
Configuración
Modelo

CXB  10 Controlador de 2 a 3 canales

Funciones 

05101 

10101

2 canales

3 canales

AG-Select B2/AG-Select B3 

Descripción de producto

Controladores

La gama AG-Select es una popular serie de controladores multicanal adecuados para 
medir y regular la dosificación para una serie de aplicaciones. 

El AG-Select está disponible con canales de medición duales (B2) o triples (B3), con 
cada canal configurable de forma independiente. Cada canal de medición también está 
equipado con una salida de 4-20 mA. Estos controladores cuentan con protección por 
contraseña y modos Simple/Expert, además de grabación de datos con conectividad 
de PC/red.
Hay una salida de relé de alarma para Mín/Mx y un interruptor de nivel para indicar 
niveles químicos bajos en un tanque de almacenamiento. El controlador también se 
puede configurar para trabajar en un horario con la función de temporizador. 

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

* 2 o 3 canales de medición

* 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)

* ON/OFF o  modo  proporcional

* Ajuste de histéresis 

* Modos expertos y simples

* Salida de alarma mínima/máxima  

* Medición  de temperatura y  compensación

* Protección con contraseña

* Temporizador

* Salida de 4-20mA para cada canal de medición

* 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

* 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

FTCSAGSELECTB2B3_V00


