CCS-3000

Clay

Sand Moisture

Moisture Measurement & Control From Lab To Line

Sensor de Humedad en Línea NIR
Medición de Infrarrojo Cercano

Concrete

CHALK

Ceniza

DETERGENTS

COAL

Talco

Talc

MINERAL

Sinter Mix
Extracción
raction & Mining

CERAMICS

COKE

Productos Quimicos

EXPLOSIVOS

MoistTech.com

Sensor de Humedad en Linea
MoistTech

Bauxite
Bentonite
Ceramics
Chalk
Chemicals
Clay

Coal
Coke
Concrete
Detergents
Explosives
Fly Ash

Foundry Sand
Green Sand
Gypsum
Iron Ore
Limestone
Crushed

Minerals
Ore Extraction
& Mining
Potash
Sand
Sinter Mix

Slag
Soda Ash
Tailings
Talc

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALLATION LOCATIONS

DISPLAY OPTIONS

MoistTech es ampliamente considerado como el líder del
mercado y proveedor # 1 de analizadores de humedad en línea
para la industria química y mineral. MoistTech haya llegado a
la industria con el CCS3000, un nuevo enfoque revolucionario
no peligroso para el análisis de humedad para algunas de las
aplicaciones más difíciles en la industria.

The sensors can be installed using the bracket on the back/
top of the sensor 4” – 16” (inches) from the product. The
MoistTech sensor has many options for installation including:

In addition to the MoistTech management software,
MoistTech offers several read-out options to display and/or
adjust the measurement outputs.

•

Belt, Screw, Drag & Enclosed Conveyors

•

•Digital Panel Meter (DPM) connected by 4-20mA output

•

Chutes, Cyclones & Bins

•

•

Dryer In/Out

Full Color Touch Operator Panel (OP-14) PLC based
connected by RS-232C serial. (provides trending graph)

•

Pipeline or Pneumatic Conveying using our Flange
window or Sampler options.

•

Color Touch Operator Interface (OI) connected by
Ethernet.

MoistTech se dedica a proporcionar soluciones únicas y
creativas a la industria y ofrece una amplia gama de
analizadores utilizando varias tecnologías innovadoras para
aplicaciones consideradas difíciles de medir con tecnologías
tradicionales que no sean de MoistTech. Con un pedigrí en
línea que abarca 8 generaciones de analizadores, MoistTech
está bien posicionado para satisfacer las necesidades exactas de
la industria.
Con experiencia en más de 5000 aplicaciones a nivel mundial y
miles de instalaciones de equipos, MoistTech representa el
estándar de Diamante en tecnología robusta, confiable y
dependiente para la medición de procesos ambientales severos
y un control preciso del producto.

TECNOLOGIA INFRARROJO CERCANO (NIR)
Todos los enlaces moleculares absorben longitudes de
onda específicas de luz. Enlaces de hidrógeno incluyendo
O-H (agua); C-H (hidrocarburo) y N-H (amoníaco)
absorben fuertemente en la región espectral NIR. La
cantidad de energía NIR reflejada a una longitud de onda
dada es inversamente proporcional a la cantidad de
moléculas absorbentes en un producto.
La técnica NIR es una medida no destructiva, sin
contacto. El sensor de MoistTech utiliza múltiples
longitudes de onda de luz NIR, proyectadas sobre el
producto a una tasa de repetición muy alta. La luz
reflejada se mide a continuación utilizando un sistema de
detección mejorado digitalmente y miles de puntos de
datos se muestrean cada segundo.

(OP-14 & OI provide operators & engineers the unlimited ability
to make changes to gauge parameters, monitor diagnostics
and program calibrations all at-line)

KEY BENEFITS FOR USERS:
Product Quality Monitoring
Allows immediate production line adjustments to
improve product quality and consistency
Process Optimization
Allows 100% monitoring of your production process
to reduce product that is “out of specification”
Fuel Consumption Savings
Reduce your energy usage as the drying/cooking
process can be controlled resulting in a reduction in
energy consumption
Water Savings
Reduce your water usage by continuously monitoring
moisture content
Dust Prevention
Help reduce the risk of explosions due to dust

MANAGEMENT SOFTWARE
MoistTech has designed a suite of high-tech Windows™
programs to provide user-friendly interfaces for configuration,
data logging, and monitoring of diagnostics. With this you
can perform calibrations, define gauge and measurement
parameters, and set-up and configure up to 50 different
product codes. The MoistTech Software package is easy to
use and compatible with any PC platform.
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PRODUCT INFORMATION

INSTALACIÓN

OPCIONES DE PANTALLA

MoistTech is widely regarded as the market leader and #1
supplier of online Moisture Analyzers for the chemical and
mineral industry. It is only natural that MoistTech has come
to the industry with the CCS3000, a revolutionary new nonhazardous approach to the moisture analysis for some of
the toughest application in the industry.

Los sensores se pueden instalar usando el soporte en la parte
posterior/superior del sensor de 4 "a 16" (pulgadas) del producto. El
sensor MoistTech tiene muchas opciones para la instalación
incluyendo:

Además de nuestro software de configuración, MoistTech ofrece
varias opciones de lectura para mostrar y/o ajustar las salidas de
medición.

MoistTech is dedicated to providing unique and creative
solutions to the industry and offer a wide range of analyzers
using several innovative technologies for applications
considered difficult to measure with traditional non
MoistTech technologies. With an online pedigree spanning
8 generations of analyzers MoistTech is well positioned to
meet the exact needs of the industry.
With experience in over 5,000 applications globally and
thousands of equipment installs, MoistTech represents
the Diamond standard in robust, reliable and dependable
technology for harsh environment process measurement
and precise product control.

•
•
•
•

Transportadores de correa y tornillo
Chutes y contenedores
Entrada/salida de secadores
Transporte por tubería o neumático utilizando nuestras
opciones de Ventana o Sampler.

All molecular bonds absorb specific wavelengths
of light. Hydrogen bonds including O-H (water);
C-H (hydrocarbon) and N-H (ammonia) all absorb
strongly in the NIR spectral region. The amount of NIR
energy reflected at a given wavelength is inversely
proportional to the quantity of absorbing molecules
in a product.
The NIR technique is a non-destructive, noncontacting measurement. MoistTech’s sensor utilizes
multiple wavelengths of NIR light, projected onto the
product at a very high repetition rate. The reflected
light is then measured using a digitally enhanced
detection system and thousands of data points are
sampled every second.

Panel digital (DPM) conectado mediante una salida de 4-20m

•

Panel de operador táctil a color (OP-14) PLC basado conectado
por serie RS-232C. (Proporciona gráfica de tendencias)

•

Interfaz de operador táctil en color (OI) conectada por Ethernet.

BENEFICIOS CLAVE PARA LOS USUARIOS:

(OP-14 & OI proporcionan a los operadores e ingenieros la
capacidad ilimitada para realizar cambios en los parámetros de
calibración, monitorear los diagnósticos y calibrar todos los
programas en línea)

Supervisión de Calidad del Producto

SOFTWARE DE CONFIGURACION

Permite ajustes inmediatos de la línea de producción para
mejorar la calidad y la consitencia del producto

MoistTech ha diseñado una suite de programas Windows ™ de alta
tecnología para proporcionar interfaces fáciles de usar para la
configuración, registro de datos y supervisión de diagnósticos. Con
esto puede realizar calibraciones, definir parámetros de medida y
medición, configurar hasta 50 códigos de producto diferentes. El
paquete MoistTech Software es fácil de usar y compatible con
cualquier plataforma de PC.

Optimización de Procesos
Permite 100% de supervisión de su proceso de
producción para reducir el producto que está "fuera de
especificación"

Ahorro en Consumo de Combustible

NEAR INFRARED (NIR) TECHNOLOGY

•

Reduce el consumo de energía ya que el proceso de
secado/cocción puede ser controlado, lo que resulta en
una reducción en el consumo de energía

Ahorro de Agua
Reduce el consumo de agua monitoreando
continuamente el contenido de humedad

Prevención del Polvo
Ayuda a reducir el riesgo de explosiones debido al polvo

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
•
•
•
•
•

•
•

Conversión de 16 bits y procesamiento de 32
bits en selección de longitud de onda con cada
aplicación
Filtrado digital avanzado dando una señal
libre de ruido
Software operativo de Windows ™
Salida Ethernet estándar
3 Salidas 4-20mA incorporado con Flash
Memory
Monitor de contaminación de ventanas
ópticas
Garantía de piezas y mano de obra de 2 años
Pre-calibrado a su aplicación

OPCIONES Y ACCESORIOS
Además de las opciones de visualización listadas, MoistTech
ofrece muchas opciones de instalación y accesorios:
•
•
•
•
•
•

Ventana con montaje (medición a través de la ventana)
Taza de muestreo para polvos y productos a granel (medición de
material en caída)
Snorkel Sampler (medición en la pared del transportador)
Cubierta de enfriamiento por aire o agua para alta temperatura con
solenoide automático de encendido/apagado
Sensor de retención de muestra de pérdida de producto
Pirómetro de temperatura del producto

OPCIONES DE CUBIERTAS
• Grado Alimenticio, Cubierta de Nickel
• Caja IP-67 Acero Inoxidable con Refrigeracion
• Clasificación ATEX
• Clasificación de Prueba de Explosión

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR
Componentes NIR medidos:
Rangos de humedad:
Precisión (sujeto a la aplicación):
Repetibilidad:
Medida óptica Distancia:
Tamaño de muestreo:
Códigos de calibración:
Peso:
Cubierta:
Dimensiones:
Energia:
Temperatura de funcionamiento:

Calibración:
Sensibilidad de luz ambiental:
Entrada / salidas del sensor:
Interfaces opcionales:

1, 2 o 3 Rangos de humedad: Min 0.01%, Max 97%
0-0,1%, 0-100% Rango PPM sujeto a aplicación
± 0,01%
± 0,01%
4-16 in (10-40 cm)
Aproximadamente 1,5 in (3,7 cm) diámetro en la muestra
50 Estándar
16 libras (7 kg)
Aluminio fundido, IP65 (NEMA 4), IP67 opcional
Acero inoxidable y Food Grade
12,1 in x 7,1 in x 6,4 in (31 cm x 18 cm x 16 cm)
80-260 VAC (50/60 HZ), 24 VCC opcional
0-130 ° F (0-55 ° C)
Vortex Enfriamiento (alta temperatura): Max 170 ° F
(85 ° C) Acero inoxidable IP67: Max 200F (93C)
Pre-calibrado de fábrica, software de calibración de PC
incluido, Re-calibración de rutina no es necesario
Ninguna
Tres salidas aisladas 4-20mA autoalimentadas,
RS-232/485, Ethernet TCP / IP
Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet IP

*Las especificaciones anteriores están sujetas a la aplicación
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