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Indicador Spiratec
Tipo 30 y Tipo 40
Descripción
Los indicadores Spiratec Tipo 30 y Tipo 40 son instrumentos
manuales diseñados para detectar la presencia de pérdidas de
vapor en purgadores. Se usan con:
- una cámara Spiratec y sensor, instalada aguas arriba de un
purgador.
- un purgador con sensor integral.
Se puede usar un control a distancia (Spirax Sarco R1 o R12) para
acceder al purgador o cámara cuando no se puede acceder fácilmente.
Disponemos de tres versiones de indicador:
Spiratec Tipo 30
Spiratec Tipo 30 con aprobación UL (descrito en documentación aparte)
Spiratec Tipo 40
El Tipo 40 es similar al Tipo 30, pero el Tipo 40 tiene un filtro
electrónico para proporcionar una respuesta sin fluctuaciones
cuando las condiciones de la línea fluctúan y pueden causar una
señal menos estable.
Los indicadores Tipo 30 y Tipo 40 funcionan con baterías y están
conectados al sensor por un cable de 1,25 m. El estado del purgador
lo indica un LED rojo y/o verde. Un circuito de comprobación indica
si la batería está baja o si la unidad está defectuosa.

Condiciones límite
Temperatura ambiente máxima

40°C

Temperatura ambiente mínima

0°C

Protección

IP20

ATENCIÓN:
Los indicadores Spiratec Tipo 30 y Tipo 40 no tienen
aprobación para el uso en áreas peligrosas. El Spiratec Tipo
30 (con aprobación UL ) no tiene aprobación para el uso en
áreas peligrosas en los EU.

Materiales

Dimensiones /peso

Caja

A
157

(aproximados) en mm y g

B
62

C
25

B

Peso
(sin batería)
130
C

Funda de cable / aislante

Polipropileno / Poloamida
Hytrel / Teflon

Batería
No incluida. Requiere una batería de 9 V PP3 (MN1604).

Funcionamiento
Se incluyen instrucciones con cada indicador. El cable está
conectado al indicador (enchufe macho de 3,5 mm) y al sensor
que se quiera comprobar. Al pulsar el botón superior el LED
indicará el estado del purgador - LED verde - funciona
correctamente, es decir, cierra con vapor, o LED rojo - el purgador
deja pasar vapor.

Recambios
Cable del indicador
Especificar para indicador Tipo 30, Tipo 30 (UL) o Tipo 40.

Como pasar pedido
Ejemplo: 1 - indicador Spirax Sarco Spiratec Tipo 40 y cable.
A

En beneficio del desarrollo y mejora del producto, nos reservamos el derecho de cambiar la especificación.
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