PCME StaCk 602

Sistema
Medida
Párticulas

Certificación TUV
CEM Partículas

•
•

•

Ampliamente utilizado para la medición de partículas (mg/m3) en centrales
térmicas y Industrias de acero y cemento.

Sensor de avanzado diseño incluye verificación cero, span y los controles de
contaminación de forma automática.

DynamicOpacityTM Tecnología de Opacidad Radiométrica con indicación de concentración
de partículas (mg/m3) y Opacidad

•

Diseño robusto para la medición de la concentración de partículas incluso
con una contaminación de lentes del 90%.

tecnología/aplicaciones
technology/applications
Descripción del sistema
El PCME SATCK 602 es un sistema de medida óptico cross-stack
basado en modbus que utiliza la técnica de detección dinámica para
medir el ratio de cambio de luz (DYNAMICOPACITY Tecnología de
Opacidad de Ratiometrica) como partículas que pasan a través de un
haz de luz modulado. Esta técnica óptica probada, junto con las
características de diseño avanzado, ofrece importantes ventajas de
fiabilidad y resolución sobre el sistema tradicional de medida de
opacidad y prácticamente no se ve afectada por incrustaciones en las
lentes comparando con los monitores de opacidad estándar.
El PCME SATCK 602 esta certificado por la TUV. Los test muestran
idéntica calidad El PCME SATCK 602 y el SC600T (con certificación
TUV/QAL 1 y MCERTS).

Principios de operación
El PCME SATCK 602 mide el efecto de las partículas en un haz de luz
transmitido a través de la chimenea. El instrumento mide la variación
temporal en intensidad de luz, a diferencia de los instrumentos tradicionales
de opacidad que simplemente se mide la intensidad de la luz. Esta variación
de la intensidad deriva de las variaciones estadísticas en la distribución de
partículas dentro del flujo de aire. Cuanto mayor sea la concentración de
partículas, mayor es el rango de variación. Existe relación lineal entre la
lectura de instrumento y la concentración de partículas, que ha sido
demostrada en entidades independientes de certificación como la TUV.
Esto permite que el instrumento pueda ser calibrado en mg/m3 por
comparación con el método de referencia estándar Muestreo Iso-cinético
(ISO 9096) para aplicaciones específicas (por ejemplo centrales térmicas de
carga fija y aplicaciones con precipitadores electrostáticos).
El PCME SATCK 602 se utiliza principalmente para aplicaciones con
Precipitadores electrostáticos y chimeneas de gran diámetro, donde los
3
niveles de polvo son típicamente por encima de 10 mg/m *. Pueden medir
3
en aplicaciones con altos los niveles de partículas hasta 1000 mg/m * con el
mismo instrumento que esta certificado TUV para aplicaciones de tipo de
combustión +.
El PCME SATCK 602 también puede medir opacidad (y extinción)
directamente y esta lectura está disponible para los procesos que todavía
están regulados y controlados en términos de opacidad (impacto de color)
3
en lugar de hacerlo en concentración de partículas mg/m .
* Dependiendo de la aplicación.
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El aumento de la concentración de polvo afecta a la Opacidad y
la tecnología de Opacidad Dinámica (DynamicOpacityTM Ratiometric Opacity)

+ Certificado TUV en frente parámetros de proceso. Detalles bajo pedido.

Intervalos de Mantenimiento extendidos
Los instrumentos con DYNAMICOPACITY Tecnología de Opacidad Radiométrica a menudo se utilizan para reemplazar los opacímetros
tradicionales que requieren un mantenimiento más amplio y más tiempo de prestación de servicios. En 'modo de partículas' el PCME
SATCK 602 utiliza el método de medición de la ratiométrica con la importante ventaja que esta relación no se ve afectada por la
contaminación de las lentes. Esto permite al instrumento operar incluso cuando la contaminación de lente ha superado el 90%. El
dispositivo de Purga de Aire debe estar conectado al emisor y receptor, para proporcionar un desplazamiento positivo de aire alrededor
de las superficies de las lentes, sin embargo, dado que el caudal de aire es del orden de 30-60 litros/min es económico utilizar aire de
instrumentos de planta, en lugar de instalar sistemas de ventilador de aire específicos.
El transmisor y el receptor están diseñados para que la
Estado de la lente
Intensidad de luz
Variación
Scintillation
lente pueda ser inspeccionada y limpiar sin necesidad de
100% transmisión
I
x
x/I
desconectar las bridas de la chimenea que aseguran la
0,9I
0,9x
0,9x/0,9I = x
90% transmisión
correcta alineación incluso después de los intervalos de
0,5I
0,5x
0,5x/0,5I = x/I
50% transmisión
mantenimiento.

Comprobación automática del Cero y del Span
El instrumento dispone de la verificación automática del cero y del span para comprobar la integridad de las medidas del
instrumento. Estas comprobaciones simulan el funcionamiento del instrumento y permiten que cualquier problema interno del
instrumento sea detectado. La verificación del Span para los CEM se realiza automáticamente y se llevan a cabo mediante la
variación de la intensidad de luz en el transmisor. El control del cero consiste en medir la variación con ninguna luz de transmisor
presente. Estas comprobaciones se llevan a cabo automáticamente durante períodos de 3 horas.

product
features
caraterísticas
del producto
Rango de Medida
Rango de medida
Temperatura chimenea

3

<10 hasta 1000mg/m *
o
o
hasta 400 C, hasta 600 C

Dimensiones chimenea
Rango de salida

1 a 15 metros
Definida por el usuario

*Dependiendo de la aplicación

Especificaciones del instrumento
Tiempo de respuesta
Auto comprobación
Fuente de Luz

2 segundos
Cero, Span y test de luz automáticos
LED modulado (espectro verde)

Configuración para una chimenea

(PCME StaCk 602)

Configuración para varias chimeneas

(PCME StaCk 602 PLUS)

Opciones de Unidad de Control
Tipo Controlador
Nº de canales
Menús ICONO
Multilingüe

Registro de datos
de periodos largos
para informes
medioambientales
Display de lecturas
de polvo (mg/m3)
y de
opacidad

Optimización/Diagnostico
Filtro de Mangas
Registros de emisión:
Largo (Promedios para
informes MA)
Corto (Tendencias de
Proceso)
Pulse
Alarmas
Opción Ethernet
Salidas
Entradas

Dimensiones
Alimentación

Sistema estándar

Sistema PLUS

Modulo Interface
1
Emisión y Niveles de Alarma
Resultados QA
Pantalla de calibración
Visualización de registros
Visualización gráficos y barras
Configuración y Password
Cálculos Avanzados (Masa,
Normalización,…)
Revisión del registro de Pulse para
diagnosis y localización de fugas en
filtros de mangas
Capacidad calculada para 1 sensor
2 meses @ 15 min
7 días @ 1 min
2 horas @ 1 segundo
500 entradas

Multicontrolador
1-16
Emisión y Niveles de Alarma
Resultados QA
Pantalla de calibración
Visualización de registros
Visualización gráficos y barras
Configuración y Password
Cálculos Avanzados (Masa,
Normalización,…)
Revisión del registro de Pulse para
diagnosis y localización de fugas en
filtros de mangas
Capacidad calculada para 4 sensores
2 meses @ 15 min
7 días @ 1 min
2 horas @ 1 segundo
500 entradas

No
1 x RS-485 (Modbus RTU)
1 x 4-20mA (500ohm)
2 x Relé (2A@250V, configurable)
1 entrada digital para indicación
planta parada, referencia ciclo de
limpiezas en filtros de mangas o
múltiple factor de calibración
220L x 123A x 80P
90 - 260 VAC (50/60Hz), 1A

Ethernet (Modbus TCP) Opcional
1 x RS-485 (Modbus RTU)
4 x 4-20mA (500ohm)
4 x Relé (2A@250V, configurable)
1 entrada digital para indicación
planta parada, referencia ciclo de
limpiezas en filtros de mangas o
múltiple factor de calibración
263L x 160A x 91P
90 - 260 VAC (50/60Hz) 1A

Nota: Opcional ampliación de salidas 4-20mA y relé

especificaciones
Sensores y cables
Indicie IP
Tipo Cable
Longitud Cable
Material Sensor
Material unión
Dimensión Brida

IP65
4 hilos apantallados
10 m estándar, 1000m max
Aluminio Fundición y Acero Inox 316
Acero Inoxidable
1 ½” ANSI hole pattern

Aire de Purga:
Conexión aire
Consumo
Tipo sensores
Peso transmisor / receptor

¼” BSP
30-60 l/min
-25o a 400oC Opcional
-25o a 600oC Opcional
1,5 Kg cada uno

Dimensiones físicas
Transmisor

Receptor

Brida

Opción tubos de montaje
Estándar

Alta temperatura

100 mm

100 mm

16 mm

Componentes opcionales
Componente

Propósito

Especificación

Tamaño (mm)

Cables

Alimentación (+24V DC) y comunicación:
Cable 1: de la unidad de control a receptor
(4 hilos)
Cable 2: desde receptor al transmisor ( 8
hilos)
Divide el cable en 2 ramas
Amplifica señal y voltaje para cables muy
largos
Entrada de datos de equipos externos
(Temperatura, O2,…)
4-20mA adicionales
Relés adicionales
Detector rotura de mangas

4 conductores apantallados,
diámetro <0,8mm (cada hilo
<0,5mm2<50ohm/km, y valido
para RS-485

2 x 10m (incluido.
Extensible hasta 1000m*

Conexión 3 cables
Entrada 90-260VAC (50/60Hz)
Salida 24VDC
4 x 4-20mA
4 x digital Inputs (contactos)
8 x 4-20mA (500ohms)
8 x Relé (1Amp @ 250VAC)
o
Temp. hasta125 C
o
(Opción 250 C)
o
Opción 800 C

100L x 66A x 46P
222L x 125A x 81P

SPUR
PSU/repetidor
Módulo Entradas Analógicas (AIM)
Módulo Salidas Analógicas (AOM)
Módulo Salidas Relé (ROM)
Sensor 220
Sensor 990
Dust Tools

Monitor de partículas para filtro de mangas
con certificado TUV
Software gestión datos PC

160L x 80A x 65P
175L x 80A x 60P
250L x 60A x 80P
Conexión chimenea ½”
(o 1 ½” BSP)
Conexión chimenea 1 ½”
BSP

Windows 95, 98, NT, XP

* Puede ser ampliada con la unidad PSU
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Como empresa ambiental dinámica, PCME está especializada en la medición de partículas
en procesos industrailes. Con una reputación a nivel mundial en fiabilidad, innovación y
excelencia tecnológica, la compañía produce equipos para la monitorización de la
concentarción de partículas en emisión, para el control medioambiental y de procesos.
Consulte con nuestro equipo para poder asesorarle en función de sus necesidades y
requerimientos.

