
Como una de las más recientes adiciones
a la línea MEECO de analizadores de
humedad de precisión, el AquaVolt y
AquaVolt+ proporcionan tecnología de
microprocesador de última generación
que se adecua a los requisitos de montaje
en un rack. La interfaz de teclado es fácil
de usar, la pantalla de vacío tiene un brillo
fluorescente (VFD) y el su menú es
sencillo de especificar, configurar y poner
en marcha su aplicación específica.
Además, usted todavía tiene la
comprobada fiabilidad y exactitud del
sensor electrolítico de MEECO.

El AquaVolt proporciona un preciso
monitoreo on-line de humedad para:

El AquaVolt+ se puede utilizar en las
aplicaciones anteriores, así como:

 La fabricación de semiconductores
 Aplicaciones de gases especializados
 Aplicaciones en carros móviles
 Investigaciónes / laboratorios científicos

 Gases de proceso industrial que están en
producción

 Gas industrial en diversas etapas de purificación
del producto

 Operaciones de llenado del remolque y cilindro
 Aire utilizados en instrumentos de los sistemas

neumáticos
 Los gases protectores usados en la soldadura

La Familia AQUAVOLT ™

AquaVolt™ Aplicaciones



:Características
 Diseño modular: Se adapta a una o dos

unidades en un paquete de montaje en rack
de 19". Ofrece ahorros de espacio y
flexibilidad en la configuración de racks
analíticos para muestras múltiples de gas.

 Software actualizable Flash: Actualiza
fácilmente el software de la unidad a través
del puerto RS232.

 Unidades de medida: basada en
microprocesador electrónico permite elección
de opciones de visualización incluyendo ppbV,
ppmV, ppmW, o ° C, ° F y punto de rocío.

 Cinco botones de interfaz de usuario:
Modo/Enter, junto con simples teclas de arriba,
abajo, izquierda y derecha, haciendo que el
menú se rápido y sencillo de utilizar.

 Exhibición de VFD: Pantalla brillante, fácil de
leer, permite indicaciones directas en durante
su utilización, así como configuración rápida
de los campos de parámetros de control.

 Salidas ajustables: Flexibilidad para cambiar
las bandas de salida. No hay necesidad de
reemplazar componentes electrónicos o
acceder a los componentes internos.
Simplemente accede a menú mediante la
tecla Modo/Enter y seleccione la banda de
salida.

 Control de flujo de masa: Selecciona la
muestra de gas en el menú principal y el
microprocesador ajusta automáticamente el
controlador de flujo másico en el punto
adecuado.

 Verificación on-line: Checa convenientemente
el funcionamiento adecuado del celular
utilizando el procedimiento Delta Flow para
verificar la linealidad del sensor y su
performance on-line.

 Aprobaciones: CE Mark.

De acuerdo con la ley de la electrólisis de
Faraday, el sensor de AquaVolt absorbe y
electroliza humedad en fraccionarias partes
por millón o partes por billones (ppm o ppb).
Cómo: Cien por ciento de la muestra de
humedad es absorbido por una película de
fósforo pentóxido (P2O5) que cubre dos
electrodos en espiral encajados en un tubo de
vidrio hueco.  Cuando el gas de la muestra
entra en la célula en un flujo conocido, la
película absorbe todas las moléculas de
humedad presente. Aplicando un potencial
eléctrico (voltaje) a los electrodos, cada
molécula de agua absorbida es electrolizada,
generando una corriente finita. Esta corriente
es precisa y proporcional a la cantidad de agua
absorbida. Es, por lo tanto, una medición
exacta, directa del vapor de agua presente en
el gas de muestra.

Especificaciones

Principio de funcionamienton
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El nombre confiado en análisis de humedad.
Fundada en 1948, MEECO se especializa en analizadores de
humedad utilizados en innumerables instalaciones alrededor del
mundo. Abordamos los problemas difíciles, y estamos orgullosos
de informar, el nombre MEECO es sinónimo de análisis de
humedad.

AquaVolt AquaVolt+

Rango: 1-1000 ppmV 0.035-20 ppmV Gases inertes.
Por favor, pregunte sobre el
desempeño de otros gases.

Límite inferior
de detección:

1 ppmV 35 ppbV

Exactitud: ±5% del valor
medido o 0,4 ppm,
lo que sea mayor

±5% del valor medido o 35
ppb, lo que sea mayor

Unidades de
medida:

Opciónes seleccionables: ppbv, ppmV, ppmW, punto
de rocío en ° C o ° F

Voltage: 100-240 vac, 50/60 Hz

Señal de
salida: 0-5 VDC aislado o aislada 4-20 mA estándar (campo

Configurable) RS232 estándar de comunicaciones

Alarmas: Estándar con una (1) célula fija de fracasso. Dos (2)
alarmas de nivel de humedad ajustables

Presión de entrada: 10 - 3000 psig

Temperatura ambiente: 0 °C to +60 °C
Caudal:

@1.1 litros/min combinados muestra y bypass

Conexiones
de gas: 1/8" Compression

1/4" VCR Inlet 1/8" Outlet de
Compression

Peso: 25 lbs (11.34 kg)

Dimensiones: 19" x 17" x 7" (48.3 cm x 43.2 cm x 17.8 cm)"


