
Serie AG Select B1
Descripción de producto

Controladores

El AG-Select B1 es un controlador de un solo canal diseñado y desarrollado para ser 
adecuado para una amplia gama de sistemas y aplicaciones, con un microprocesador 
y con aislamiento galvánico para proteger las lecturas de efectos ambientales externos.  
Se puede configurar para medir el pH (0-14 pH), el ORP (-1000 a +1400 mV) o el Cl/PPM 
(0 a 2, 0 a 20 o 0-200 ppm). Este canal de medición puede suministrar una salida 
configurable de 4-20 mA para regular una bomba dosificadora según corresponda.  
Además de la entrada de medición, el controlador puede recibir una señal de una 
sonda de temperatura PT100 y/o sensor de proximidad y también cuenta con una 
salida de relé de alarma (Mín./máx., sobredosis). El funcionamiento del controlador se 
puede personalizar aún más utilizando los ajustes del temporizador integral (con 
ajustes de temporizador semanales y diarios).

Contáctenos: (+56 2) 28988221 //  www.yalitech.cl

* Medición de un solo canal

* Medidas de pH, RX, Cl, ppm y temperatura en el siguiente rango:

* Medida de pH: 0 a 14

* Medida Rx:-1000  a  +1400  mV

* Medidas Cl: 0 a 2, 0 a 20, 0 a 200 ppm

* Medida de temperatura: 0 a 100 °C (PT100)

* Funcionamiento del temporizador   semanal/diario

* Salida de 4-20mA

* ON/OFF o modo proporcional

* Ajuste de histeresis

* Salida de relé de alarma

* Carcasa de plástico para montaje en pared

* Grado de protección IP65

* Tecnología microprocesador SMD

* Pantalla digital alfanumérica

* Calibración de sonda de dos puntos

* Compensación de temperatura automática/manual (con sonda de temperatura 

   opcional)

* 2 puntos de ajuste ajustables independientes para cada parámetro medido

* Ajuste de histéresis

* Función de retardo de activación

* 2 salidas TTL ajustables para cada parámetro medido

* 2 salidas ajustables de 4-20 mA

* Salida serial para computadora o conexión GSM

* Tarjeta de memoria disponible

* Electrónica aislada galvánicamente que proporciona un alto nivel de inmunidad a 

   las perturbaciones

* Tableros de terminales de conexión extraíbles

* Temporizador diario/semanal para dosificación de floculantes o limpieza de sonda

* Opciones de fuente de alimentación: 24-230Vac 50/60Hz, 20-48Vdc

Características

Entradas/Salidas

* Entrada de sonda de nivel o interruptor de 
   proximidad
* Entrada de electrodo de pH, Rx  (BNC)
* Entrada de sonda Cl (PPM)
* Entrada de temperature  sonda de temperatura 
   PT100
* Salida de relé de alarma (no-NC configurable)
* Salida de 4-20 mA
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