
Simplemente necesito una alarma 
en caso de polvo indefinido

Necesito tener una indicación del nivel de emisio-
nes y/o necesito una salida 4-20mA proporcional 
a las emisiones y/o quisiera usarla para identificar 
la rotura de la manga

Necesito saber exactamente las emisiones 
del polvo en mg/m3

Necesito transmitir las informaciones sobre las 
emisiones de polvo a PLC / PC

• Sonda triboeléctrica simple RP02
• Salida de alarma

• Sonda RP04 CONFIABLE circuito OFFSET FREE
• Indicación L.E.D. de emisiones de polvo
• Salida 4-20mA proporcional al polvo
• 2 salidas de alarma de polvo 

• Sonda RP04 CONFIABLE circuito OFFSET FREE
• Visión gráfica de los polvos -4-20mA
• Valor exacto en tiempo real
• Precisión hasta 0,1 mg/m3
• 2 salidas de alarma de polvo con retraso programable
• Salida 4-20mA proporcional al polvo
• Salida “System OK”
• Proceso de calibración automática 

OPCIÓN
• Linea digital RS485 con MODBS estándar
• Protocolo para comunicación con PC/PLC

RPO2

RPO4 + SDM1

RPO4 + GDM1

RS485 
al GDM-1

Añadir salida 

¿QUÉ TIPO DE SONDAS?¿QUÉ TIPO DE SONDAS?

Distribuidor oficial para España



Para verificar las emisiones en el ambiente y asegurarse de no 
exceder los límites impuestos por la Ley.

Para identificar los problemas sobre el filtro, como los daños en 
los elementos filtrantes.

Para mejoras el proceso de mantenimiento del filtro. Midiendo las 
continuas emisiones de polvo es posible predecir cuándo es nece-
sario reemplazar los elementos del filtro.

Sonda triboeléctrica básica para el control de las emisiones de polvo a la atmósfera. Esta sonda 
stand-alone incluye una salida relé capaz de indicar valores de polvo que exceden un umbral 
predeterminado. En este caso se obtienen un control continuo de grado de polvo presente en el 
conducto, para saber cuándo es necesario realizar el mantenimiento.

Sistema de monitoreo triboeléctrico: adecuado para detectar anomalías en los elementos del 
filtro, incluye una salida de 4-20mA proporcional a la medición de emisiones, una escala LED que 
proporciona una indicación del nivel de polvo y genera una alarma en caso de soplo de polvo.

Sistema de monitoreo triboeléectrico: una solución patentada que permite monitorear las emi-
siones de polvo de manera continua y confiable. Esta solución es ideada para facilitar una lectura 
continua del nivel de emisiones, además de la identificación del manguito roto con el medidor 
de polvográfico GDM-1, que muestra la cantidad de polvo. La pantalla LCD gráfica muestra tan-
to los valores instantáneos de polvo como los promedios, y proporciona una lectura gráfica de 
las emisiones continuas. si está conectado a un controlador Autel configurado apropiadamente 
(ECO-NET o ECOSERIAL) es capaz de imponer la posición del manguito roto.

MEDIR LAS EMISIONES DE 
POLVO ES IMPORTANTE

MEDIR LAS EMISIONES DE 
POLVO ES IMPORTANTE
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Sistema de medición de emisiones autel RP02

RP04 & SDM1

RP04 & GDM1


