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Aplicaciones

Monitorización del medio ambiente
■ Aguas de río, embalses, lagos
■ Monitorización de aguas manantiales
■ Monitorización de aguas subterráneas
■ Monitorización de aguas superficiales

Aguas residuales
■ Monitorización de aguas efluentes
■ Análisis de tendencias
■ Detección anticipada de descargas (fingerprint)

Tecnología de medición y control de procesos
■ Control de aguas de procesos industriales
■ Control del tratamiento de aguas de proceso
■ Optimización de procesos industriales

Agua potable
■ Control de calidad
■ Sistemas de alarma

Funciones & características principales

Servicio de Cloud data

Registro de datos tarjeta SD

Modular & Expandible

Función de control PIDMonitorización

CAN bus, Modbus & ProfibusGestión inteligente de sucesos

1

2 entradas de sensores

Parámetros/Sensores
■ Algas verde-azules
■ Cloro
■ Dióxido de cloro
■ Clorofila a
■ Conductividad
■ Oxígeno disuelto
■ ISE
■ Nivel
■ Ozono
■  Aceites y grasas

■ pH
■ Redox (ORP)
■ Salinidad
■ Temperatura
■ Turbidez
■ Presión del agua

El transductor BlueSense procesa y calcula los valores 
de medición facilitados por sensores físicos y quími-
cos. Además, el transductor ofrece una función de 
control completo para todas las tareas relacionadas 
con el proceso.
El transductor BlueSense es compatible con sensores 
analógicos y digitales y actuadores de todos los fabri-
cantes.

BlueSense Transductor
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Datos técnicos

Consumo de energía 8 W

Dimensiones (ancho,alto,fondo) 23.5 x 18.5 x 11.9 cm

Protección IP 65

Display táctil gráfico 240 x 128 píxeles

12 V DC (9 - 18 V)Alimentación eléctrica
24 V DC (18 - 36 V)

230 V AC (90 - 260 V)

Condiciones ambientales -10 hasta +45 °C

Interfaces opcionales
1x RS-232, RS-485, varios protocolos p.ej. Modbus

1x Ethernet [TCP/IP], Modbus [TCP/IP]

Profibus

1x CAN bus para conexión a ISA, BlueBox, BlueMon & MPS

Entradas
2x entradas de sensores parámetros seleccionables

1x Pulse-In (PNP/NPN seleccionable)

2x Digital-In (estático) contactos libres de potencial

Salidas
2x Salidas de corriente 4-20mA

2x Relé con capacidad de conmutación de 24 V AC/DC; 0,5 A

2x Relé con capacidad de conmutación de 230 V AC/DC; 2 A

Características & funciones
Controlador PID

Compensación de señal

Almacenamiento de datos en tarjeta SD

Calibración de punto multiple

El transductor BlueSense se adapta a las aplicaciones 
específicas de cada cliente mediante la configuración 
modular de los sensores.

Art. no. 485 0001BlueSense

Configuración de producto


