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Serie 7650 / 7660
Sistemas de electrodos pH / Redox (ORP)

Medición precisa y estable en 
condiciones críticas

Diseñados específicamente para aplicaciones del sector 
energético y de agua potable
— en las que las mediciones de pH y REDOX (ORP) son 

críticas

Célula de caudal óptica de acero inoxidable 
— fundamental para aplicaciones de agua de gran pureza

Opción económica para aplicaciones con una 
conductividad superior a 20 µS/cm 
— y que utilizan una célula de caudal de polipropileno

La opción de junta de referencia de caudal 
— que ofrece un potencial de unión muy estable en 

aplicaciones de agua de gran pureza o sólidos de gran 
suspensión

Junta de referencia reemplazable
— fácil de sustituir para un mantenimiento fiable y de bajo 

coste

Electrodos con cables independientes desmontables
— que ofrecen versatilidad y una sustitución de electrodos de 

bajo coste

Opción de electrodo de baja resistencia
— para una respuesta rápida en aplicaciones de temperatura 

baja

Francisco Gil
Sello
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Aplicaciones Clave

Medición de pH y Redox (ORP) para el sector energético
Para realizar la medición de pH y Redox (ORP) en aplicaciones
para agua de gran pureza, sobre todo en centrales eléctricas,
resulta necesaria una serie de elementos fundamentales que
permitan obtener lecturas precisas y estables. En este grupo se
incluyen: una célula de caudal de acero inoxidable para reducir
los efectos estáticos, una unión de referencia con alimentación
por depósito que permite solucionar el problema del
agotamiento y el bloqueo del cloruro de potasio, garantizando
un potencial de unión estable y la sustitución sencilla de la unión
de referencia con bajos costes de mantenimiento.

El sistema 7660 cumple todos estos requisitos en muestras por
debajo de 20 µS/cm, de modo que ofrece una medición
precisa, fundamental para el control de los elementos químicos
de la caldera. Para aplicaciones de hasta 100 µS/cm, el sistema
7651 con célula de caudal de polipropileno y el sistema 7653
con opción de electrodo de referencia con alimentación por
depósito constituyen una opción económica perfecta.

Medición de pH en el tratamiento de agua potable
La medición precisa y estable del pH es necesaria para el
control óptimo en la fase de coagulación del proceso, con el fin
de minimizar los costes de coagulación y mejorar la calidad del
agua tratada. La coagulación es una aplicación especialmente
complicada debido al elevado nivel de sólidos en suspensión y a
la importante precipitación que bloquea frecuentemente la unión
de referencia. Entre los elementos fundamentales de estos
sistemas de pH se incluyen: unión de referencia de caudal
opcional que permite solucionar el agotamiento y el bloqueo de
cloruro de sodio, sustitución sencilla de la unión de referencia a
fin de conseguir un mantenimiento con costes bajos en
muestras que contengan elevados niveles de partículas y la
opción de electrodos de vidrio de baja resistencia que ofrece
una respuesta rápida en aplicaciones de baja temperatura.

La serie 7600 cumple todos estos requisitos con el sistema
7651 con célula de caudal de polipropileno y el sistema 7653
con electrodo de referencia con alimentación por depósito
constituyen una opción económica perfecta. Ambos sistemas
resultan perfectamente adecuados para los procesos de
tratamiento de agua potable.

Sensores
Los sistemas de pH son tan precisos como los sensores que se
utilizan para realizar las mediciones principales. Para cumplir las
necesidades de las aplicaciones para los que están destinados
y los requisitos impuestos por estos procesos críticos, ABB ha
fabricado una gama de electrodos que satisface la mayoría de
estos criterios.

Electrodos de pH
Hay dos electrodos de pH para los sistemas de polipropileno y
acero inoxidable.

Electrodo de aplicación general
El electrodo de aplicación general funciona entre pH 0 y 14, de
0 a 100 °C (de 32 a 212 °F) y resulta adecuado para el ciclo de
la caldera y las aplicaciones de agua potable.

Electrodo de baja resistencia
Este exclusivo electrodo con membrana de vidrio de baja
resistencia está recomendado para aplicaciones de baja
temperatura. Se emplea habitualmente en la industria del agua,
donde su velocidad de respuesta es importante, ya que la
temperatura desciende a menos de 10 °C (50 °F). 

También puede ofrecer ventajas para agua potable de baja
conductividad o (capas finas de) agua inferiores a 100 µS/cm.

Su rango de funcionamiento es de pH 0 a 10, entre 0 °C y 70 °C.

Electrodos de referencia
En muchas aplicaciones, la clave del éxito es el electrodo de
referencia. ABB ha diseñado un sistema único que permite
elegir entre electrodos de referencia sellados o alimentados por
depósito usando el mismo elemento de referencia. Esto se
consigue al modificar la pieza de unión externa del sistema de
electrodo, lo cual permite reducir considerablemente el precio
del electrodo de referencia de sustitución y elimina la necesidad
de tener que disponer de una gran cantidad de unidades, dado
que se usa el mismo electrodo para las tres versiones.

Compensación de temperatura
Es necesario un compensador de temperatura PT100 de tres
hilos para garantizar una alta precisión, especialmente cuando
la temperatura de la muestra fluctúa mucho.

Electrodo de platino para Redox (ORP)
El electrodo de platino permite realizar mediciones de Redox
(ORP) con todos estos sistemas de electrodos.
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Cable de conexión
El cable de conexión que se utiliza con este sistema consta de
un cable multiconductor con tres conectores enchufables IP67
en un extremo y conectores con etiquetas en el otro. Hay cables
estándar de 3 m (10 pies), 5 m (16 pies), 10 m (32 pies) y 20 m
(65 pies). Se pueden preparar cables de longitud no estándar de
hasta un máximo de 100 m.

Rango de electrodos
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Modelo 1730-000 Electrodo de referencia

Modelo 1720-000 Electrodo de uso general

Modelo 1722-000 Electrodo de baja resistencia

Modelo 1740-000 Electrodo metálico de platino

Modelo 1750-000 Compensación de temperatura

* Montado en todos los sistemas

*Equipado en todos los sistemas, excepto cuando se utiliza 
el modelo 1740 (Redox – ORP) o la compensación manual 
de temperatura

Cable de desconexión rápida

Rojo 
(electrodo de medición)

Azul 
(Comp. Temp.)

Negro 
(electrodo de referencia)
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Sistema de polipropileno 7651 y 7653
El modelo 7651 incorpora una célula de caudal de diseño
exclusivo que permite trabajar en una gran variedad de
instalaciones de proceso. El pequeño volumen de su cámara
posibilita la obtención de lecturas representativas a bajos
caudales, mientras que el diseño de paso directo minimiza la
acumulación de partículas o el bloqueo debido a sedimentación
de la muestra. Las conexiones de proceso son 1 pulg. BSPT y
1/2 pulg. BSPT. 

El modelo 7653 incluye un electrodo de referencia con
alimentación por depósito. La cámara de referencia debe
llenarse solo una vez cada dos meses.

Especificación

Material del cuerpo
Polipropileno acoplado reforzado con vidrio

Rango de pH
0 a 14

Rango de temperatura de funcionamiento
–5 a 100 °C (23 a 212 °F)

Temperatura máxima de funcionamiento
7651 – 100 °C a 2,1 bar (212 °F a 30 lbf/pulg.2); consulte el gráfico
para obtener más información

7653 – 100 °C a presión atmosférica

Presión máxima de funcionamiento 
7651 – 10,6 bar (150 lbf/pulg.2) a 25 °C (77 °F); consulte el gráfico
para obtener más información

7653 – a presión atmosférica

Conexiones de proceso estándar
1 pulg. BSPP hembra con 1/2 pulg. Adaptadores hembra BSPT
incluidos

Disposiciones de montaje
Montaje en panel o en pared, soporte incluido

Sistema de polipropileno 7651

Funcionamiento del sistema de caudal 7651 en función de la presión y
la temperatura
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1 kgf/cm2 = 0,981 bar
1 kPa = 1 kN/m2 = 0,01 bar
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Sistema de caudal de acero inoxidable 7660
El sistema de caudal de acero inoxidable 7660, con electrodo
de referencia alimentado por depósito, está diseñado para
obtener unos resultados fiables y precisos en aguas de baja
conductividad (menos de 20 µS/cm) a presión atmosférica. El
depósito facilita el proceso, ya que solo es necesario rellenar la
cámara de referencia una vez cada dos meses

Una de sus principales características es la sencillez de
mantenimiento. El sistema está disponible con conexiones de
proceso de 3/8 pulg. NPT.

El sistema ha sido evaluado exhaustivamente en aguas de baja
conductividad y agua de alimentación de caldera con adición de
amoníaco. Si se utiliza junto con transmisores de ABB, ofrece
unos resultados precisos, referenciados a 25 °C (77 °F). 

Especificación

Material del cuerpo
Polipropileno acoplado reforzado con vidrio

Célula de flujo de acero inoxidable

Rango de temperatura de funcionamiento
0 a 100 °C – con los electrodos apropiados

Temperatura máxima de funcionamiento
Electrodo de referencia alimentado por depósito – presión atmosférica

Conexiones a proceso
3/8 pulg. NPT hembra

Disposiciones de montaje
Montaje en panel o en pared, soportes incluidos

Sistema de caudal de acero inoxidable 7660
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Dimensiones totales

Dimensiones en mm (pulg.)

Sistema de polipropileno 7651

Dimensiones en mm (pulg.)

Sistema de caudal de acero inoxidable 7660
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superior

174 (6,85)

160 (6,29)

93 (3,66)
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 Rosca 
hembra 

de 1 pulg. 
BSPT

 Rosca hembra de 
1/2 pulg. BSPT o 

NPT

Salientes M10 x 1,5
con rosca interna

44 (1,75)

70 (2,75)
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65
(2,56)

aprox.

44
(1,75) 

112 
(4,41) 

Rosca 
hembra de 3/8 

pulg. NPT

2 x salientes M10 x 1,5
con rosca interna

Dimensiones en mm (pulg.)

Sistema de polipropileno 7653

Dimensiones en mm (pulg.)

Soporte de montaje (número de pieza 7600-960)
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de 1 pulg. 
BSPT
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174 (6,85)

160 (6,29)

93 (3,66)
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 Rosca hembra de 
1/2 pulg. BSPT o 

NPT

Salientes M10 x 1,5
con rosca interna

44 (1,75)

164 (6,45)

140 (5,51)

16 (0,62)

30
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Nota. Soporte de montaje proporcionado de serie, completo con 
2 pernos M10.
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Información para cursar pedidos

Sistema de electrodo para pH/Redox serie 7600 76 XX / 0 X X

Tipo de sistema y material

Sistemas de polipropileno
Sistema de flujo con conexiones de proceso de 1/2 pulg. y 1 pulg.
Sistema de flujo con conexiones de proceso de 1/2 pulg. y conexiones de proceso de 1 pulg. 
(versión de referencia con alimentación por depósito)

51
53

Sistema de acero inoxidable
Sistema de flujo con conexiones de proceso de 3/8 pulg.
(versión de referencia alimentada por depósito)

60

Longitud y tipo del cable de conexión

Con compensación automática de temperatura para pH
Sin cable
Longitud de 3 m
Longitud de 5 m
Longitud de 10 m
Longitud de 20 m
Longitud de cable corto, 1,25 m

0
1
2
3
4
S

Para Redox / ORP
Sin cable
Longitud de 3 m
Longitud de 5 m
Longitud de 10 m
Longitud de 20 m
Longitud especial

0
5
6
7
8
M

Tipos de sensores

Sin sensor 0

Electrodo de vidrio de aplicación general 1720-000
Electrodo de referencia estándar 1730-000
Compensador de temperatura PT100 1750-000 
Recomendado para aplicaciones generales

1

Electrodo de vidrio de baja resistencia 1722-000
Electrodo de referencia estándar 1730-000
Compensador de temperatura PT100 1750-000 
Recomendado para aplicaciones de baja temperatura <10 °C (50 °F)

2

1740-017 electrodo de platino (Redox/ORP)
Electrodo de referencia estándar 1730-000
Para aplicaciones Redox/ORP

5
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Process Automation
División Instrumentación
C/San Romualdo 13
28037 Madrid
España 
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 1453 826 661
Fax: +44 1453 829 671

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© 2012 ABB
Todos los derechos reservados
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http://www.abb.com

	Aplicaciones Clave
	Medición de pH y Redox (ORP) para el sector energético
	Medición de pH en el tratamiento de agua potable

	Sensores
	Electrodos de pH
	Electrodo de aplicación general
	Electrodo de baja resistencia
	Electrodos de referencia
	Compensación de temperatura
	Electrodo de platino para Redox (ORP)
	Cable de conexión

	Sistema de polipropileno 7651 y 7653
	Especificación

	Sistema de caudal de acero inoxidable 7660
	Especificación

	Dimensiones totales
	Información para cursar pedidos


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create optimised Adobe PDF documents that are to printed by Xerox for ABB. )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




