
Ficha técnica DS/AZ40–ES Rev. B 

Endura AZ40
Analizador de oxígeno y equivalente de monóxido de carbono (COe)

Tecnología y calidad superior 
del líder mundial en análisis 
de gases combustibles

Measurement made easy

Oxígeno o oxígeno con combustibles
— aumento en eficiencia de combustión
— identificación de fallos en el quemador
— aumento de seguridad en la planta

Sistema de muestreo con acople cercano 
— supresores de llama integrados 
— temperatura y presión de muestreo estables 
— ruta de muestreo calentada

Diagnósticos comprensibles
— símbolos de diagnóstico conformes a NAMUR
— habilidad de mantenimiento predictivo 
— registro de eventos diagnósticos

Calibración automática de sensores
— horarios programables
— disparado local

Registro y tendencias de procesos de todos los valores 
medidos y calculados
— equivalentes de oxígeno y monóxido de carbono (COe)
— medición de temperatura de proceso
— cálculo de eficiencia de combustión

Múltiples opciones de filtros y retroceso
— sistema opcional de doble filtración
— retroceso totalmente programable

Compatibilidad con sistemas previos
— actualización para analizadores SMA 90 tradicionales

Francisco Gil
Sello
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AZ40

El analizador de oxígeno y combustibles AZ40 muestrea y analiza 
continuamente los gases residuales de la combustión para 
determinar los niveles de exceso de oxígeno y combustibles 
no quemados. Esto es determinado mediante la medición del 
equivalente de monóxido de carbono (COe). Las mediciones 
exactas, tanto del oxígeno como del COe, es importante para 
un funcionamiento seguro, fiable y eficiente de cualquier planta 
de combustión industrial.

Sistema de muestreo de acople cercano
El ensamble de sensores se monta en la pared del proceso, 
con el ensamble de sonda y filtro prolongándose hacia el flujo 
del proceso. La muestra se extrae del proceso y es introducida 
por el cabezal del sensor por un eyector neumático. El análisis 
de oxígeno se realiza con una célula de óxido de circonio 
estándar de la industria.

Aire de dilución es cuidadosamente medido y añadido antes de 
la medición de los combustibles no quemados con un sensor 
catalítico de alta sensibilidad calibrado para COe. El aire de 
dilución garantiza un suministro suficiente de oxígeno para 
permitir que el sensor de COe funcione en condiciones de 
proceso anormales, cuando niveles bien bajos de oxígeno 
de combustión suceden.

El sistema extractor de acople cercano permite un control 
cuidadoso de la temperatura y la presión de los sensores y 
gases de muestreo. Con ello se proporciona un ambiente 
estable para aumentar la exactitud de la medición de los gases.

La seguridad operativa se garantiza mediante la inclusión de un 
supresor de llama en la ruta de muestreo, para evitar el retorno 
de la llama si el nivel de combustible de los gases de proceso 
supera el límite inferior de explosividad (LIE) durante inicio, paro 
o interrupción del proceso.

La ruta de muestreo se mantiene a alta temperatura para evitar 
la condensación y corrosión de gases ácidos. 

Fig. 1: Sistema AZ40
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Opciones de filtros de muestras 
y limpieza de retroceso

Para poder habilitar un funcionamiento prolongado y sin 
mantenimiento, la sonda del sensor incorpora un filtro primario 
y uno secundario (opcional y recomendado). El filtro primario se 
ha diseñado para oscilar en el flujo de gases de proceso, con 
el fin de reducir la acumulación de partículas. La característica 
opcional de retroceso es totalmente programable.

Fig. 2: Programación de retroceso

Fig. 3: Sensor con retroceso

Tipo de retroceso

Tiempo act. Tiempo de recuperación

Tiempo
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Pulsado número de pulsos

Tiempo 
act. 

 

Tiempo 
desact. 

 

Tiempo 
act.
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Fig. 4: Filtros primario y secundario



Endura AZ40
Analizador de oxígeno y equivalente de monóxido de carbono (COe)

4 DS/AZ40–ES Rev. B | Endura AZ40 | Analizador de oxígeno y equivalente de monóxido de carbono (COe)

Calibración automática de sensores

El AZ40 incluye un sistema de calibración de sensores 
automático que emplea gases con concentraciones conocidas 
para calibrar los dos sensores y asegura una exactitud continúa.

Solenoides incorporados en el transmisor controlan los gases de 
calibración. Este sistema se activa automáticamente o por medio 
de un horario pre-programado o manualmente por medio de los 
controles del transmisor o por entrada digital del transmisor.

Diagnósticos comprensibles

El avanzado sistema de diagnóstico clasifica las alarmas y 
advertencias, de acuerdo con la normativa NAMUR NE107, 
en “mantenimiento requerido”, “comprobar funcionamiento”, 
“fallo” y “fuera de especificación”.

Un “registro de rendimiento” contiene detalles de las mediciones 
y coeficientes de todas las calibraciones y ciclos guarda hasta 
100 eventos con marca de tiempo. Cuando el registro se llena, 
las nuevas entradas sobrescriben los datos más antiguos.

Fig. 5: Unidad de calibración automática

Iconos NAMUR

Icono de diagnóstico: 
fuera de especificación.

Icono de diagnóstico: 
mantenimiento requerido.

Icono de diagnóstico: fallo.

Icono de diagnóstico: 
comprobar funcionamiento.

Fig. 6: Registro de rendimiento
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Registro y tendencias

Todos los valores medidos y calculados se guardan en una 
tarjeta SD y es posible visualizar las tendencias de los mismos 
en la pantalla (si se selecciona). Esta característica beneficia 
al análisis de perturbaciones de proceso, proporcionando un 
registro claro de cuándo y cómo una perturbación afectó a las 
mediciones de O2, COe y temperatura.

Funcionalidad de tarjeta SD

La tarjeta SD también se utiliza para cargar y descargar 
archivos de configuración del sistema. Esto proporciona 
un registro permanente de los cambios de configuración y 
permite clonar analizadores, ahorrando valioso tiempo durante 
la puesta en servicio de múltiples sistemas. También permite 
realizar actualizaciones de firmware in situ cuando se requiere 
una funcionalidad adicional.

Fig. 7: Análisis de tendencias

Vista de grafica

Fig. 8: Inserción de tarjeta SD



Endura AZ40
Analizador de oxígeno y equivalente de monóxido de carbono (COe)

6 DS/AZ40–ES Rev. B | Endura AZ40 | Analizador de oxígeno y equivalente de monóxido de carbono (COe)

Fig. 9: Esquema de instalación neumática del AZ40
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Elem Descripción

A Suministro de aire de instrumentos a conjunto de sensores:

— suministro requerido: 350 a 700 ±10 kPa (50,0 a 100,0 ±1,5 psig)

— el punto de rocío a la presión de línea debe estar como mínimo 

10 °C (18 °F) por debajo de la temperatura ambiente local mínima 

en el lado de planta 

— el tamaño máximo de las partículas del flujo de aire del 

instrumento no debe superar las 3 micras

— el contenido de aceite o hidrocarburos total máximo, sin incluir 

los no condensables, debe tener el valor más cercano posible 

a 0 w/w % o v/v %. – no debe superar 1 ppm w/w o v/v en 

condiciones normales de funcionamiento

B Válvula de cierre

C Filtrado coalescente de 2 etapas (autodrenaje)*

D Regulador de presión de aire de instrumentos

E Válvula de 3 vías (opcional solo para fines de mantenimiento, 

no necesaria para el funcionamiento)

F Conexión a presión de succión de aspirador:

— presión requerida en la conexión: –51,7 a –65,5 kPa 

(–7,5 a –9,5 psig)

G Manómetro de succión de aspirador (Magnehelic)*: 

— margen de presiones: 0 a –69 kPa (0 a –10 psig)

H Conexión de gases de prueba (entrada de gases de prueba 

de sensor)

I Filtro de sonda / manómetro*: 

— margen de presiones: 0 a 20 in H2O (pulg. de agua)

J Gas de prueba de cero (cilindro)***:

— gas mezclado de balance de O2/CO/N2

— 1 % de O 2 nominal / CO debe ser del 80 a 100 % del intervalo 

de CO utilizado

— debe estar certificado para contenido de O2 y CO

K Regulador de cilindro de 2 etapas para gas de prueba cero

— ajustado a 1 bar (15 psig)

Table 1: Leyenda del esquema de instalación neumática  

L Gas de prueba de rango (suministro de aire comprimido o cilindro)***:

— la concentración de O2 debe ser del 80 al 100 % del intervalo de 

O2 utilizado

— el suministro de aire comprimido puede usarse para un intervalo 

del 0 al 25 % de O2 (recomendado)

— el gas del cilindro debe estar certificado para contenido de O2

— la línea de aire comprimido puede definirse como un 20,95 % de O2

M Regulador de cilindro de 2 etapas para gas de prueba de rango

— ajustado a 1 bar (15 psig)

N Flujometro, línea de gas de prueba

*

**

***

Utilice solamente filtrado de 2 etapas – eficiencia requerida 

para 0,01 micras (partículas y gotículas, instaladas en orden) 

del 93 y 99,99 %.

Si se dispone de manómetros instalados de forma permanente, se debe 

utilizar una válvula de cierre para evitar fugas del manómetro.

Evite ubicaciones cercanas a fuentes de calor – la temperatura 

ambiente no debe superar los 49 °C (120 °F).

El gas de prueba de cero debe ser el gas de prueba con el mínimo contenido 

de oxígeno.

El gas de prueba de rango debe ser el gas de prueba con máximo contenido 

de oxígeno.

Para una máxima exactitud, el gas de prueba de CO máximo (rango de CO) 

debe combinarse con el gas de prueba de oxígeno mínimo (1 % nominal).

El gas rango de oxígeno debe tener un contenido de CO de cero (cero CO).

El gas rango de oxígeno puede ser aire (20,95 % de O2) – recomendado.

Elem Descripción

Table 1: Leyenda del esquema de instalación neumática (continúa) 
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Fig. 10: Requisitos ambientales

Conexiones de la sonda
— Comunicación RS485
— 17 V DC
— 115 / 230 V CA

Control de calibración automática
— 2 electroválvulas internas

Salidas analógicas 
— 4 salidas
— Aislada galvánicamente
— Programable entre 0 y 20 mA

Salidas de relé
— 6 relés
— Contactos normalmente 

cerrados (NC)

E/S digital
— 2: configurable por el usuario como 

entrada o salida
— Entrada: contactos libres de tensión
— Salida: 30 V DC a 220 mA

Control de retroceso

Temperatura máxima de proceso por tipo 
de filtro
Sonda estándar:
— filtro primario: 649 °C (1200 °F)
— filtro primario y secundario: 816 °C (1500 °F)

Sonda de alta temperatura –
— 600 mm (24 pulg.): 1650 °C (3000 °F)
— 900 mm (36 pulg.): 1370 °C (2500 °F)
— 1200 mm (48 pulg.): 1232 °C (2250 °F)

–20 °C
(– 4 °F)

mín.

55 °C 
(131 °F)
máx.

Humedad
0 a 95 %

1500 mm 
(59 pulg.)
(aprox.)

–20 °C
(– 4 °F)

mín.

70 °C 
(158 °F)
máx.

–20 °C
(– 4 °F)

mín.

70 °C 
(158 °F)
máx.

IP55 / NEMA 4

–20 °C
(– 4 °F)

mín.

Consulte Temperatura máxima 
de proceso por tipo de filtro 
(a continuación)

IP66 / NEMA 4X
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Conjunto de filtro y sonda

Filtro secundario

Filtro flexible

Sonda

Filtro flexible

Filtro flexible
Sonda cerámica

Sonda estándar con filtro

Sonda estándar con filtro doble opcional

Sonda de alta temperatura opcional con filtro
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Dimensiones

Transmisor

Dimensiones en mm (pulg.)

300 (11.8) 153 (6)

136 (5.4)

300 
(11.8)

270 
(10.6)

330 (13)

53 
(2.1)

84
(3.3)

54
(2.1)

46.5
(1.8)

46.5
(1.8)

54
(2.1)

40
(1.6)

58
(2.3)

M20 o NPT de 1/2 pulg. 

M25 o NPT de 3/4 pulg. 
M20 o NPT de 1/2 pulg. 
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Sensor

Dimensiones en mm (pulg.)

127 (5)

367 
(14.4)

141 (5.6)

154.5 
(6.1)

92.4
(3.6)

Adaptador de montaje ANSI de 2 pulg. estándar 

Longitudes de sonda nominales:
— sonda de alta temperatura con filtro: ver Table 2
— sonda estándar con filtro primario: ver Table 3
— sonda estándar con filtro primario y filtro 

secundario opcional: ver Table 4

Longitud nominal Longitud total con filtro

600 (24) 850 (34)

900 (36) 1250 (49)

1200 (48) 1550 (61)

Table 2: Sonda de alta temperatura Endura AZ40 con filtro

Longitud nominal Longitud total con filtro

600 (24) 950 (37)

900 (36) 1265 (50)

1200 (48) 1550 (61)

1500 (60) 1850 (73)

1800 (72) 2150 (85)

2100 (84) 2460 (97)

Table 3: Sonda estándar Endura AZ40 con filtro primario

Longitud nominal Longitud total con filtro

600 (24) 1150 (45)

900 (36) 1465 (57)

Table 4: Sonda estándar Endura AZ40 con filtro primario y filtro 
secundario opcional

1200 (48) 1750 (69)

1500 (60) 2050 (81)

1800 (72) 2350 (93)

2100 (84) 2660 (105)

Longitud nominal Longitud total con filtro

Table 4: Sonda estándar Endura AZ40 con filtro primario y filtro 
secundario opcional
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Ensamble de sensores con sistema de retroceso instalado 
(dimensiones nominales)

Dimensiones en mm (pulg.)

250 (10)

600 (24)
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Bridas de sonda (todas las longitudes de sondas) y placas de montaje para bridas de sonda estándar 
Dimensiones en mm (pulg.)
Nota. Las presiones nominales de estas bridas no son aplicables.

75 (2.95)
Tubo de 2 pulg. 
NB de cédula 10 

Opción especificada por el cliente 
desde código de producto

Brida de 2 pulg. ANSI de serie

Tipo de brida A B C (Ø) D (PCD)

ABB estándar 165 (6,50) 12 (0,47) 12,5 (0,50) 140 (5,51)

Table 5: Tipos de brida para sondas ABB

A

BC

D

Tipo de brida A B C (Ø) D (PCD)

ANSI 3" 150 190,5 (7,50) 12 (0,47) 19 (0,75) 152,4 (6,00)

Table 6: Tipos y dimensiones de brida para sondas de 4 orificios

A

B
C

D
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Pesos

Dimensiones en mm (pulg.), pesos en kg (lb).

Tipo de brida A B C (Ø) D (PCD)

ANSI 4" 150 228,6 (9,0) 12 (0,47) 19 (0,75) 190,5 (7,50)

DIN 80 PN16 200 (7,87) 12 (0,47) 18 (0,70) 160 (6,30)

DIN 100 PN16 220 (8,66) 12 (0,47) 18 (0,70) 180 (7,08)

Table 7: Tipos y dimensiones de brida para sondas de 8 orificios

A

B

C

D

Longitud nominal Peso sin embalaje Peso con embalaje

600 (24) 1,50 (3,30) 4,4 (9,70)

900 (36) 1,70 (3,75) 4,6 (10,14)

1200 (48) 1,95 (4,30) 4,85 (10,69)

1500 (60) 2,20 (4,85) 7,6 (16,75)

1800 (72) 2,40 (5,29) 7,8 (17,19)

2100 (84) 2,60 (5,73) 8,0 (17,63)

Table 8: Sonda de temperatura estándar Endura AZ40 con filtro

Longitud nominal Peso sin embalaje Peso con embalaje

600 (24) 1,80 (4,00) 4,70 (10,36)

900 (36) 2,02 (4,45) 4,90 (10,80)

1200 (48) 2,25 (5,00) 5,25 (11,57)

1500 (60) 2,47 (5,44) 7,90 (17,41)

1800 (72) 2,78 (6,13) 8,10 (17,85)

2100 (84) 2,92 (6,43) 8,30 (18,29)

Table 9: Sonda de temperatura estándar Endura AZ40 
con filtro secundario opcional

Longitud nominal Peso sin embalaje Peso con embalaje

600 (24) 1,10 (2,40) 5,10 (11,24)

900 (36) 1,35 (3,00) 5,35 (11,80)

1200 (48) 1,60 (3,50) 5,60 (12,34)

Table 10: Sonda de alta temperatura Endura AZ40 con filtro

Peso sin embalaje Peso con embalaje

9,0 (20) 12 (26)

Table 11: Ensamble de sensor Endura AZ40

Peso sin embalaje Peso con embalaje

7,6 (17) 11 (24)

Table 12: Transmisor Endura AZ40
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Conexiones eléctricas

Alimentación eléctrica

115 V*
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230 V*

Cable de
alimentación de

red suministrado
por el cliente

Cable de energía de transmisor a sensor (suministrado).
C(RU) AWM1/11 A/BFT1 de 3 conductores, 

16 AWG –40 a 105 °C (–40 a 221 °F)
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4 conductores, 16 AWG –20 a 105 °C (–4 a 221 °F)
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Conexiones realizadas por el cliente
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Entradas 
digitales Relés

Salidas 
analógicas Comunicaciones

Conexiones de alimentación 
de red – ver página 15

Conexiones 
de señales 

ver página 16

Conexiones Modbus 

S
al

id
a 
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a

Conexión de
tierra externa

115 V*

230 V*

Conexiones de señales –
ver página 16

Conexiones de
alimentación

de red –
ver página 15

Tierra

L
Retroceso
Retroceso

Entrada T/C +

Pantalla

Salida T/C +

Salida T/C –Precaución: Longitud máxima de
cable 30 m (118 ft.). – una longitud

superior a 30 m (118 ft.) requiere el uso
de un conducto o conexión a tierra.

Precaución: Longitud máxima de 
cable 30 m (118 ft.). Una longitud 
superior a 30 m (118 ft.) requiere el 
uso de un tubo o conexión a tierra.

Tierra

N

Entrada T/C –

Transmisor
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Especificaciones

Rango
Rango de O2

Mínimo 0 a 5 %
Máximo 0 a 25 %
Rango de COe

Mínimo 0 a 500 ppm
Máximo 0 a 20 000 ppm (2,00 %)
Temperatura cero
-46 y 1371 °C (-50 y 2500 °F)
Rango de temperatura
Mínimo 260 °C (500 °F)
Máximo 1649 °C (3000 °F)

Tiempo de respuesta de sensor a 63 % de rango (t63)
O2

< 3,5 segundos
COe

< 13 segundos

Exactitud de medición de visualización
O2

±2,5 % de medición o ±0,5 % de O2, lo que sea mayor
COe

±20 ppm de COe o ±2 % de rango seleccionado, 
lo que sea mayor (de 200 a 999 ppm)
±400 ppm de COe o ±2 % de rango seleccionado, 
lo que sea mayor (de 1000 a 20 000 ppm)
Temperatura
Termopar tipo B, E, J, K, N, R, S y T

Exactitud de salida analógica
O2

±2,5 % de lectura o ±0,5 % de O2, lo que sea mayor
COe

±20 ppm de COe o ±2 % de rango seleccionado, 
lo que sea mayor (de 200 a 999 ppm)
±400 ppm de COe o ±2 % de rango seleccionado, 
lo que sea mayor (de 1000 a 20 000 ppm)
Temperatura
Termopar tipo B, E, J, K, N, R, S, T 

Temperatura ambiente de funcionamiento
Transmisor
–20 a 55 °C (–4 a 131 °F)
Sensor
–20 a 70 °C (–4 a 158 °F)
Cable de interconexión
Señal: –20 a 105 °C (–4 a 221 °F) 
Alimentación: C(RU) AWM1/11 A/BFT1 –40 a 105 °C 
(–40 a 221 °F)

Temperatura de almacenamiento
–40 a 85 °C (–40 a 185 °F)

Humedad de funcionamiento
Hasta 95 % de HR, sin condensación

Protección contra entrada accidental de sustancias
Transmisor
IP66 / NEMA 4X
Sensor
IP55 / NEMA 4

Requisitos de alimentación
Tensión de alimentación
85 a 265 V CA, 50 / 60 Hz
Transmisor
< 60 W
Sensor
< 730 W (durante inicio) y < 310 W (durante funcionamiento)

CEM
Emisiones e inmunidad
Especificación industrial EN61326

Seguridad
Seguridad general
CE (EN61010)
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Longitud de inserción de sonda
Dimensiones en mm (pulg.)
Sonda estándar

Sonda de alta temperatura

Conexiones a proceso
Sondas estándar / de alta temperatura
ANSI 2 / 3 / 4 pulg.
DIN 80 / 100

Rango de temperatura
Sonda estándar
-20 y 650 °C (0 y 1200 °F) 
Sonda de alta temperatura
-20 y 1650 °C (0 y 3000 °F)

Temperatura máxima de proceso por tipo de filtro
Sonda estándar

Sonda de alta temperatura

Margen de presiones de proceso
±5 kPa (±20 pulg.) WG)

Suministro de aire
207 kPa a 15 l/min (temperatura y presión estándar)
30,0 psi a 0,55 SCFM (temperatura y presión estándar)

Calibración
Manual o automático

Calibración automática
Hardware cal. autom
Electroválvulas integradas para flujo de gas de prueba
Control de electroválvula aislada de serie, 24 V 
a 2 W por válvula

Función de retroceso
Electroválvula opcional

Envolvente de transmisor
Montaje en pared
Acero inoxidable pintado (medidas aprox. – 
300 x 300 x 150 mm [11,8 x 11,8 x 5,9 pulg.])
Entradas de prensaestopas métricas o NPT opcionales

Pantalla y conmutadores
Tipo de pantalla
Retroiluminación, en color, 89 mm (3,5 pulg.)
Conmutadores de operador
6

Salidas analógicas
Cantidad
4 (estándar)
Salida 1 a 4
Aislada de 0 a 22 mA
Función
Funciones de retransmisión fija
O/P 1: O2 de proceso
O/P 2: COe de proceso
O/P 3: temperatura de proceso
O/P 4: eficiencia de combustión

Sin filtro Filtro primario Filtro primario y secundario

600 (24) 950 (37) 1150 (45)

900 (36) 1265 (50) 1465 (57)

1200 (48) 1550 (61) 1750 (69)

1500 (60) 1850 (73) 2050 (81)

1800 (72) 2150 (85) 2350 (93)

2100 (84) 2460 (97) 2660 (105)

Sin filtro Filtro de alta temperatura

600 (24) 850 (34)

900 (36) 1250 (49)

1200 (48) 1550 (61)

Tipo de filtro Temperatura máxima

Primario 649 °C (1200 °F)

Primario + secundario 816 °C (1500 °F)

Longitud de la sonda Temperatura máxima

600 mm (24 pulg.) 1650 °C (3000 °F)

900 mm (36 pulg.) 1370 °C (2500 °F)

1200 mm (48 pulg.) 1232 °C (2250 °F)
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Salidas digitales
Cantidad
6
Tipo
Normalmente cerradas, 2 A a 230 V CA (30 V CC no inductivas)
Función
Funciones de salidas digitales

Salida digital 1: alarma de proceso O2

Salida digital 2: alarma de proceso COe

Salida digital 3: alarma de temperatura de proceso
Salida digital 4: alarma de eficiencia de combustión
Salida digital 5: alarma de fallo de analizador
Salida digital 6: calibración en proceso 

Entradas digitales
Cantidad
4
Entrada
Contactos libres de tensión
Funciones de entrada
Funciones fijas:
DI 1: disparador de calibración remota
DI 2: disparador de retroceso remoto
DI 3: disparador de gas cero remoto
DI 4: disparador de gas de rango remoto

Comunicación digital
MODBUS

Opción de tarjeta SD
Registros
Auditoría, alarma, calibración y diagnóstico
Registro de datos
COe, O2, temperatura y eficiencia de entrada y salida
Velocidad de muestreo programable entre 1 segundo 
y 60 minutos
Configuración
Carga / descarga
Firmware
Actualizable in situ

Idiomas
Inglés
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Información para cursar pedidos

Transmisor Sensor Sonda Salidas

Analizador de oxígeno y COe Endura AZ40 AZ40/ X X X X X X X X X X XX X X X XX XX

Opciones de transmisor

Ninguna (sin transmisor)

Estándar (sin comunicaciones)

Estándar + Modbus

0

1

2

Tipo de entrada de cable de transmisor

Ninguna (sin juego de prensaestopas)

Métrica (juego de prensaestopas de plástico de M20 y M25)

Británica (juego de prensaestopas de plástico NPT de 1/2 y 3/4 pulg.) 

0

1

2

Tipo de sistema de transmisor

Ninguno (sin transmisor)

Remoto (transmisor incluido)

0

2

Tipo de sensor

Ninguno (no requiere sensor)

Solo oxígeno

Oxígeno + combustibles

Kit de actualización de SMA 90 a AZ40 (sin sensor)

0

1

2

3

Tipo de entrada de cable de sensor

Ninguna (sin juego de prensaestopas)

Métrica (juego de prensaestopas de plástico de M20 y M25)

Británica (juego de prensaestopas de plástico NPT de 1/2 y 3/4 pulg.) 

0

1

2

Tipo de sensor inteligente

Ninguno (no requiere sensor)

Versión AZ40

Kit de actualización de SMA 90 a AZ40

Sensor de repuesto SMA 90

0

1

2

3

Tipo de sonda

Ninguna (no necesita sonda)

Estándar

Alta temperatura

0

1

2

Longitud de sonda nominal

Ninguna (no necesita sonda)

600 mm (24 pulg.)

900 mm (36 pulg.)

1200 mm (48 pulg.)

1500 mm (60 pulg.)

1800 mm (72 pulg.)

2100 mm (84 pulg.)

0

1

2

3

4

5

6

Continúa en la página siguiente...
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Ver página 21

Tipo de brida para sonda

Ninguna (no necesita sonda)

ABB (tradicional)

DIN 80 mm

DIN 100 mm

ANSI 2 pulg. (sin adaptador)

ANSI 3 pulg.

ANSI 4 pulg.

0

1

2

3

4

5

6

Opciones de filtro de sonda

Ninguno (no necesita filtro)

Estándar

Estándar + secundario *

Estándar (alta temperatura)

0

1

2

3

Longitud del cable de la sonda

Ninguno

10 m (33 ft.) estándar

25 m (82 ft.) estándar

50 m (164 ft.) estándar

75 m (246 ft.) estándar

00

11

21

31

41

Retroceso

Ninguno

Componentes de retroceso

0

1

Certificados

CE solamente 1

Idioma

Inglés E

Alimentación eléctrica

115 V CA

230 V CA

V1

V2

Opciones

Kit de configuración de calibración

Placa de acero inoxidable

C1

S1

* Filtro secundario necesario cuando la temperatura de proceso es de entre 650 y 815 °C (1200 y 1500 °F)

Transmisor Sensor Sonda Salidas

Analizador de oxígeno y COe Endura AZ40 AZ40/ X X X X X X X X X X XX X X X XX XX
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Reconocimientos

MODBUS es una marca registrada de la empresa Modbus-IDA



Contacto
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6ASEA 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
Fax: +1 215 674 7183

ABB Limited
Process Automation
Oldends Lane
Stonehouse
Gloucestershire GL10 3TA
UK
Tel: +44 (0)1453 826661
Fax: +44 (0)1453 829671
Mail: instrumentation@gb.abb.com

www.abb.com

Nota
Nos reservamos el derecho de realizar cambios 
técnicos o modificar el contenido de este documento 
sin previo aviso. En relación a las solicitudes 
de compra, prevalecen los detalles acordados. 
ABB no acepta ninguna responsabilidad por cualquier 
error potencial o posible falta de información de este 
documento.

Nos reservamos los derechos de este documento, 
los temas que incluye y las ilustraciones que 
contiene. Cualquier reproducción, comunicación 
a terceras partes o utilización del contenido total 
o parcial está prohibida sin consentimiento previo 
por escrito de ABB.

Copyright© 2016 ABB
Todos los derechos reservados

3KXA722430R1001

Ventas Servicio Software

http://www.abb.com
Francisco Gil
Sello
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