
El dispositivo de medición de flujo de masa de SF6 se puede usar para medir con exactitud la cantidad de SF6 (en libras/masa), mientras se llena 
el equipo o se recupera el gas. Como la medición se basa en el volumen de gas que pasa por el dispositivo, no es necesario realizar el pesaje 
tradicional del cilindro. De esta manera, el operador no tendrá que levantar una botella para colocarla en la balanza, lo cual es un gran alivio.

El transmisor, el sensor y el medidor se encuentran en un módulo pequeño y ligero. Durante la transferencia de gas, el operador coloca el módulo 
entre la fuente de gas y el destino (es decir, entre un cilindro y un disyuntor). A medida que el gas fluye a través del dispositivo, un medidor 
digital indica de manera exacta la cantidad de libras (peso) de gas que pasa por el dispositivo. La información también puede transferirse a 
una computadora, lo que facilita mucho más el seguimiento del SF6. La adición de un medidor secundario permite a los usuarios sumar y restar 
cantidades de gas. Esto hace que el monitoreo sea simple y eficaz.

B152R41/51

Datos técnicos:

Dimensiones: longitud 11” x alt. 21.3” x prof. 15.8” (279 x 541 x 401 mm)

Peso: 58 libras (26.3 kg)

Pantalla: lector LED

Temperatura de funcionamiento: de 32 °F a 122°F (de 0 °C a 50°C)

Voltaje de funcionamiento: 208-240 VCA, 50-60 Hz

Rango de medición: 0 %-100 % en volumen de SF6

Exactitud: 0.5 % ±0.1 kg/h

Indicación: libras o kg
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DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE FLUJO DE  
MASA DE SF6

Accesorios:

Módem HART con cable USB

 Sistema para montar en pared o mesa

 Conexiones de acoplamiento DN20

 Exactitud de medición: 0.5 % ±0.1 kg/h

 Indicación en libras o kg

 El dispositivo B152R51 viene de fábrica para funcionar con batería


