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Analizadores de biogas
Sistemas de análisis de biogas
Análisis de fermentadores
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REF.

1102 SSM 6000 Classic (CH4, H2S)

1103 SSM 6000 Classic (CH4, H2S, O2)

1104 SSM 6000 Classic (CH4, H2S, O2, CO2)

1106 SSM 6000 LT (CH4, H2S)

1107 SSM 6000 LT (CH4, H2S, O2)

1108 SSM 6000 LT (CH4, H2S, O2, CO2)

1126 SSM 6000 ECO (H2S)

1131 SSM 6000 ECO (CH4)

1006 Separador previo de condensados

OPCIONES  
SSM 6000 LT y Classic 

1110a H2 (rango de medición de 1.000 ppm)

1117 Otro punto de medición (máx. 4 unidades)

1118 Refrigerador de gas de medición 

1120 Interfaz Profibus DP

1122 Medición continua (excepto H2S)

1127 Aparato de sobremesa de 19"

1129 Soporte para subgrupos de 19"

1130 Modelo Lab

Se pueden solicitar otras

TEL  ++49 (0)30 455 085-0   FAX ++49 (0)30 455 085-90   WWW.PRONOVA.DE 

Aplicación del SSM 6000

El SSM 6000 ha sido especialmente desarrolla-
do para analizar gases de proceso biógenos, por 
ejemplo biogas, gas de clarificación o gas de ver-
tedero. Está diseñado para un control regular de 
los procesos directamente en las instalaciones y, 
con este fin, combina tecnología de sensor avan-
zada para análisis continuo de gas con tecnología 
multinivel de preparación de gas. La instalación 
completa permite detectar los tipos de gas más im-
portantes: metano, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, 
dióxido de carbono e hidrógeno. El análisis se rea-
liza de forma totalmente automática a intervalos 
ajustables de, por ejemplo, 8 horas. También existe 
la opción de medir continuamente tipos de gas in-
dividuales. El SSM 6000 es fácil de manejar, tiene 
un indicador claro y cuenta con un registrador de 
datos con función de historial, es decir, memoriza-
ción de todos los valores de medición con indica-
ción del momento en que se realizó la medición.

proCAL y calibración automática 

El método proCAL desarrollado por PRONOVA per-
mite medir el metano y el dióxido de carbono con 
una estabilidad a largo plazo aún mayor. Además, 
gracias a la calibración de un punto automática 
de todos los demás canales de medición, el SSM 
6000 marca nuevas pautas en cuanto a estabilidad 
a largo plazo.

SSM 6000 Classic 

Medidor multicanal con preparación de gas para 
el análisis de metano, oxígeno, dióxido de carbono 
e hidrógeno, y para medir concentraciones altas 
de sulfuro de hidrógeno. Este aparato está dise-
ñado para el funcionamiento tanto continuo como 
discontinuo con hasta cuatro puntos de medición 
internos.

SSM 6000 LT 

El SSM 6000 LT sirve para llevar a cabo controles 
de rutina de manera sencilla y rentable. Es una va-
riante del SSM 6000 Classic que, sin embargo, no 
cuenta en su versión estándar con refrigerador de 

gas de medición ni con limitación de carga para 
la medición del sulfuro de hidrógeno. El rango de 
medición estándar es, por tanto, de 0 -1.000 ppm de 
sulfuro de hidrógeno.

SSM 6000 ECO
 
Medidor monocanal para vigilar el sulfuro de hi-
drógeno en instalaciones de desulfuración o el 
contenido de metano en el BHKW para su control 
continuo.

SSM 6000 Lab
 
Versión especial del SSM 6000 específica para 
aplicaciones de laboratorio. El SSM 6000 Lab está 
especialmente concebido para medir en los volú-
menes de muestra más pequeños.

DATOS TÉCNICOS:

Campos de medición:
CH4: 0 a 100 % en vol.
CO2:  0 a 100 % en vol.
O2: 0 a 25 % en vol.
H2S: 0 a 5.000 ppm SSM 6000 Classic
H2S: 0 a 1.000 ppm SSM 6000 LT
H2: 0 a 1.000 ppm
se pueden solicitar otros
Resolución:
CH4: 0,1 % en vol.
CO2:  0,1 % en vol.
O2: 0,1 % en vol.
H2S: 1 ppm
H2: 1 ppm
Indicador:
  Indicador LED de valores de medición y pantalla LCD
Comunicación:  RS232, Profibus DP (opcional)
Temperatura de aplicación: +5 a + 40 °C
Alimentación eléctrica:  85 a 264 VAC, 47 a 63 Hz
Grado de protección: IP 20
Dimensiones y peso:  300 x 400 x 200 mm,  
 aprox.13 kg (Classic 4 K)
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SSM 6000 ECO

SSM 6000 Classic 

SSM 6000,  
aparato de sobremesa

TEL  ++49 (0)30 455 085-0   FAX ++49 (0)30 455 085-90   WWW.PRONOVA.DE

SSM 6000 Classic,   
similar al 6000 LT

separador previo de  
condensados, accesorios

SSM 6000, modelo de 19" 

SSM 6000

Analysentechnik GmbH & Co. KG



REF.

0000
SSM 6000 Analizador de gas en trazas 
H2S

REF.

0000 SSM 6000 Outdoor
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ANALIZADORES DE BIOGÁS

SSM 6000 para emplazamiento al aire libre

Analizador de gas en trazas SSM 6000 que mide 
el sulfuro de hidrógeno en el rango de ppb para 
proteger del H2S los componentes subsiguientes 
de la instalación (por ejemplo, catalizadores). Sis-
tema de análisis altamente sensible con una dura-
ción de ciclo de aprox. 2−5 minutos (dependiendo 
de la aplicación). Puede contar además con, por 
ejemplo, un analizador de trazas de oxígeno con un 
rango de medición de 10 ppm O2, completamente 
conectado con tubos sobre placa de montaje.

DATOS TÉCNICOS:

Rango de medición de H2S: 0 a 2.000 ppb
Límite de determinación de H2S: 5 ppb
Resolución de H2S: 1 ppb
Indicador:  Indicador LED de valores de medición  
 y pantalla LCD
Comunicación:  RS232, Profibus DP (opcional)
Temperatura de aplicación: +5 a + 40 °C
Alimentación eléctrica:  85 a 264 VAC, 47 a 63 Hz
Grado de protección: IP 20
Dimensiones y peso:  300 x 400 x 200 mm
 se pueden solicitar otros tipos de gas

SSM 6000  
Analizador de gas en trazas H2S 

Analizador de biogás para emplazamiento en el 
exterior

- Integración del analizador de gas SSM 6000 
 (véase la hoja de datos) para vigilar y registrar 
 gases procedentes de instalaciones de biogás,
 plantas depuradoras y vertederos

- Medición del sulfuro de hidrógeno y, opcional- 
 mente, la concentración de metano, oxígeno, 
 dióxido de carbono e hidrógeno

-  Alta precisión y estabilidad de medición gracias  
 al método proCAL 

-  Calibración de gas de prueba como muy pronto  
 después de un año

-  Preparación de gas con diversos sistemas de  
 filtrado y refrigerador de gas de medición 
 opcional

-  Carcasa para pared para emplazamiento en el
  exterior

-  Calefacción opcional de la carcasa

DATOS TÉCNICOS:

Componentes de medición:  CH4, H2S 
 opcional O2, CO2, H2

Dimensiones (An x Al x P):  600 x 800 x 300 mm
Color de la carcasa: RAL 7035
Carcasa de sistema:  Armario de pared GFK con puerta  
 de inspección
Grado de protección: IP 56
Temperatura ambiente: -20°C a +40°C

SSM 6000 Outdoor 

Analysentechnik GmbH & Co. KG
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0000 Biogás / alimentación de biogás 
SSM 6000 Compact

REF.

0000 Biogás / alimentación de biogás 
SSM 6000 19"

B I O G Á S  /  A L I M E N TA C I Ó N  D E  B I O G Á S
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SSM 6000 19"

SSM 6000 Compact

Sistema de análisis de biogás para vigilar de ma-
nera totalmente automática las concentraciones 
de metano, dióxido de carbono, oxígeno, sulfuro 
de hidrógeno, hidrógeno y vapor de agua en ins-
talaciones de preparación para la alimentación de 
biogás. 

- Medición en tres puntos de medición distintos

- Medición de oxígeno redundante como dispositi-
vo de seguridad

- Medición de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno 
para completar el cromatógrafo de gas de pro-
ceso (PGC)

- Además: mediciones de proceso

- Preparación de gas de medición en tres pasos 
con refrigeradores de compresor y diversos sis-
temas de filtrado.

- Módulos de estado para vigilar y visualizar los 
estados de servicio

Sistema de análisis compacto para medir en distin-
tos puntos de medición en la preparación de bio-
gás para biometano. Este sistema de análisis está 
compuesto por un analizador de gas SSM 6000 
para medir gas bruto y gas puro. Existe la opción 
de pedir más puntos de medición.

Medición de gas bruto

- Medición continua o discontinua de metano CH4, 
dióxido de carbono CO2 y oxígeno O2

- Medición discontinua de sulfuro de hidrógeno 
H2S

- Carcasa para pared para emplazamiento en 
 interiores

Medición de gas puro

- Medición continua de metano CH4, 
 dióxido de carbono CO2 y oxígeno O2

- Medición continua de sulfuro de hidrógeno con 
dilución y, en su caso, humectación

- Carcasa para pared para emplazamiento en 
 interiores

Opciones (entre otras) 

- Medición de hidrógeno H2

- Alarma por caudal FA-

- Vigilancia del ventilador
- Alarma por humedad LA+

- Más puntos de medición
- Separador previo de condensados
 
DATOS TÉCNICOS:
Rangos de medición de gas bruto CH4:
 0 a 100 % en vol.
CO2:  0 a 100 % en vol.
O2: 0 a 25 % en vol.
H2S: 0 a 5.000 ppm SSM 6000 Classic
H2S: 0 a 1.000 ppm SSM 6000 LT
H2: 0 a 1.000 ppm
 se pueden solicitar otros

Rangos de medición de gas puro: 
CH4: 0 a 100 % en vol.
CO2:  0 a 10 % en vol.
O2: 0 a 5 % en vol. 
 o 0 a 2 % en vol. con calibración de N2

H2S: 0 a 25 ppm
H2: 0 a 4.000 ppm
 se pueden solicitar otros
 
Resolución de gas bruto:
CH4: 0,1 % en vol.
CO2:  0,1 % en vol.
O2: 0,1 % en vol.
H2S: 1 ppm
H2: 1 ppm
 
Resolución de gas puro:
CH4: 0,1 % en vol.
CO2:  0,01 % en vol.
O2: 0,01 % en vol.
H2S: 0,1 ppm
H2: 1 ppm
 
Indicador:  
 Indicador LED de valores de medición y pantalla LCD
Comunicación:  RS232, Profibus DP (opcional)
Temperatura de aplicación: +5 a + 40 °C
Alimentación eléctrica:  85 a 264 VAC, 47 a 63 Hz
Grado de protección: IP 20
Dimensiones y peso:  300 x 400 x 200 mm,  
 aprox.13 kg (Classic 4 K)

DATOS TÉCNICOS:

Carcasa de sistema: Armario de chapa de acero con  
 ventana de inspección 
Dimensiones del armario:  800 x 2150 x 600 mm  
 (An x Al x P) 
Grado de protección: IP 20
Color de la carcasa: RAL 7035
Componentes de medición: CH4, CO2, O2, H2, H2S y H2OD

TEL  ++49 (0)30 455 085-0   FAX ++49 (0)30 455 085-90   WWW.PRONOVA.DE
Analysentechnik GmbH & Co. KG



REF.

0000
Biogás / suplemento para medición 
sencilla  
SSM 6000 como unidad insertable de 19"

0000
Biogás / suplemento para medición 
sencilla 
Modelo como SSM 6000 Compact

DATOS TÉCNICOS:

Campos de medición:  
CH4: 0 a 100 % en vol.
CO2:  0 a 100 % en vol.
O2: 0 a 25 % en vol.
H2S: 0 a 25 ppm
H2: 0 a 1.000 ppm
se pueden solicitar otros
 
Resolución: 
CH4: 0,1 % en vol.
CO2:  0,1 % en vol.
O2: 0,1 % en vol.
H2S: 0,1 ppm
H2: 1 ppm
  
Indicador:  Indicador LED de valores de medición y 
pantalla LCD
Comunicación:  RS232, Profibus DP (opcional)
Temperatura de aplicación: +5 a + 40 °C
Alimentación eléctrica:  85 a 264 VAC, 47 a 63 Hz
Grado de protección: IP 20
Dimensiones y peso:  300 x 400 x 200 mm

Además de la medición sencilla: 
versión especial H2S para alta concentración de H2

Modelo como SSM 6000 19"
Sistema de análisis de biogás que vigila y registra 
de manera totalmente automática las concentra-
ciones de sulfuro de hidrógeno y de hidrógeno  
para completar el cromatógrafo de gas de proceso 
PGC en instalaciones de preparación para la ali-
mentación de biogás.
 
Para aplicaciones con altas concentraciones de 
hidrógeno H2 (por ejemplo > 1 % en vol.) está dispo-
nible una versión especial opcional que permite 
tener en cuenta la interferencia. Gracias a ello es 
posible, a pesar de la presencia de hidrógeno, una 
medición fiable del sulfuro de hidrógeno H2S de 
cara a la vigilancia del valor límite de H2S para el 
proceso de suministro de biometano a la red públi-
ca de abastecimiento.

- Módulo de estado para vigilar y visualizar los 
 estados de servicio

- Preparación de gas con diversos sistemas 
 de filtrado

- Dispositivo de dilución para la medición 
 continua de H2S

- Medición opcional de metano, el oxígeno 
 y el dióxido de carbono

- Carcasa para pared para emplazamiento en 
 interiores
 
DATOS TÉCNICOS:

Carcasa de sistema: Armario de pared de chapa de  
 acero con puerta de inspección 
Dimensiones del armario: 600 x 750 x 600 mm (An x Al x P) 
Grado de protección: IP 44
Color de la carcasa: RAL 7035
Componentes de medición: H2, H2S y opcionalmente CH4,  
 CO2, O2 

B I O G Á S  /  A L I M E N TA C I Ó N  D E  B I O G Á S
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Modelo en armario de análisis 
para pared con SSM 6000 como 
unidad insertable de 19"

TEL  ++49 (0)30 455 085-0   FAX ++49 (0)30 455 085-90   WWW.PRONOVA.DE

 
Modelo 
SSM 6000 Compact 

Modelo como SSM 6000 Compact

- Sistema compacto para emplazamiento en
  interiores

- Dispositivo de dilución para la medición 
 continua de H2S

- Dispositivo de humectación (externo)

- Además: mediciones de proceso

- Medición opcional de metano, dióxido de 
 carbono y oxígeno
 

- Vigilancia opcional del caudal

- Vigilancia opcional del ventilador



REF.

1900
Central de detección y aviso de gases 
GW-S para máx. 2 sondas de medición

1901
Central de detección y aviso de gases 
GW-S4 para máx. 4 sondas de medición

REF.

1903 Sonda de medición 400 ST  
sin calibración

1904 Sonda de medición 500 ST-H2S  
sin calibración

1905 Sonda de medición 500 ST  
sin calibración

1906 Sonda de medición 510 Ex  
sin calibración (EX II 2G EEx d IIC T6)

1907 Sonda de medición 600 ST-O2  
sin calibración

1908 Sonda de medición 600 ST-CO  
sin calibración

1909 Sonda de medición 700 ST-CO2  
sin calibración

1910
Costes de calibración por cada punto 
de alarma y medición

Se pueden solicitar otros accesorios

REF.

1902
Central de detección y aviso de gases 
GW-SK para máx. 6 sondas de medición

REF.

2000 FOS/TAC 2000

2001 Maleta para FOS/TAC 2000

PIEZAS DE REPUESTO Y DESGASTE

1998 1 botella de solución de titración, 1000 ml

1999 1 garrafa de solución de titración, 5000 ml

3012 1 botella de solución tampón pH 4, 100 ml

3013 1 botella de solución tampón pH 7, 100 ml

3014 1 botella de solución tampón pH 4, 1000 ml

3015 1 botella de solución tampón pH 7, 1000 ml

3022
1 x solución de recarga para electrodo de  
pH 3 mol /  l KCI, botella de 100 ml + jeringa

1940
1 x electrodo de pH con diafragma de cerámica, 
electrolito líquido, 3 mol /  l KCI

TEL  ++49 (0)30 455 085-0   FAX ++49 (0)30 455 085-90   WWW.PRONOVA.DE

FOS/TAC 2000 Aparato para medición automática del contenido 
de FOS/TAC en instalaciones de biogas. Con el ti-
trador automático, el explotador de la instalación 
puede determinar el contenido de FOS/TAC con 
facilidad, poco esfuerzo y gran precisión de re-
petición. Gracias al sistema totalmente automá-
tico, se minimizan los errores de manejo. Esto es 
importante, ya que el resultado actual siempre se 
debe valorar en comparación con los resultados 
anteriores.

DATOS TÉCNICOS:

FOS: 1 bis 10 gácidos org.   / kgsustrato

TAC: 5 a 20 gCaCO3
   / kgsustrato

FOS/TAC: 0,05 a 2,0 [/]
Principio de medición: Medición de pH
Precisión: ± 0,01 pH
Cantidad de muestra: aprox. 5 g  de filtrado
Grado de protección: IP 20 según DIN 40 050
Dimensiones:  aprox. 405  x 290 x 160 mm
Peso:  aprox. 7,5 kg

Aparato de detección y aviso 
de gases GW-SK

 
 
Estación de detección y aviso de gases compacta 
y libremente programable, con carcasa de carril 
normalizado para conectar hasta 6 sensores de 
gas. Con este aparato analizador se pueden vigilar 
diferentes tipos de gases. El aparato cuenta con 
un indicador alterno y 3 niveles de manejo: nivel 
de medición, nivel de parámetros y nivel de man-
tenimiento. Las salidas de relé libres de potencial 
permiten la asignación de alarmas y fallos y la acti-
vación de funciones externas (bocina, etc.).

DATOS TÉCNICOS:

Entradas de sensor: 4-20 mA (sonda de medición)
Umbrales de alarma:  Máx. 4
Salidas de conmutación: 6 contactos de relé,  
 libres de potencial
Indicador: LED
Alimentación eléctrica: 24 VDC, máx. 30 W
Temperatura de aplicación: −10 a +40 °C
Carcasa y grado de protección: para carril normalizado  
 DIN 43880, IP 30 (EN 60529)
Dimensiones y peso: 105 x 75 x 90 mm, 650 g
Sensores conectables: Serie 400, 500, 600, 700, 800

Aparatos de detección y aviso
de gases GW-S/-S4
 
 
 
 
 
 
 

Estación de detección y aviso de gases compacta 
y libremente programable, con carcasa para pa-
red que permite conectar entre 2 y 4 sensores de 
gas. Con este aparato analizador se pueden vigilar 
diferentes tipos de gases. El aparato cuenta con 
un indicador alterno y 3 niveles de manejo: nivel 
de medición, nivel de parámetros y nivel de man-
tenimiento. Las salidas de relé libres de potencial 
permiten la asignación de alarmas y fallos y la acti-
vación de funciones externas (bocina, etc.).

DATOS TÉCNICOS:

Entradas de sensor: 4-20 mA (sonda de medición)
Umbrales de alarma:  Máx. 2
Salidas de conmutación: 4 contactos de relé, 
  libres de potencial
Indicador: LED
Alimentación eléctrica: 230 VAC, máx. 20 VA
Temperatura de aplicación: −10 a +40 °C
Carcasa y grado de protección: Montaje en pared,  
 IP54 (EN 60529)
Dimensiones y peso: 195 x 160 x 137 mm, 1,3 kg
Sensores conectables: Serie 400, 500, 600, 700, 800

T E C N O L O G Í A  D E  D E T E C C I Ó N  Y  A V I S O  D E  G A S E S
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Sensores de gas para 
GW-S /-S4 /-SK

 
 
Sensores de gas de la serie 400 (semiconductor), 
500 (tono térmico), 600 (electroquímico) y 700 (in-
frarrojo) para conectar a aparatos de detección 
y aviso de gases (unidades analizadoras) tipo  
GW-S/-S4/-SK. Los sensores de gas se conectan al 
aparato respectivo. Se pueden utilizar en un entor-
no polvoriento y sucio.

Analysentechnik GmbH & Co. KG



REF.

MV 5010 Convertidor de medición de pH, 0-14 pH

MV 5020 Convertidor de medición LF, 0-20 mS/cm

MV 5016 Convertidor de medición de ISE  
por ejemplo NH4, NO3 etc.

MV 5030 Convertidor de medición de O2, 0-20 mg/l

MV 5050 Convertidor de medición de CO2  
0-3.000 mg/l

REF.

KM 3000 Controlador de múltiples parámetros 
Aparato base

MVM 2210 Módulo de medición de pH  
0 a 14 pH, sin electrodo

MVM 2216 Módulo de medición de ISE  
por ejemplo NH4,NO3 etc., sin electrodo

MVM 2220 Transmisor de conductividad  
0-20 mS/cm, sin electrodo

GSM 3000 Módem GSM/GPRS

Se pueden solicitar otras

REF.

7130 TM 40 Set

7140 ISE 40 Set

7120 LF 40 Set

7110 AM 40 Set

Entrega, por cada medidor incluido en el juego, 
con sonda/electrodo, soluciones y piezas de 
repuesto (AM 40) en la maleta

TEL  ++49 (0)30 455 085-0   FAX ++49 (0)30 455 085-90   WWW.PRONOVA.DE
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Sistema de medición de múltiples parámetros 
KM 3000

Gracias a su estructura de bus modular, el contro-
lador de múltiples parámetros KM 3000 combina 
alta funcionalidad, máxima seguridad operativa y 
una comodidad de manejo superior al promedio 
con todas las posibilidades de adaptar la configu-
ración a las necesidades específicas del cliente. 
KM 3000 es una solución de sistema completa 
para todas aquellas aplicaciones que requieren 
registrar varios parámetros en línea, transmitir sus 
valores de medición, analizarlos con gran fiabili-
dad, documentarlos o utilizarlos para controlar el 
proceso.

DATOS TÉCNICOS: 

Parámetros:
 Máx. 16, por ejemplo pH, redox, conductividad, O2, CO2,  
 ISE (NH4, NO3, Cl, F, K etc.)
Pantalla: Pantalla táctil de 5,7“
Registrador de datos: aprox. 100.000 bloques de  
 parámetros
Salidas analógicas: 4 x 0(4) a 20 mA
Salidas de relé: 4 x libres de potencial, máx. 3 A, 250 VAC 
Interfaz: USB, RS285, RS485
Alimentación eléctrica: 115/230 VAC, 48 a 63 Hz  
 o 15 a 30 VAC/DC
Carcasa: Para montaje en pared, de aluminio
Grado de protección: IP 65 (EN 60529)
Dimensiones: 240 x 240 x 120 mm 

KM  3000  

Convertidor de medición monocanal MV 50xx

La serie de convertidores de medición MV 50xx es 
ideal para mediciones estacionarias realizadas di-
rectamente en el punto de medición al aire libre. 
Estos convertidores de medición destacan por su 
manejo sencillo e intuitivo, por una funcionalidad 
reducida a lo esencial y por una seguridad opera-
tiva máxima. 
Cada MV 50xx cuenta con una pantalla OLED de 
gran tamaño y una estructura de menús en texto 
claro. Además, un software permite realizar la con-
figuración y la calibración, además de visualizar la 
información directamente y registrar los valores de 
medición en el PC a través de un puerto USB.

 Ámbitos de aplicación:
- Tratamiento de agua
- Instalaciones de medición de 

la calidad del agua
- Vigilancia de procesos
- Control de procesos

 Ventajas: 
- Medición rentable de magnitudes de proceso
- Manejo sencillo (menú en texto claro)
- Medición y compensación de temperatura 

simultáneas
- 2 salidas analógicas libremente escalables 
 y 2 salidas de relé
- Interfaz USB y software para PC
- Actualización del firmware a través de USB
- Carcasa de campo IP 65

DATOS TÉCNICOS: 
Parámetros: 1 x por ejemplo pH, redox, conductividad, 
 O2, CO2, ISE (NH4, NO3, K, Cl, F etc.)
Pantalla: OLED gráfica de 128 x 64 px  
 con menú en texto claro
Registrador de datos: 4.000 bloques de parámetros
Salidas analógicas: 2 x 0(4) a 20 mA o 2 x 0 a 5 V
Salidas de control: 2 contactos de conmutación  
 de valor límite, contacto inversor, máx. 250 V AC/5 A;  
 regulador PID, bidireccional (regulador de  
 longitudes de impulso o regulador analógico)
Interfaz: USB (opcional RS-232)
Alimentación eléctrica: 100 a 240 VAC, 18 a 36 VDC
Carcasa:  Carcasa de aluminio para montaje en pared
Grado de protección:  IP 65
Dimensiones: An 160 x Al 130 x P 70 mm 

Serie MV 50xxTM 40, ISE 40, LF 40, AM 40

Medición de pH, redox, concentraciones de 
iones, conductividad y gases disueltos

Estos medidores combinan las ventajas del uso 
móvil en campo con la precisión y la comodidad de 
un medidor de laboratorio. Ofrecen una alta preci-
sión de medición, pantalla gráfica multifuncional, 
registrador de datos integrado y una robusta car-
casa IP 65. 
Cuando se transmiten datos, en el archivo de da-
tos se protocolizan funciones GLP importantes, por 
ejemplo, la fecha y la hora, el valor de medición 
principal y el valor de medición secundario (in-
cluidas sus unidades físicas), la temperatura y el 
número de aparato. Los aparatos para O2, pH, ISE y 
LF cuentan con una compensación de temperatura 
automática.

DATOS TÉCNICOS: 

Campos de medición:
TM 40 pH: 0 a 14; -1.999 a 1.999 mV; 
ISE 40 0,1 a 100 g/l;
LF 40 LF: 0 a 200 µS/cm; 0 a 2.000 µS/cm;  
 0 a 20 mS/cm; 0 a 500 mS/cm;  
 conmutación automática del rango de medición;  
 TDS: 0 a 200 mg/l; 0 a 2.000 mg/l;  
 0 a 20 g/l; 0 a 500 g/l;  
 salinidad: 0 a 70 g/kg; 
AM 40 O2: 0 a 200 %; 0 a 20 mg/l
Resolución:
TM 40 0,01 pH; 1 mV
ISE 40 0,1 mg/l
LF 40 0,1 µS; 1 µS; 0,01 mS; 0,1 mS
AM 40 1 %; 0,01 mg/l, Temperatura:  0,1 °C
Precisión: 
TM 40 ± 0,02 pH; ± 1 mV 
LF 40 ±  1% a 200mS 
AM 40 ± 1 %; ± 0,01 mg/l
Indicador: 
 pantalla LCD gráfica, 128 x 64 px, retroiluminada
Comunicación: USB, separada galvánicamente
Registrador de datos: 4.000 bloques de datos
Alimentación eléctrica: 3 x AA, IEC R6, LR6, 1,5 V
Grado de protección: IP65
Dimensiones y peso: 200 x 95 x 40 mm, aprox. 290 g
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– suministra productos clave para el control y la 
optimización de instalaciones de biogás:

 • SSM 6000 para análisis de biogás en línea, 
ahora con una estabilidad a largo plazo aún 
mayor gracias al método proCAL.

 • FOS/TAC 2000 para evaluar las magnitudes 
de sustrato más importantes: Concentración 
de ácidos orgánicos volátiles FOS y capaci-
dad de tampón TAC.

– es, desde la fabricación en 1998 del primer 
analizador de gas especialmente desarrollado 
para instalaciones de biogás, una empresa 
líder en el sector del análisis de biogás con mi-
les de sistemas de la gama SSM utilizados en 
todo el mundo. PRONOVA ofrece además solu-
ciones para aplicaciones especiales y nuevas, 
por ejemplo para preparar biogás destinado a 
abastecer las redes de gas natural.

– ha incorporado los conocimientos de AEG y, 
hoy en día, desarrolla su actividad en muchas 
áreas del análisis de gas. Como grupo empre-
sarial, PRONOVA suministra además, con el 
nombre iRAS®,  tecnología de análisis de agua 
y, con el nombre STELZNER®, metrología agrí-
cola.

– fabrica sistemas de análisis, analizadores y 
sensores adaptados a cada aplicación, así 
como componentes para análisis de gas y tec-
nología de detección y aviso de gases de uso 
universal.

– es el socio competente en tecnología de  
análisis, con certificación DIN/ISO 9001.

– tiene acceso a muy diversas tecnologías y 
una amplia experiencia en su aplicación: 
 
• Espectroscopia por infrarrojos 
• Espectroscopia ultravioleta 
• Fotoionización 
• Aplicaciones especiales 
• Electroquímica 
• Paramagnetismo 
• Optoquímica 
• Tecnología láser 
• Conducción del calor 
• Calor de reacción 
•  Semiconductores 
• Quimioluminiscencia

– ofrece soluciones económicas para cualquier 
aplicación basadas en décadas de experien-
cia.

– es proveedor de, entre otros, los siguientes 
sectores:

 • Análisis de gases de combustión  
• Análisis de procesos 
• Análisis de biogás 
• Aplicaciones especiales

www.pronova.de
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