GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

CONTROLADORES

Streaming Current Detector y Controladores para bombas dosificadoras.
STREAMING CURRENT DETECTOR (SCD)

El streaming current detector (SCD) de Milton Roy, es un analizador en línea de la calidad del
agua tratada (agua cruda a la que han sido dosificados coagulantes / polímeros) midiendo
directa y
continuamente el tratamiento que se está realizando en el líquido.
VENTAJAS:
• Indica el valor de la carga neta residual del agua tratada.
• Reduce el volumen de Iodos sedimentables.
• Es extremadamente sensitivo a las variaciones en la concentración de sólidos suspendidos
(turbidez) y a la dosificación de químico.
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Aplicaciones
Los campos de aplicación son numerosos:
• Tratamiento De Aguas Residuales
• Agua Potable
• Torres De Refrigeración
• Calderas
• Industrias Químicas
• Piscinas
• Industria Alimentaría Y De Bebidas
• Centrales De Energía
• Industria De Proceso
• Industria Del Papel
• Industria Farmacéutica
• Agricultura
• Laboratorios...
Controlador de pH, diseñado para una variedad de aplicaciones industriales de pH, incluido el tratamiento de agua, acabado de metales, fabricación de PCB y el tratamiento de residuos.
Se conecta a la bomba dosificadora del ácido o la base, reduciendo o incrementando la entrega del producto o simplemente apagándola o encendiéndola.
Es un controlador de pH doble canal que proporciona ya sea
salidas de relé o de pulso proporcionales para accionar bombas dosificadoras de productos químicos. Un display con luz
hecho a medida proporciona información constante sobre las
condiciones del controlador.
Los puntos de alarma altos y bajos, los temporizadores del
retraso y de límite, y otras características programables hacen
al controlador que mas regula el pH de los disponibles.

CARACTERÍSTICAS
LCD hecho a medida con luz
Lectura de la temperatura
Puntos de seteo altos y bajos
Salida de Pulso proporcional o de relé, ambos estándar
Temporizadores de límite para cada salida
Respuesta programable de Retardo de pH
Calibración unica y dual
Escala de 0%u201314 pH
Certificación CE UL CUL
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Items del Display:
Valor Real de pH
Nivel Real de salida de mA
Velocidad Real de la bomba
Temperatura
Ajustes y lecturas del temporizador
Condiciones de alarma
Controlador digital de cloro libre, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno, ozono, bromo y
ácido peracético (anhídrido acético) con la regulación de histéresis. Los usuarios pueden elegir
una sonda amperométrica de una amplia gama de sondas. Es posible medir el cloro total
mediante una simple sustitución de la sonda amperométrica. Permite al usuario elegir entre
encendido / apagado y modo digital proporcional.
Controlador digital de 02, con compensación de temperatura automática. El dispositivo permite
al usuario elegir entre encendido / apagado y modo digital proporcional y seleccionar los tiempos
máximos de dosificación.
Controlador digital de conductividad, con escala automática y compensación automática de
temperatura. Los usuarios pueden elegir la sonda más adecuada de una amplia gama de sondas
de conductividad con la regulación de histéresis. Permite al usuario elegir entre encendido I apagado y modo digital proporcional.
Controlador DC4500 de conductividad
Controladores para Torres de Enfriamiento
Este un controlador de purga y alimentación de torres de enfriamiento con temporizadores para doble biocida.
Las características estándar incluyen:
• Cuatro modos de alimentación (alimentación y purga,% de
tiempo,% de purga, pulsos del medidor de agua),
• El muestreo continuo o intermitente, uS o PPM,
• Totalizador de caudal de salida de 4 a 20 mA,
• Los modos de prueba manual,
• Indicador de temperatura,
• 1, 2, 3 o 4 semanas del ciclo de biocida seleccionable,
• Bloqueo de biocida, y la conductividad o pre-purga de
biocida basado en el tiempo.
• La programación es simple y se logra con sólo tres teclas.
• La pantalla de cristal líquido retroiluminada y LED proporcionan una indicación visual de las condiciones de funcionamiento y estado del equipo.
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Controlador DC4000 de conductividad
Controlador para Torre de enfriamiento / Calderas
Este controlador puede ser programado como purga y alimentacion de Torres de Enfriamiento o de caldera.
Las características estándar incluyen:
• Cuatro modos de alimentación (alimentación y purga,% de
tiempo,% de purga, pulsos del medidor de agua),
• El muestreo continuo o intermitente, uS o PPM,
• Totalizador de Caudal de Salida de 4 a 20 mA.
• Modos de prueba manual
• Cuando el DC4000 se utiliza en el modo de caldera, se requiere incluir el opcional de sonda para caldera.
• La programación es simple y se logra con sólo tres teclas.
• La pantalla de cristal líquido retroiluminada y LED proporcionan una indicación visual de las condiciones de funciona
miento y estado del equipo.

Controlador digital de ORP,
El Controlador DR5000 ORP es muy similar a la DP5000
descritos anteriormente, sin embargo, está diseñado para
controlar las bombas LMI de medición para la adición de
agentes oxidantes y reductores.
Comparte las mismas características y opciones que el
DP5000 y se utiliza a menudo en el tratamiento de agua y
alcantarillado, procesamiento de frutas y acabado de metales.
Permite al usuario elegir entre encendido I apagado y modo
digital proporcional.

Controlador de Caudal
El controlador de caudal es un switch que está diseñado para
su uso en aplicaciones que requieren control de caudal / no
caudal de las bombas dosificadoras y de otros dispositivos.
Incluye un interruptor de caudal y tres (3) receptáculos 115V
que se alimentan con caudal y un (1) Recipiente de 115 servicios. Se incluyen indicador luminoso de encendido, luz indicadora de caudal e interruptor de prueba.
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Caracteristicas Controladores

Estos equipos se basan en tecnología de microprocesador para dar medidas fiables y precisas de conductividad O2, PH, Redox (ORP), Cloro Total, Cloro
Libre, Dióxido de Cloro, Peróxido de Hidrogeno,
Bromo y Acido Paracetico.
Estos equipos LMI son de gran ayuda para manejar
sofisticados sistemas de
tratamientos químicos.
Dos Modos de Funcionamiento
Modo On/Off
En modo On/Off, el controlador puede ser usado con
la bomba dosificadora LMI.
Modo Digital Proporcional
En modo digital proporcional, el controlador puede
ser usado bomba dosificadora LMI, GTM, mROY® y
MAXROY®

Características Generales:
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Control Remoto
Esta serie de controladores, permite control remoto de sistema de dosificacion cuando esta
conectado via modem, via PSTN o GSM y envia un mensage de alarma SMS hasta a 9 numeros telefónicos.
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Material carcasa
Protección IP65.
Diseño
Diseño compacto con cuatro puntos de fijación que aseguran un montaje mural sólido y seguro.
Accesorios
Una amplia gama de electrodos responde a las necesidades de las diferentes aplicaciones.
Alarma de max tiempo de dosificación
Este mecanismo de seguridad es activado por un largo periodo de tiempo. Este sistema permite evitar exceso de producto.
Comunicaciones
Puertos RS232, RS485 permite la comunicación entre Controlador, Dcom, modem, PC, GSM e
impresora:
Control remoto
La serie de controladores D3000, permite control remoto de sistema de dosificación cuando
está conectado via modem, via PSTN o GSM y envía un mensaje de alarma SMS hasta a 9
números telefónicos.
Retardo
Esta función de seguridad retarda la activación de la bomba dosificadora o de todo equipo
pilotado por el controlador en la puesta en marcha o en la situación stand-by.
Configuración
La instalación es fácil y rápida.
Calibración
Fácil calibración de la sonda y su controlador. Utilizando soluciones tampón, la calibración es
fiable y rápida.
Stand-by
Los equipos disponen de una entrada stand-by para interrumpir la inyección de químico cuando
el electrodo esta sin agua o cuando el nivel en el tanque de reactivos es bajo.
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