del
CS cliente:

· Almacenamiento datos automático

· Indicación de los valores medidos online

en base datos My SQL

· Diagrama gráfico con función zoom

(ciclo libremente programable)

· Administración de ususarios
· Configuración de mensajes de alarma,

WORLD WIDE WEB

· Formato tabular
· Generación informes (informes estándar con
valores Min-Max, número alarmas excedidas,

transmisión vía SMS/e-mail

· Configuración copias de seguridad

momento de la generación de la alarma)

· Informe automático de consumo

Acceso a los valores medidos vía webserver
WORLD WIDE WEB

Mediante la opción "Webserver" (pedido no. Z500.4005)
es posible conectar con el DS 400 sin necesidad de ningún
software especial, desde el navegador web (e.j. Mozilla
Firefox ®, Microsoft Internet Explorer ®).
El acceso puede realizarse también vía World Wide Web.
El webserver indica las medidas actuales de todos los sensores conectados así como los estados de alarma y configuración del logger.

Conexión a sistemas en bus
Con la opción "Ethernet / RS 485 - interface" (pedidor no.
Z500.4004) el DS 400 se puede conectar al sistema de control propio del cliente a través de su bus de comunicación
(e.j. PLC, sistema de gestión de edificios BMS, sistema de
control central, SCADA, …).
Los valores medidos de todos los sensores se pueden integrar vía protocolo Modbus. Una descripción detallada del
RS 485 network (Modbus RTU)

protocolo se adjunta con cada instrumento DS 400. Cuando

o Ethernet (Modbus/TCP)

se utiliza la interfaz Ethernet la dirección IP en el DS 400 se
puede ajustar libremente.

www.cs-instruments.com
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