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LÍNEA DE MEDICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y GASES 

Eficiencia 
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LÍNEA DE MEDICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y GASES 

VISTA GENERAL CAUDAL 

ROSCA BSP Ó NPT 

      ½” HASTA 2”                        ¼” HASTA 2” 

BRIDA  

½” HASTA 3” 

INSERTABLES 

¾” HASTA 40”      ½” HASTA 40”     ¾” HASTA 20” 

SENSOR COMPACTO 

¼” HASTA 2”             ½”hasta 2” 

No necesita tramo de entrada 

ecualizador de flujo integrado 

flujómetro para aire comprimido 

húmedo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas especiales: 

• Medición de temperatura incluida 

• Interfaz RS 485, (Modbus-RTU), de serie 

• Display integrado para m³/h y m³ 

• Ajustable de 1/2“hasta DN 1000 (insertables) 

• Fácil montaje 

• Salida analógica 4...20 mA para m³/h o bien m³/min 

• Salida de impulsos para m³ o M-Bus (opcional) 

• Diámetro interior ajustable con las teclas 

•Sensor de flujo restablecible 

• Ajustable con el teclado en el display: condiciones de referencia, 

°C y mbar, escalonamiento 4...20 mA, valor de pulso 

Con tan solo pulsar un dedo 

• restablecer el contador 

• selección de las unidades 

El display muestra 2 valores al mismo 

tiempo 

Todas las piezas que entran en contacto 

con medios de acero inoxidable 

Tipos de gas ajustables vía software EDC 

Service o registrador de datos RD: 

• aire, nitrógeno, argón, CO2, oxígeno, otros 

gases. 
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LÍNEA DE MEDICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y GASES 

Ventajas especiales: 

• Display integrado 

• Valor límite ajustable con las teclas, relé de 

alarma (máx. 60 VDC, 0,5 A) 

• Resistente a la presión hasta 500 bar (versión 

especial) 

• Tiempo de adaptación corto 

• Salida analógica 4...20 mA para el punto de 

rocío 

• Diversas versiones de secadores de frío y de 

secadores de absorción 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL PUNTO DE ROCÍO 

Sensor de punto de rocío con 

display integrado 

• Rango de medición:                   

-80...+20°Ctd o -20...+50°Ctd 

• Salida analógica de 4...20 mA 

y Modbus-RTU así como otras 

interfaces integradas 

Ideal para determinar el punto 

de rocío en áreas al aire libre y 

entornos industriales hostiles. 

• Robusta carcasa de fundición 

de aluminio inyectado a presión 

• IP 67, apto para uso al aire 

libre 

• 2x 4...20 mA salida analógica y 

otras interfaces digitales 

Sensor para punto de rocío, 

para medir la humedad residual 

en el aire comprimido y en los 

gases 

• Rango de medición:                      

-80...+20°Ctd o -20...+50°Ctd 

• Salida analógica 4...20 mA y/o 

Modbus-RTU 

Para medir la humedad residual 

en el aire comprimido y en los 

gases en atmósferas 

potencialmente explosivas 

• Rango de medición: 

-80...+20°Ctd 

• Homologaciones: zona 1: gas 

zona 21: polvo 

• Salida analógica de 4...20 mA 

Teclas integradas permiten manejar el 

menú con facilidad 

Se puede leer vía Modbus: 

- punto de rocío a presión [°Ctd.]  

- temperatura [°C]  

- humedad rel. [%H rel] 

- humedad abs. [g/m³] 

- grado de humedad [g/m³] 

- porcentaje de humedad V/V [ppmV/V 

]- presión de las partículas de vapor de agua 

[hPa] 

- punto de rocío atmosférico [°Ctd.atm] 

gases. 
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LÍNEA DE MEDICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y GASES 

Ventajas especiales: 

• Amplio rango de presiones de 

0…1.6…10…16…40…100..250…..400 bar 

• Precisión de 0,5% y 1% máx. 

• Robustos. 

• Tamaño reducido 

• Salida analógica 4...20 mA 2- conductores 

• Conexión de G 1/4A de conformidad con DIN 

3852-E 

• Fuente de alimentación 8...30 VDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISTA GENERAL PRESIÓN 

sensor de 

presión 

diferencial 

asegura la 

efectividad de 

los sistemas de 

filtro de aire 

comprimido 

Aplicaciones: 

Construcción de maquinaria 

Herramientas mecánicas 

Tecnología de medición y control. 

Hidráulica y neumática. 

Bombas y compresores 

Sensores de presión de gas EDC para optimizar la eficiencia energética 



 

 

Soluciones Eléctricas Industriales NVH SA de CV 

info@seindustriales.com 

Tel: 66-2220-2282 

www.seindustriales.com 

 

 

 

                                                                   www.edcinstruments.com  

5 

LÍNEA DE MEDICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y GASES 

 

Disponible desde 100 A a 600 A. Medidas 

de tensión, corriente y calculo: 

    Potencia activa [kW] 

    Potencia aparente [kVA] 

    La potencia reactiva [kVar] 

    Energía activa [kWh] 

 

 

Medidores de corriente/potencia 

efectiva 

Con 3 transformadores de corriente 

externa para grandes máquinas e 

instalaciones. Medidas kW, kWh, cos, phi, 

kVar, kVA. 

 

PORTÁTIL  

PARA MONTAJE EN 

PANEL  

Ventajas especiales: 

• Robustos. 

• Tamaño reducido 

• Contador fijo y portátil de corriente / energía 

act compatible con los registradores. 

Precisión Medición de corriente: ± 0,5% de 1 

hasta 6 A 

 Precisión Tensión: ± 0,5% de 50 V hasta 277 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL CORRIENTE  

Amperímetro de 

pinza 

Medición en el 

rango: 0 a 400 A. 

Para el análisis 

de los 

compresores. 
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LÍNEA DE MEDICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y GASES 

Ventajas especiales: 

Pantalla táctil de 3.5”  

Determine sus fugas (l/min) y el posible ahorro 

(€/año)  

Encuentre las fugas más pequeñas también a 

gran distancia 

Auto level: Adapta automáticamente la 

sensibilidad al entorno y oculta los ruidos del 

entorno con fiabilidad 

Realice fotos de sus fugas 

Describa la fuga y las tareas necesarias para el 

mantenimiento 

Transfiera los datos de fugas a su PC 

mediante puerto USB 

Edite un informe conforme con ISO 50001 

Permite operación continua durante 9 horas 

Entrada propia para sensores externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VISTA GENERAL MEDIDOR FUGAS  



 

 

Soluciones Eléctricas Industriales NVH SA de CV 

info@seindustriales.com 

Tel: 66-2220-2282 

www.seindustriales.com 

 

 

 

                                                                   www.edcinstruments.com  

7 

LÍNEA DE MEDICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y GASES 

Ventajas especiales: 

Disposición clara: Hasta 7” de pantalla a color   

con panel táctil 

Versátil: Hasta 12 sensores opcionales pueden 

conectarse. 

Adecuado para aplicaciones industriales: 

Carcasa de metal IP 65 o montaje en panel 

Los datos visualizables en web: compatible con 

redes y transmisión remota a través del 

servidor web 

Inteligente: genera informes diarios / 

semanales / mensuales 

Función matemática para los cálculos de 

nuevas variables (totalizado) 

Función totalizadora para señales analógicas 

Ahorro de tiempo y costes durante la 

instalación 

Entradas de cual es quiera de los sensores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL REGISTRADORES  

portátil: Económico 

registrador gráfico 

móvil Para el análisis 

de la energía, la 

medición de flujo, 

cálculo de fugas en 

sistemas de aire 

comprimido. 

Registrador gráfico 

Inteligente para aire 

comprimido y gases 

Entrada de hasta 12 

sensores y 

visualizarlos en una 

pantalla táctil de 7 " 

a color. 

Registrador gráfico 

económico    

Pantalla grafica táctil 

de 3.5 " a color, con 

opción registrador 

de datos integrado. 

Opción de hasta 4 

entradas de sensor y 

opción interfaz 

Ethernet / RS 485. 

Registrador gráfico 

inteligente portátil 

para análisis 

energético según la 

norma DIN EN ISO 

50001, la medición 

de flujo, cálculo de 

fugas. 
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LÍNEA DE MEDICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y GASES 

Ventajas especiales: 

Evaluación gráfica 

Todas las curvas de medición se muestran en 

color.  

Visualización tabular 

Todos los puntos de medición con intervalo 

temporal exacto  

Estadística 

Todos los datos  

Evaluación del consumo 

Evaluación diaria, semanal o mensual. 

Exportación de datos hacia MS-Excel ® o csv 

Tarifas 

 Interfaz de usuario en alemán, inglés y en 

otros idiomas. 

Historial de alarmas / bitácora de alarmas 

Gestión del lugar de medición 

Módulo "editor de fórmulas" se pueden p. ej. 

sumar o restar los valores medidos de 2 

sensores 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDC Basic - SB 

Evaluación de datos en 

forma de gráficos y tablas: 

lectura de los datos medidos 

a través de una memoria USB 

o Ethernet. Licencia para dos 

PC 

VISTA GENERAL SOFTWARE 

EDC Soft Basic  

Evaluación de los datos en 5 

idiomas por medio de Soft 

básico. Todo a la vista: tabla, 

gráficos, estadísticas. Con 

tocar un botón, el usuario 

obtiene toda la información 

necesaria 

EDC Soft Network 

Análisis de varios equipos 

400 y 500 comunicados en 

red (ethernet). El software 

almacena los datos medidos 

de todos los instrumentos 

cíclicamente en una base de 

datos SQL en el servidor. 

EDC Soft Energy Analyzer 

Sirve para el análisis del 

compresor, análisis del 

sistema o cálculo de fugas. 

Evaluación en el PC con 

gráficos y estadísticas. 

Evaluación gráfica con vista 

del día y vista de la semana. 

Los costos de aire 

comprimido en € / $. 

EDC Service Software  

Muy útil para conectar 

directamente los sensores de 

flujo y humedad a la PC. Se 

pueden realizar los siguientes 

ajustes: El escalado de la 

salida de 4 ... 20 mA 

analógica, límites de alarma, 

calibración del punto 0. 
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LÍNEA DE MEDICIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y GASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL CALIDAD DE AIRE  

Aceite residual según la 

norma ISO 8573 - solución 

fija-continua o portátil 

 

El sensor de contenido de 

aceite residual OILCHECK 

mide el contenido de aceite 

residual en forma de vapor 

en el aire comprimido. Para 

la medición en continuo le 

ofrecemos una combinación 

con el registrador gráfico 

400. 

 

Contador de partículas - 

solución fija de acuerdo a la 

norma ISO 8573 

 

Los altamente precisos 

contadores de partículas 

ópticos 400 miden partículas 

de un tamaño de 0,1 micras y 

es por lo tanto adecuado 

para el aseguramiento de la 

calidad de aire comprimido 

clase 1 según la norma ISO 

8573. 

400 Contador de partículas - 

solución portátil de acuerdo 

con la norma ISO 8573 

 

Contador 400 de partículas 

de hasta 0,1 micras para aire 

y gas comprimido 

especialmente indicado para 

su uso por servicio técnico. 


