
Medición de la pureza de gas

3-035-R020 hasta R025 
SF6-Analyser 973 

La pureza de gas es de gran importancia para la propiedad de aislamiento del gas SF6. Es indispensa-
ble controlar los parámetros importantes en intervalos regulares. 

El aparato SF6-Analyser se basa en el principio de medición de espejo del punto de rocío y destaca 
por su precisión de medida. El equipo ha sido desarrollado especialmente para la medición de la hu-
medad y la pureza del gas SF6 en aparallajes eléctricos.

Está disponible el instrumento con sensor para SO2 (opcional). Así, el SF6-Analyser 973 permite 
registrar hasta tres parámetros. 

 Concentración de la humedad (punto de rocío/congelación) 

 Porcentaje de SF6 

 Concentración de SO2 (opcional)

Aparatos de medida de SF6

C 3058-07

  

Aparatos para la determinación de la calidad del gas SF6 

 Sistema de restitución de gas medido interno

 Manejo confortable por pantalla táctil

 Indicación configurable por el usuario
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Para la medición de la humedad y pureza se usa la técnica de condensación, que es precisa y fiable.

Además el aparato SF6-Analyser 973 está equipado con una indicación de color configurable por el 
usuario con pantalla táctil integrada.

El aparato está provisto de un sistema de recirculación de gas medido. Durante el proceso de medici-
ón se almacena el gas medido en un recipiente integrado. Después de la medición se puede bombear 
en retorno automáticamente o manualmente el gas almacenando en el aparato hacia el comparti-
miento original o hacia otro recipiente. Se mide también la presión del compartimiento de gas. 

El calibrado: 
Se puede verificar el calibrado simplemente y en todo momento por la función instalada “Ensayo de 
congelación”.

Datos técnicos:

Dimensions con manija: Anchura 420 mm, Altura 155 mm, Profundidad 390 mm

Dimensiones con maletín de transporte: Anchura 650 mm, Altura 370 mm, Profundidad 510 mm

Peso: 16,5 kg

Peso con maletín de transporte: 32 kg

Presión de entrada: pe 0,01 hasta pe 9 bar

Presión (bombear de retorno): max. pe 8 bar

Temperatura ambiente: -10 °C hasta +45 °C para almacenamiento y operación

Humedad ambiente: humedad relativa max. 98 % no condensable durante la operación

Alimentación auxiliar: 100 - 120 VAC / 200 - 240 VAC, 50 - 60 Hz (auto switching)

Potencia consumida: max. 200 Watt

Datos técnicos de los sensores:

Punto de congelación / de rocío Vol.-% SO2

Principio de  
medición

Principio de medición físico del punto de rocío Reacción química

Alcance de  
medición

-50 °C hasta +20 °C 
-50 °C es también posible a una 
temperatura ambiente de 35 °C 

Grado de humedad (volumen):  
40 hasta 20.000 ppmV
Grado de humedad (peso):  
5 hasta 2.500 ppmW

80,0 hasta 100,0  
Vol.-% SF6

0 hasta 100 ppmV o 
0 hasta 500 ppmV SO2

Precisión de  
medición

≤ ±0,5 °C 
ppmV / ppmW:  ±1 ppm + 6 % del 
valor medido

±0,5 % < 2 % del alcance de medición

Repetitividad ≤ ±0,2 °C ±0,3 % < 4 % / año o < 2 % / mes
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Versión estándar:

Carcasa con asa para transporte y emplazamiento

Flujómetro con válvula de control automática

Depósito de almacenamiento de gas medido interno

Sistema de recirculación del gas medido

Manguera de conexión de 6 / 12 m de largo

Acoplamientos DILO DN8 y DN20

Clavija de alimentación con cable de conexión de 3 m de largo

CD-ROM con driver USB

Interfaz RS 232 / USB para la transmisión de datos de medición en PC

Opcionalmente sin et con medición SO2

Maletín de transporte

1 instrucción de empleo (multilingüe) en CD

Datos de pedido del SF6-Analyser 973:

Aparato sin medición SO2 con manguera de conexión de 6 m de largo 3-035-R020

Aparato con medición SO2 y modulo de medición 100 ppmV con manguera de conexión 
de 6 m de largo

3-035-R021

Aparato con medición SO2 y modulo de medición 500 ppmV con manguera de conexión 
de 6 m de largo

3-035-R022

Aparato sin medición SO2 con manguera de conexión de 12 m de largo 3-035-R023

Aparato con medición SO2 y modulo de medición 100 ppmV con manguera de conexión 
de 12 m de largo

3-035-R024

Aparato con medición SO2 y modulo de medición 500 ppmV con manguera de conexión 
de 12 m de largo

3-035-R025

Embalaje:

Embalaje para 3-035-R... 3-775-R027-C

Accesorios opcionales con precio adicional:

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213
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