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Sensor de Vibraciones ATEX PCH1275

  

Sensores de vibraciones ATEX PCH 1275 y 1277 Los sensores de vibraciones PCH son adecuados para el control de soplantes, ventiladores,
bombas, decantadores, separadores, compresores y aerogeneradores.  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Sensor de vibraciones compacto para maquinaria rotativa crítica en Zonas ATEX...

PCH 1275 y PCH 1277 son aptos para zonas ATEX 1 y 21.

Los sensores de vibraciones PCH 1275/1277 se usan en maquinaria de producción. Son adecuados para el control de soplantes,
ventiladores, bombas, decantadores, separadores, compresores y aerogeneradores.

El sensor de vibraciones controla continuamente el nivel de vibración de la máquina. Pueden usarse dos alarmas ajustables para
garantizar que las vibraciones de la máquina no superan el nivel aceptable. Puede incluso activar un apagado de emergencia. El operario
obtiene una protección activa de la máquina, lo que reduce daños y por consiguiente los costes de mantenimiento.

PCH 1275 y 1277 cumplen con Seguridad Funcional (EN13849), PL-d (SIL 2)

El rango de medición, los límites de alarma y los tiempos de retardo se pueden ajustar directamente en el sensor de vibraciones PCH de
acuerdo con el tipo y tamaño de la máquina a monitorear. Con el sensor de vibración PCH 1277, también puede cambiar todas las
configuraciones utilizando el software de usuario PCH Studio, incluidas las lecturas del nivel de vibración, el estado y el análisis FFT fuera de
línea de hasta 1000 Hz.

Se puede suministrar el estándar ISO 10816-3/20816-3 (2/10-1000 Hz) o rangos de filtro personalizados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Parámetros de medición: velocidad mm/s o aceleración m/s²
Rango de frecuencia: 10 a 1000 Hz, 1 a 30/300 Hz y más
2 niveles de alarma con tiempos de retardo individuales y 2 relés de alarma
Salida analógica CC RMS 4-20 mA, proporcional a 0-100 %
Rango de medición seleccionable: 10 a 100 mm/s o m/s² rms
La función de autocomprobación se puede activar externamente
Nivel de seguridad SIL 2 nominal
Versión ATEX apta para zona 1 y zona 21
Certificación EAC disponible
Componente listado en ETL, ATM emitido por Intertek
Solo PCH 1277: funcionalidad RS-485 para comunicación en línea con software de usuario PCH complementario
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DESCARGAR FOLLETO
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