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Aztec 600 de Hierro
Analizador de hierro

Monitorización fiable de hierro 
en línea para aplicaciones de 
agua potable

Medición fiable de hierro 
— calibración automática en dos puntos
— dilución automática de muestras para maximizar el rango
— compensación automática del color de fondo
— análisis de hasta 3 muestras

Fácil de usar
— sistema de menús compatible con Windows™
— ayuda contextual incorporada
— tendencia y análisis de datos

Mantenimiento fácil
— célula de medida con limpieza automática
— servicio anual fácil de realizar
— pantallas prácticas de diagnóstico de mantenimiento

Comunicaciones plenas 
— configuración, visualización remota y acceso fácil a archivos 

de datos a través de Internet y servidores ftp
— función de correo electrónico
— Profibus® DP V1.0 (opcional)

Francisco Gil
Sello
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Introducción
La serie Aztec 600 de ABB es una gama de analizadores
colorimétricos en línea, compactos y fiables, diseñados para
medir los parámetros clave en el tratamiento de agua.

Combinan el exclusivo sistema de manejo de fluidos Aztec con
la plataforma electrónica más avanzada e incluyen un software
de Windows basado en menús. Conforman una gama de
analizadores fáciles de usar y mantener, con capacidad para
medir hasta tres muestras.

El analizador Aztec 600 de Hierro se ha diseñado específicamente
para la medición de hierro en aguas subterráneas, aguas
superficiales y aguas potables. Ofrece un análisis en línea fiable
y preciso de hasta 5 ppm de hierro.

Todo el manejo de muestras y de reactivos químicos para la
medición, mezcla y eliminación se controla con precisión
mediante el sistema patentado de manejo de fluidos Aztec que
limpia la célula de medición con cada movimiento.

Los usuarios de este sistema también se benefician de los bajos
requisitos de mantenimiento del Aztec 600 de Hierro, la sencillez
de uso, la calibración automática, la frecuencia ajustable de
medición y la metodología química de eficacia probada.

Los datos del proceso, así como el contenido de los registros
de alarmas y auditorías, se pueden guardar en una tarjeta SD
extraíble para examinar los registros utilizando el software de
análisis de datos DataManager de ABB.

Ventajas para el usuario de la monitorización de 
hierro en línea
La gestión de los enormes recursos hidráulicos y de la calidad del
agua potable sería inimaginable hoy en día sin una instrumentación
en línea capaz de ayudar a las compañías de abastecimiento
a gestionar, tratar y suministrar agua potable a los consumidores.

La monitorización en línea proporciona a los operadores de la
planta un aviso inmediato de cualquier cambio en el proceso de
tratamiento, lo cual permite tomar decisiones operativas casi en
tiempo real. Este nivel de control del proceso no sería posible
solamente con tomas manuales de muestra, donde se pueden
perder eventos potencialmente importantes que tienen lugar entre
las tomas manuales menos frecuentes.

Los usuarios del analizador Aztec 600 de Hierro se 
benefician de:
 Mejoras en el control del proceso

– permite tomar decisiones operativas casi en tiempo real.

 Mejoras en la fiabilidad del proceso

– detección de fallos del proceso antes de que 
afecten a la calidad del agua que sale de la planta.

 Optimización del proceso para mejorar la calidad del agua

– mayor rendimiento de la planta. 

 Reducciones potenciales de los costes de capital y de 
explotación

– reducción del consumo de energía y de reactivos 
químicos.

 Monitorización continua de instalaciones remotas o sin 
dotación de personal

– la mejora de la velocidad de respuesta y la reducción 
de las visitas permiten un ahorro de tiempo y dinero 
rebajando el impacto medioambiental.

 Informes mejorados

– los datos de auditoría del analizador se pueden usar 
para garantizar a los clientes y a los organismos 
reguladores la eficiencia del proceso y una calidad 
constante del producto.

Aplicaciones
Las aplicaciones típicas del Aztec 600 de Hierro son:

 Eliminación de hierro del agua potable: 

– monitorización de los niveles de hierro en el agua 
bruta, bien superficial o de sondeo. Los cambios 
estacionales y las capas freáticas pueden tener un 
importante efecto o influencia en la concentración 
de hierro en las aguas brutas.

– medición en la post-aireación/filtración del agua para 
monitorizar el proceso/eficiencia de eliminación.

 Monitorización de los coagulantes a base de hierro 
utilizados en agua potable:

– monitorización de los residuos de hierro en aguas 
superficiales tratadas con coagulantes a base de 
hierro para ayudar a optimizar el proceso de 
coagulación y garantizar que los residuos finales de 
hierro en el agua tratada cumplan la legislación.

– monitorización de la descarga del efluente de los 
tanques de retención de fangos.

Detalle del cabezal de medición

Célula óptica 
de medida 
de vidrio

Motor de
velocidad

gradual
controlado

con precisión

Conjunto de
cuerpo
interior

con control
de

temperatura

Detector

Conjunto
de pistón

LED
Fuente de luz



Aztec 600 de Hierro
Analizador de hierro

DS/AZT6IR–ES Rev. H 3

Descripción general del analizador Aztec 600 de Hierro

Comunicaciones 
flexibles

Tendencias gráficas 
de resultados

Navegación sencilla

Opciones de muestra única 
o multimuestra 

• Cubeta lateral integrada de 
muestras para facilitar las 
conexiones

• El interruptor magnético de 
flujo activa una alarma por fallo 
de muestra

Óptica avanzada 

• Ajuste automático de la 
intensidad de los LED en todas 
las calibraciones – se elimina la 
deriva y se compensa 
cualquier suciedad en la celda

 • Control de la temperatura para 
mejorar la estabilidad óptica 

• Calibración automática en dos puntos

• Dilución automática de las muestras 
para maximizar el rango de medición

• Compensación del color de fondo de la 
muestra

• Conectividad Ethernet

• Salidas de 6 mA

• 10 relés de alarma 
(configurables)

• Profibus DP v1.0

• Tarjeta de memoria SD

• Tendencias de los datos de 
proceso

Manejo simplificado de fluidos

• La bomba monopistón aspira 
unos volúmenes precisos de 
reactivos y de muestras a través 
de un distribuidor de válvulas y los 
suministra a la célula de medición 
óptica

• Se emplea aire en la secuencia 
química para mezclar y purgar los 
reactivos y la muestra

• El movimiento del pistón realiza 
una limpieza mecánica de la celda 
de medición

Sistema de menús compatible con
Windows y de fácil uso
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Mediciones fiables
El Aztec 600 de Hierro es un analizador colorimétrico en línea.
Está diseñado para ofrecer una gran sencillez de uso y de
mantenimiento, a la vez que brinda las ventajas de la
comunicación flexible y de una avanzada adquisición de datos.

El Aztec 600 de Hierro puede medir hasta 6 muestras por hora
usando la reacción química TPTZ (tripiridil-triazina) estándar de la
industria, midiendo el contenido de hierro tanto ferroso como férrico.

Cuenta con una función multimuestra completamente
programable con capacidad hasta 3 muestras y secuencias de
muestreo que el usuario puede programar.

Manejo de fluidos
Se utiliza una bomba monopistón para la medición, mezcla y
eliminación de las muestras y los reactivos químicos. La bomba
es un motor de velocidad gradual controlado para mayor
repetibilidad y precisión.

Este sistema de "jeringa motorizada" tiene la ventaja añadida de
limpiar la célula óptica con cada movimiento del pistón,
obteniéndose un proceso de limpieza automática muy eficiente.

Esto es particularmente importante cuando se miden aguas
donde la contaminación óptica puede representar un problema
auténtico, sin tener una rigurosa limpieza automática.

Técnica de medición
La célula óptica se limpia a fondo con la muestra antes de la
medición, eliminando zonas muertas y permitiendo una
medición multimuestra sin contaminación cruzada.

Para corregir cualquier coloración natural de la muestra, se mide
su absorbancia de fondo antes de añadir cualquier reactivo
colorante para obtener una muestra en blanco.

La muestra se somete después, en la célula de medición óptica,
a una digestión ácida caliente con control de temperatura
durante 5 minutos. Esta fase de tratamiento previo es
generalmente suficiente para convertir todas las formas de
hierro en aquellas que reaccionan con el reactivo colorante
TPTZ que se añade al final.

En lugar de usar un sistema de agitación mecánica, se utilizan el
pistón y el sensor óptico para aspirar aire después de que se
hayan introducido la muestra y los reactivos. Esto provoca una
turbulencia de mezcla eficiente sin ninguno de los costes ni
inconvenientes de mantenimiento que plantean los sistemas
mecánicos y eléctricos de mezcla.

El analizador Aztec 600 de Hierro permite activar una rutina de
limpieza química automatizada. Esta rutina de lavado
programable permite aspirar un ácido/álcali o biocida separado
a través de la tubería de la muestra y la célula óptica.

Ejemplo de instalación multimuestra

� � �

Salida(s) de 
muestra a 
residuos

Entrada de
la muestra

Entrada
de aire

Vertido 
de la(s) 

salida(s) de 
muestra

Reactivos

Estándar
Agua desionizadaResiduos
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Fácil de utilizar
El potente y sencillo software Windows guiado por menús permite
al usuario manejar el analizador con un mínimo de formación.

Se puede acceder fácilmente a todas las pantallas de menú
disponibles usando las 6 teclas de membrana.

Estos menús incluyen pantallas de registro de datos, pantallas
gráficas de tendencias, pantallas de comandos, pantallas de
configuración completa y una serie de funciones de
autodiagnóstico (incluyendo pantallas de calibración completa
y de estado operativo).

A través de los registros históricos, los operadores pueden
acceder a datos de alarmas y de auditoría. Los datos de
procesamiento y los registros históricos se archivan de manera
segura en una tarjeta SD extraíble.

Toda la información se muestra claramente en la pantalla LCD
en color de 145 mm y está disponible en varios idiomas.

Fácil mantenimiento
La gama colorimétrica Aztec 600 está diseñada para requerir un
mantenimiento mínimo. El diseño del producto y las funciones
de calibración automática reducen el mantenimiento asociado a
la limpieza externa de las líneas de muestra, el cambio de
reactivos y el servicio anual.

Programa de servicio

Todas las piezas se suministran en cómodos kits de mantenimiento.

Reemplazo de la solución
El analizador Aztec 600 de Hierro utiliza un total de
aproximadamente 25 ml de muestra por análisis: 7,5 ml para la
medición real y el resto para la limpieza de la célula. La
calibración automática en dos puntos sustituye a la muestra con
las soluciones de calibración en la misma cantidad. 

Por encima de 1,0000 ppm Fe, el Aztec 600 de Hierro diluye las
muestras automáticamente con agua desionizada para
maximizar el rango de medición. El usuario puede configurar la
proporción de dilución entre la muestra y el agua desionizada,
entre: 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4.

Un juego estándar de reactivos consta de tres reactivos (5 litros
de cada uno) y uno de alta pureza (2,5 l). El consumo de
reactivo depende del número de muestras medidas por hora.

Interfaz basada en Windows

Ventana de Comunicaciones

Período Programa

Cada 
12 meses

Sustituir la junta del pistón y el tubo de la muestra. 

Girar la célula de cristal.

Cada 
24 meses

Sustituir los diafragmas de las válvulas, las juntas del 
pistón, la tubería del monitor y la célula de vidrio.

Proporción de 
dilución

Volumen aproximado de agua 
desionizada utilizado por medición

1:0 0 ml

1:1 12,5 ml

1:2 16,5 ml

1:3 19 ml

1:4 20 ml

Muestras por hora Duración del juego de reactivos (días)

6 40 

4 60 

3 80 

2 120 

1 240 
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Comunicaciones flexibles

Compatible con Ethernet
El Aztec 600 ofrece la posibilidad de comunicación Ethernet
10BaseT a través de un conector RJ45 estándar y utiliza los
protocolos estándar de la industria TCP/IP, FTP y HTTP. El uso
de protocolos estándar permite realizar una fácil conexión con
las redes de PC existentes.

Acceso a los archivos de datos a través de FTP 
(Protocolo de transferencia de archivos)
El Aztec 600 tiene funcionalidad de servidor FTP. El servidor FTP
del analizador se utiliza para acceder a su sistema de archivos
desde una estación remota de la red. Para ello se necesita un
cliente FTP en el PC Servidor. Tanto MS-DOS® como Microsoft®
Internet Explorer, versión 5.5 o superior, pueden utilizarse como
clientes FTP.

 El uso de un explorador Web u otro cliente FTP permite el 
acceso de forma remota a los archivos de datos 
contenidos en la tarjeta de memoria o en la memoria del 
analizador, y transferirlos al PC o a una unidad de red.

 En el Aztec 600 se pueden programar hasta cuatro 
nombres de usuarios y contraseñas FTP individuales. 
Para cada usuario se puede configurar un nivel de 
acceso.

 Toda la actividad de acceso a FTP se registra en el archivo 
de auditoría del dispositivo.

 El programa de planificación de transferencia de archivos 
de datos de ABB permite realizar la copia de seguridad 
automática de los archivos de datos de varios dispositivos 
en un PC o una unidad de red para su almacenamiento 
a largo plazo, garantizando así la seguridad de la 
información valiosa de proceso y reduciendo al mínimo la 
intervención del operador.

Servidor Web integrado
El Aztec 600 de Hierro tiene un servidor Web integrado que
permite el acceso a las páginas Web creadas en el analizador. El
uso de HTTP (Hyper Transfer Protocol; Protocolo de transferencia
de hipertexto) permite visualizar estas páginas con los
exploradores Web estándar.

 A través del sitio Web se puede acceder a la pantalla 
actual del analizador, información detallada sobre los 
valores de las muestras, el nivel de las soluciones y los 
reactivos, el estado de las mediciones y demás 
información importante.

 Los registros de auditorías y alarmas almacenados en 
la memoria intermedia interna del analizador pueden 
consultarse en las páginas Web.

 Mediante el servidor Web se pueden introducir mensajes 
del operador, permitiendo así el almacenamiento de 
comentarios en el analizador.

 Toda la información que aparece en las páginas Web 
se actualiza de forma regular para que se pueda utilizar 
como herramienta de supervisión del proceso.

 A la hora de configurar el analizador puede optarse por la 
configuración ya existente en la memoria interna o por un 
archivo nuevo de configuración transferido al analizador 
a través de FTP.

 El reloj en tiempo real del analizador se puede ajustar a 
través del servidor Web. Asimismo, los relojes de varios 
analizadores se pueden sincronizar a través del programa 
planificador de transferencia de archivos de ABB.

Notificación de correo electrónico
Vía el cliente integrado SMTP, el Aztec 600 de Hierro es capaz
de enviar por correo electrónico notificaciones de eventos
importantes. Se pueden enviar correos electrónicos a varios
destinatarios que indiquen alarmas u otros eventos críticos. El
analizador también se puede programar para enviar informes
por correo electrónico del estado de medición actual u otros
parámetros a horas específicas del día.

Profibus
El Aztec 600 de Hierro se puede equipar con el Profibus DP
V1.0 para obtener una comunicación completa y controlar la
integración con los distintos sistemas de control.

Cliente FTP

Ethernet

Aztec 600 de Hierro 
servidor (FTP)

Aztec 600 de Hierro 
servidor (FTP)
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Especificación

Rango de medición 
Hierro 

Método químico
Hierro 

Tripiridil-triazina (TPTZ)

Corrección del color de fondo 
Compensado en la longitud de onda de medición

Limpieza automática 
Limpieza química automática programable – el pistón se limpia con
cada medición

Modo de medición
Medición por lotes

1 a 6 mediciones seleccionables por el usuario cada hora

Tomas de muestras
Simple o hasta 3 muestras – la secuencia es programable

Rendimiento del sistema de medición
Precisión1

<±5 % de la lectura2 ó ±0,005 ppm (lo que sea mayor)

Repetibilidad
<±5 % de la lectura 3 ó ±0,005 ppm (lo que sea mayor)

Resolución
0,001 ppm ó 1 ppb

Unidades de medida
mg/l, ppm, ppb, µg/l

Calibración
Calibración automática en dos puntos, con la opción de iniciación
manual. El intervalo entre calibraciones automáticas se puede seleccionar
manualmente desde cuatro veces por día a una vez por semana.

1 Error máximo medido a lo largo de todo el rango de medida.
2 Probado según IEC 61298 Parts 1-4 : Edition 2.0 2008-10.
3 Probado según BS ISO 15839 : 2003. 

Información ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento

5 a 45 ºC

Humedad ambiente de funcionamiento
Hasta 95 % HR sin condensación

Temperatura de la muestra
1 a 40 °C

Caudal de la muestra
Continuo, 200 a 500 ml/min

Presión de la muestra
5 psi máximo

Limitaciones de las muestras 
Las muestras que contengan partículas con un diámetro de 100 micras
o mayor podrían necesitar prefiltración.

Mantenimiento
Intervalo de servicio rutinario

12 meses

Consumo de reactivo 
0,75 ml de cada reactivo por medición 

Pantalla
Pantalla de cristal líquido (LCD) en color, TFT, con retroiluminación
y ajuste de brillo incorporados

Pantalla de 76.800 píxeles*

* Un pequeño porcentaje de los píxeles de la pantalla pueden estar
constantemente activos o inactivos. Máx. porcentaje de píxeles no
operativos <0,01 %.

Teclas del operador con funciones específicas
 Selección de grupo/cursor izquierdo

 Selección de vista/cursor derecho

 Tecla Menú

 Tecla Arriba/Incremento (Up/Increment)

 Tecla Abajo/disminución (Down/Decrement)

 Tecla Enter

Determinación 
automática del rango

0 a 5,000 ppm Fe

Rango sin dilución 0 a 1,000 ppm Fe

Rango diluido 1 a 5,000 ppm Fe

Área de pantalla diagonal  145 mm
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Datos mecánicos
Protección de ingreso

Conexiones de la muestra 

Dimensiones

Materiales de construcción

Especificaciones eléctricas
Rangos de alimentación eléctrica 

De 100 a 240 V máx. CA 50/60 Hz ± 10 %
(de 90 a 264 V CA, 45/65 Hz)

Entre 18 y 36 V de CC (opcional)

Consumo de energía
75 W máx. CA

100 W máx. CC

Salidas analógicas
Analizadores de una o varias muestras

6 salidas de corriente aisladas, totalmente asignables y programables
en un rango de 0 mA a 20 mA (hasta 22 mA, si fuera necesario)

Salidas de relé / alarmas
Analizadores de una o varias muestras

Una por unidad:

 Relé de parada

 Relé de atención

 Relé de fallo

 Relé de calibración

Seis por unidad:

 Relés de alarma totalmente asignables por el usuario

Capacidad

** No evaluado para UL o CB

Conectividad/Comunicaciones
Conexión Ethernet

Comunicaciones
Profibus DP V1.0 (opcional)

Procesamiento, almacenamiento y visualización de datos
Seguridad

Almacenamiento
Tarjeta de memoria extraíble Secure Digital (SD)

Análisis de tendencias
Local y remoto

Transferencia de datos
Tarjeta SD o FTP

Homologaciones, certificación y seguridad
Homologación de seguridad

cULus – Sólo modelo AW633

Marcado CE
Cumple con las directivas EMC y LV (incluida la última versión: 
EN 61010)

Seguridad general
EN61010-1

Sobretensión Clase II en entradas y salidas

Categoría de contaminación 2

EMC
Emisiones e inmunidad

Cumple los requisitos de la norma IEC 61326 para entornos industriales

IP31**

Entrada: Conector rápido 6 mm D.E. x 1/4 en codo 
BSP

Salida: Conector rápido 10 mm D.E. x 3/8 en codo 
BSP

Altura 653 mm

Anchura 366 mm máx.

Profundidad 183 mm puerta cerrada
430 mm puerta abierta

Peso 15 kg

Cubierta del sistema 
electrónico

Policarbonato reforzado con 10% de fibra 
de vidrio

Cubierta principal Noryl

Bandeja inferior Polipropileno reforzado de vidrio (20%)

Puerta Acrílico

Tensión 250 V de CA 30 V de CC

Corriente 5 A de CA 5 A de CC

Carga (no inductiva) 1.250 VA 150 W

Servidor Web con FTP Para monitorización en tiempo real, 
configuración, acceso a archivos de 
datos y función de correo electrónico

Niveles de seguridad 
múltiples

Operador y configuración 
Contraseña o interruptor de seguridad
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Dimensiones generales

Dimensiones en mm

Dimensiones generales

366

315

279

653

430

183

600

400

300

Máximo 1.100
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Conexiones eléctricas

Conexiones eléctricas

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Clavija de conexión a tierra para la 
alimentación de CA (sólo en modelos 
de CA)

Sal. 6

Sal. 5

Sal. 4

Sal. 3

Sal. 2

Sal. 1

Comunicaciones digitales 
opcionales

NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

NO
C

NC

Fusible CA de 1 A Tipo T o Fusible CC de 10 A Tipo F

L
N

E

Conector para
comunicaciones

digitales
opcionales

Conector de 
Ethernet RJ45

Relé de atención

Relé de fallo

Relé de alarma 2

Relé de alarma 4

Relé de alarma 6

Relé de parada

Relé de 
calibración 
en curso

Relé de alarma 1

Relé de alarma 3

Relé de alarma 5

Salidas de 
corriente

100 V a 240 V CA ±10 %
(de 90 V mín. a 264 V máx.)

50/60 Hz

18 V a 36 V de CC

NO
C

NC

Utilice un fusible con estas características:

Fuente de alimentación de CA: 1 A (máx.), 
tipo T de 250 V
* Fuente de alimentación de CC: 12,5 A; tipo 
T de 125 V CC
* Fabricante: SCHURTER,

modelo serie SPT 5 x 20

TB7

TB8

TB2

TB3

TB4

TB5

TB6

TB1
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Información para cursar pedidos

Accesorios
Bandeja de soporte de reactivo (acero inoxidable): n.° de pieza
03-0051-A 

Reconocimientos
Windows, Microsoft, MS-DOS e Internet Explorer son marcas
comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados
Unidos y otros países.

Profibus® es una marca comercial registrada de Profibus
International

Analizador Aztec 600 de Hierro AW633/ X X X X X 0 X X

Rango

0 … 5,000 ppm 5

Número de muestras

Medición de 1 muestra
Medición de 1 muestra con válvula adicional para limpieza
Medición de 3 muestras

1
2
3

Comunicaciones

Ninguno
Profibus DP V1.0

0
1

Alojamiento

Estándar 0

Alimentación eléctrica

90 … 264 V CA / 50 … 60 Hz
18 … 36 V CC

0
1

Reservado 0

Manual

Inglés
Francés
Italiano
Alemán
Español

1
2
3
4
5

Certificados

Ninguno
Certificado de calibración

0
1
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2ASEA BROWN BOVERI, S.A.
Process Automation
División Instrumentación
C/San Romualdo 13
28037 Madrid
Spain 
Tel: +34 91 581 93 93
Fax: +34 91 581 99 43

ABB Inc.
Process Automation
125 E. County Line Road
Warminster
PA 18974
USA
Tel: +1 215 674 6000
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