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Sistema de dilución y acondicionamiento de muestras portátil
Temperatura de dilución ajustable, muestreo de hasta 600 °C
Factor de dilución ajustable con compensación automática para
las fluctuaciones de la presión de entrada de la muestra
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Excellence in Particle Measurements

Dekati eDiluter Pro
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Descripción

Principio de funcionamiento

Dekati® eDiluter™ Pro es un sistema de dilución portátil que permite
un acondicionamiento fácil de muestra para una amplia gama de
aplicaciones de medición de partículas. Su estructura compacta incluye
un sistema de dilución de dos etapas con un factor de dilución ajustable
que varía de 1:25 a 1: 225. La muestra diluida también se puede extraer directamente después de la primera etapa de dilución aumentando
el rango del factor de dilución total de 1: 5 a 1: 225.

El principio de funcionamiento de Dekati® eDiluter™ Pro se basa en
una dilución en dos etapas. La primera etapa generalmente se calienta mientras que la segunda etapa de dilución opera a temperatura
ambiente donde la muestra de aerosol también se enfría de manera
controlada. Ambas etapas de dilución constan de un dilutor eyector
con flujo de aire de revestimiento adicional. El uso de una boquilla
eyectora grande y aire envolvente minimiza las pérdidas de partículas
dentro del sistema y, por lo tanto, reduce la necesidad de limpiar los
dilutores.

El Dekati® eDiluter™ Pro es especialmente adecuado para mediciones
de aerosoles de alta temperatura con temperatura ajustable en la primera etapa de dilución y dos controladores de temperatura adicionales
para calentadores externos, como líneas de muestreo y sondas calentadas, también disponibles en Dekati Ltd.
El factor de dilución, la temperatura de dilución y los calentadores
externos se controlan con la interfaz de usuario del panel frontal,
donde también se pueden monitorear diferentes parámetros de dilución
durante la medición. El flujo de salida de la muestra diluida del sistema
es de más de 50 lpm y se puede utilizar como un sistema de dilución y
acondicionamiento para todos los instrumentos de medición de partículas disponibles comercialmente, ya que la muestra diluida se encuentra
a temperatura y presión ambientales estables.

Aire de dilución calentado

El factor de dilución en el eDiluter™ Pro es ajustable cambiando la
presión del aire de dilución. El sistema incluye además un método
innovador para compensar los efectos de las fluctuaciones de la
presión de la muestra (entrada) sobre el factor de dilución. Los
sensores incorporados monitorean constantemente los parámetros
de dilución, incluida la presión de entrada, y la presión del aire de
dilución se ajusta de forma continua y automática para mantener un
factor de dilución constante en todas las condiciones. Todas estas
características garantizan resultados de medición repetibles y fiables
incluso en condiciones de muestra variables.
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Aplicaciones de medición

Caracteristicas

The Dekati® eDiluter™ Pro es un sistema de dilución flexible y con
diferentes accesorios se puede utilizar para diluir muestras de aerosol
de prácticamente cualquier fuente. Las aplicaciones típicas de Dekati®
eDiluter™ Pro incluyen:

• Sistema de dilución de dos etapas para aplicaciones de medición
de partículas
• Factor de dilución y temperatura de dilución ajustables
• Muestreo de hasta 600 °C, hasta 1200 °C con accesorios
• Factor de dilución estable incluso en condiciones de presión de
muestra variable
• Diseño sofisticado de la etapa de dilución, optimizado para pérdidas
mínimas de partículas
• VPR (removedor de partículas volátiles) certificado independientemente
según UN / ECE-R83 (Rev.5), UN / ECE-R49 (Rev.6) 2017/1151 y
2017/1154 (RDE)
• Simple diseño de construccion y sin piezas de desgaste
• Penetración de partículas> 90% para todas las partículas
menores de 200 nm.
• Alto caudal de muestra de salida diluida, hasta 80 lpm
• El factor de dilución no se ve afectado por el flujo extraído
a los instrumentos de medición
• Cambios menores en la tasa de flujo de la muestra con diferentes
configuraciones de factor de dilución
• Calentador de aire de dilución integrado para laprimera etapa
• Dos controladores de temperatura integrados adicionales para controlar
la temperatura de calentadores externos, como líneas de muestreo
calentadas y sondas de muestreo calentadas
• Muestreo de hasta 10 bar con accesorios
• Control de instrumentos a través de la interfaz de usuario
de pantalla integrada
• Salida del factor de dilución a través de USB / RS-232
• Provisto de protocolo de comunicación que permite el control remoto
a través de software externo *
• Configuraciones de medición completas disponibles para mediciones
de gases de escape del motor y mediciones de emisiones de fuentes
estacionarias
• Cada unidad es calibrada individualmente y provista de un certificado
de calibración

• Medidas de emisión de fuentes estacionarias
• Mediciones de escape de vehículos en carretera y fuera de carretera
• Mediciones de emisiones del motor de vehículos EURO 6
• Mediciones de emisiones de gases de escape
• Mediciones de emisiones de turbinas de aeronaves (SAE AIR 6241)
• Mediciones de emisiones de barcos
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El factor de dilución de Dekati® eDiluter™ Pro permanece constante
en condiciones de presión de entrada variable.
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* Software externo no incluido con eDiluter™ Pro

Dekati eDiluter Pro
Especificaciones
Factor de dilución

Ajustable, 1:5 - 1:225
1:25 - 1:225 después de ambas
etapas de dilución

Presión de muestra (entrada)

850 - 2200* mbar

Temperatura de muestra (entrada)

Max. 600 ºC, hasta 1200 °C con la
opcion Dekati® Sonda de muestra
calentada de alta temperatura

Temperatura de la
muestra diluida (salida)

Cerca a temperatura ambiente

Flujo de muestra (entrada)

4 -10 lpm, dependiendo del factor

Flujo de muestra diluido (salida)

50 - 80 lpm

Temperatura de dilución

Max. 400 ºC

Aire de dilución

Limpio y seco,
5-7 bar abs., max 200 lpm

Cumplimiento Regulatorio

UN/ECE-R83 (Rev.5),
UN/ECE-R49 (Rev.6) y
SAE AIR6241 (requiere opciones de
componentes adicionales)

Requerimientos de alimentación

110 - 230 V
Max 600 W con calentadores de
dilución Max 2,6 kW con dos
calentadores externos
@ 230 V, max 1,6 kW @ 110 V

Dimensiones

H205 x W168 x D520 mm

Peso

7,3 kg

Material de las etapas de dilución

Acero inoxidable, AISI 316

eDiluter™ Pro viene con una interfaz de usuario intuitiva que permite
un fácil control del sistema de dilución.

Accesorios
• Unidades de limpieza y secado de aire presurizado para
aire de dilución
• Líneas de muestreo calentadas, sondas de muestreo y
boquillas de muestreo isocinéticas
• Ciclones de muestreo de PM10 y PM2.5
• Dilutor de alta presión Dekati® DEED-300 para muestreo
de hasta 10 bar de presión de muestra
• Sonda de muestreo de alta temperatura Dekati®
para muestreo de hasta 1200 °C

* Monitorización activa y estabilización del factor de dilución. El rango absoluto
puede variar según el factor de dilución utilizado y la presión del aire de dilución.

Para obtener más información,
póngase en contacto:
sales@dekati.com
eDiluter™ Pro se puede conectar directamente
a una línea de muestreo calentada.

Dekati Ltd.

Tykkitie 1, FI-36240 Kangasala, Finland

Tel. int. +358 3 3578 100

E-mail sales@dekati.com
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Dekati Ltd. es un líder mundial en el diseño y fabricación de soluciones innovadoras de medición de partículas finas. Contamos con más
de 25 años de experiencia en el suministro de instrumentos de medición y
soluciones de medición completas para una amplia variedad de entornos y
condiciones de muestra. Todos los productos Dekati® se desarrollan y fabrican en Finlandia y están disponibles con una garantía de hasta cinco años.

Dekati es una marca registrada por Dekati Ltd. Con Patentes relacionadas www.dekati.com/patents Dekati Ltd. se reserva el derecho de realizar cambios en los productos descritos en este documento sin previo aviso. © Copyright Dekati Ltd. 2021.
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