LANCOM4
MONITOREO PORTÁTIL
DE GASES DE COMBUSTIÓN
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CO bajo • CO alto • O2 • NO • NO2 • NOx • CO2 • H2S • SO2 • CxHy

S O LU C I O N E S D E C A L I DA D PA R A E L C L I E N T E

LANCOM4
AMETEK LAND FABRICA EQUIPOS DE
MEDICIÓN DE PRECISIÓN DESDE 1947.
SOMOS ESPECIALISTAS EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y
MONITOREO DE COMBUSTIÓN CON APLICACIONES EN DIVERSAS INDUSTRIAS
COMO LA FABRICACIÓN DE ACERO Y VIDRIO, GENERACIÓN DE ENERGÍA Y
FABRICACIÓN DE CEMENTO.
Como parte de la División de instrumentos analíticos y de procesamiento de
AMETEK (desde 2006), nuestros clientes se benefician del equipo de servicio
y ventas de AMETEK a nivel global.
EL LANCOM 4 ES EL ANALIZADOR DE GASES DE
COMBUSTIÓN MÁS EXACTO, ROBUSTO Y FLEXIBLE
QUE EXISTE EN LA ACTUALIDAD.
En este momento hay más de dos mil analizadores Lancom en
uso, en una amplia gama de aplicaciones, todos ellos sujetos a
condiciones de medición muy diferentes.

EL ANALIZADOR PORTÁTIL
DE GASES DE COMBUSTIÓN
MÁS VERSÁTIL DEL MUNDO
CARACTERÍSTICAS

V E N TA J A S

Monitoreo hasta de hasta 17 parámetros de medición

Un instrumento para cumplir todos los requerimientos

Medición de hasta 9 gases en un único instrumento

A elección del usuario

Pantalla a color de alta calidad

Visualice sus datos con una nueva pantalla ancha

Compatibilidad con varios idiomas 	Navegue por el menú en 6 idiomas principales (otros disponibles a pedido)
Soporte de comunicaciones USB

Interfaz sencilla para PC y para transferencia de datos; acepta memorias USB

Peso de 6 kg (13 lbs) solamente

Facilidad de transporte en toda la planta con una correa para hombro

Diseño sólido, industrial

Para el uso diario en los entornos industriales más severos

Modo de operación semicontinuo (Wake and Sleep)

Para el función periódico sin atención

Variedad de opciones a elección del usuario

Compatibilidad ideal con los requerimientos de aplicación

Software de captura y análisis de datos

Capture, calcule e informe de datos en su PC

Actualización simple en el campo

Agregue características y opciones cuando sean necesarias.

Cumple con ASTM D-6522 con soda de muestro seco

Generación de informes en conformidad con los estándares reconocidos

Separador práctico: visible y accesible	Montado lateralmente, altamente visible para una extracción y un vaciado
rápidos y fáciles
Filtros con gancho:

LANCOM4

Rápidos de cambiar Empotrados en el lateral; la sustitución es sencilla

SIMPLICIDAD INCORPORADA
SONDA QUE SE MONTA PARA COMENZAR A
MEDIR EN MINUTOS; LA BATERÍA DE LARGA
DURACIÓN DURA 8 HORAS CON UNA SOLA
CARGA; ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE
MUESTRAS - TODO EN UNA SOLA CAJA.

L A S O N DA L A N CO M 4 E N ACC I Ó N
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LANCOM4
SONDAS DE MUESTREO
HAY DISPONIBLE UNA AMPLIA VARIEDAD DE SONDAS
DE MUESTREO APTAS PARA APLICACIONES Y
REQUISITOS DE MEDICIÓN ESPECÍFICOS.
1: Sonda DrySampler

5: Sonda para temperatura alta

•

L a primera sonda de muestreo seco verdaderamente portátil,
que incorpora un diseño revolucionario. (Patente de los EE.UU.
6782767)

•
•
•

No requiere energía eléctrica

•

No requiere línea de muestreo caliente
E limina la humedad del gas de muestreo en la sonda,
garantizando un análisis más preciso y confiable de los gases
solubles.
Bajo costo

•

 iseñada específicamente para su uso en corrientes de gas a alta
D
temperatura

•

 pta para temperaturas de gases de combustión de hasta 1400 oC
A
/ 2552 oF (temperaturas más altas disponibles a pedido)

•
•
•

Mango único diseñado para disipar el calor de la muestra
Tubo de sonda de cerámica fácil de sustituir
E scudo especial que desvía el calor para proteger al usuario de
los gases calientes que escapan del conducto

• No mide la temperatura del conducto

2: Sonda estándar
Apta para la mayoría de las aplicaciones. Sonda de acero inoxidable
de alta calidad con una punta de filtro sinterizado reemplazable y un
cuello ajustable para controlar la longitud de inserción
3: Sonda para humo

5

1

Permite efectuar mediciones de humo usando el número de
manchas de humo,
4: Sonda de flujo
Diseñada para realizar mediciones de flujo de gas utilizando un diseño
de piloto de eficacia comprobada para garantizar una alta precisión.

•
•
•

2
3
4

Caudal
Velocidad de gases de combustión
Tasa de emisiones de masa

E S P E C I F I C AC I O N E S DE L A S O N DA

LONGITUD DE LA SONDA

TEMPERATURA MÁX

OPCIONES/ACCESORIOS

1. Sonda DrySampler y
2. Estándar

0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 m /
0,9, 3,3, 5,0, 6,6, 9,8 pies

600 oC
1112 oF

Manguera de 3 m o 10 m / 10 pies o 33 pies disponible

3. Humo

0,3, 0,75, 1,0 m
0,9, 2,4, 3,3 pies

600 oC
1112 oF

Manguera de 3 m / 10 pies disponible

4. Flujo

0,7, 1,0, 2,2, 3,0 m
2,3, 3,9, 7,2, 9,8 pies

600 oC
1112 oF

Manguera de 3 m /10 pies, papeles de filtro,
Cuadro de manchas de humo, caudalímetro en línea

5. Temperatura alta

0,5, 1,0, 1,5, 2,0 m
1,6, 3,5, 5,0, 6,6 pies

1400 oC
2552 oF

Manguera de 3 m o 10 m / 10 pies o 33 pies disponible

Nota: La medición de la temperatura de la chimenea no es posible cuando se utiliza la sonda de alta temperatura.
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ESPECIFICACIONES
DE MEDICIÓN
Sensor

Límite de detección

Rango de escala completa

Repetitividad de primera categoría

Resolución

O2

0,2 %

0 a 30 % v/v

±1 %

0,1 % v/v

CO (bajo)

2 ppm

0 a 6000 ppm

±2 %*

0,1 ppm

CO (con compensación de H2)

2 ppm

0 a 4000 ppm

±2 %*

0,1 ppm

CO (alto)

20 ppm

0 a 10 %

±2 %*

0,1 ppm

SO2

2 ppm

0 a 4000 ppm

±2 %*

0,1 ppm

NO

2 ppm

0 a 5000 ppm

±2 %*

0,1 ppm

NO2

2 ppm

0 a 1000 ppm

±2 %*

0,1 ppm

H2S

4 ppm

0 a 1000 ppm

±2 %*

0,1 ppm

CO2 **

0,2 %

0 a 20 % v/v

Hidrocarburos (CxHy)

(Dependiente de la aplicación) 0 a 5 % v/v

±2 %*

0,1 % v/v

±4 %*

0,1 % v/v

Temperatura ambiente y de gases de combustión medida
Tiro

± 50 hPa / 20 pulg. de columna de agua ***

Flujo (velocidad)

1 a 50 m/s

*Calibración según ASTM D-6522 o procedimiento de fábrica de LAND
**Medición real si hay sensor incorporado (en caso contrario, valor calculado)
***Se reduce a ± 25 hPa / 10 pulg. de columna de agua cuando se usa con sonda de flujo.
#El uso dentro del rango máximo posible puede afectar la vida y la exactitud de los
sensores.

MONITOREO SEMICONTINUO
En el modo de monitoreo Wake and Sleep, se toman
mediciones de gases a intervalos definidos por el
usuario, Esto se logra mediante el muestreo cíclico y
el registro de las concentraciones de gas durante un
período de tiempo (fases alternativas de Wake and
Sleep). El usuario puede configurar el intervalo de
activación, la cantidad de muestreos entre activaciones,
el intervalo de muestreo y el momento de la primera
activación.

LÍDER EN MONITOREO
PORTÁTIL DE GASES DE
COMBUSTIÓN
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TIPOS DE SENSOR
Electroquímico

 O bajo, CO alto, CO bajo
C
con compensación de
H2, O2, NO, NO2, SO2 y H2S

Infrarrojo

CO2

Pellistor/Catalizador

CxHy

CÁLCULOS DE COMBUSTIÓN
Y AMBIENTALES
• Eficiencia de combustión
• Pérdida
• Aire excedente
• CO2 (si no hay sensor incorporado)
• Normalización de oxígeno
• NOx total
• Base seca o húmeda
• 	Conversiones automáticas
- ppm, mg / m3, lb / mmBtu, ng / J

LANCOM4

ESPECIFICACIONES Y DISEÑO
PANTALLA A COLOR DE ALTA
CALIDAD
La nueva pantalla en color de alta
resolución permite una interfaz de
usuario sencilla y en varios idiomas.

FÁCIL MANTENIMIENTO
El software organizado en menús
simplifica el mantenimiento. El
sistema realiza constantemente
pruebas de autodiagnóstico sobre el
estado de calibración y la duración de
la batería.

TEMPERATURA AMBIENTE Y DE
GASES DE COMBUSTIÓN
El analizador usa un termopar
para medir la temperatura del gas
de combustión directamente y
tiene incorporado un sensor de
temperatura ambiente. Ambos
componentes son necesarios para
un cálculo exacto de la eficiencia de
combustión.

CONFIGURADO Y LISTO PARA
MEDIR EN MINUTOS
Cuando el analizador se enciende,
automáticamente realiza una
calibración a cero. Conecte la sonda
de muestreo y, en cuestión de
minutos, podrá tomar lecturas de
gases en tiempo real.

SENSORES DE FÁCIL ACCESO
Cada sensor está instalado en una
posición propia. Reemplazar un
sensor es un procedimiento sencillo
que lleva unos pocos minutos.
Desenganche el panel lateral, cambie
el sensor y vuelva a calibrar el sistema.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Registro de datos de hasta 250.000
entradas

•

• Función Wake and Sleep
Software para PC Insight
• (descarga
gratuita)
• Estuche portátil

CAPAZ DE
MONITOREAR HASTA
9 GASES DIFERENTES
SELECCIÓN DEL ANALIZADOR

EL USUARIO DEBE ELEGIR QUÉ GASES DESEA MEDIR (ENTRE 3 Y 9) Y
LUEGO LAS OPCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN
OPCIONES

DESCRIPCIÓN

OPCIONES

DESCRIPCIÓN

Medición de tiro	Presión interna de efecto chimenea en hPa
o pulgadas de columna de agua

Rango de sondas de muestreo 	Humo, flujo, DrySampler* y alta
temperatura

Medición de flujo	Velocidad de los gases de combustión,
caudal y tasa de masa emitida

Salidas análogas 	Ocho señales de 4-20 mA, configurables
por el usuario de manera independiente

Medición de humo 	Lecturas de número de manchas de humo

Opciones de idioma de pantalla	inglés, francés, alemán, italiano, español
y chino

*Patente de los EE.UU. no. 6782767. Patente de Europa no. EP 1236 988B1
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FUNCIONAMIENTO
DEL ANALIZADOR
1

7
3

4

6

2

5
8
9

CXHY

COH

NO2

H2S
CO2

11

COL

O2

NO

SO2

10

LEYENDA
1. Toma de muestra de gas
2.	
Separador de
condensación
3. Protector de desborde
4. Filtro de partículas
5. Sensor de presión

6. Entrada de aire
7. Bomba de muestreo
8. Cámara de expansión
9.	
Filtro de sustancias
químicas
10. Bomba de purga
11. Salida de gases

ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE MUESTRAS
El analizador succiona la muestra de gases a través de una
sonda de muestreo y una manguera unidas a la conexión
de entrada que tiene en el panel lateral. La muestra ingresa
al separador de agua, donde se extrae el agua residual. A
continuación, la muestra de gases pasa a través de un filtro
de partículas de 0,1 micrones.
EL FILTRADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DAÑINAS
PROLONGA LA VIDA DE LOS SENSORES
Después de eliminar las variaciones de flujo y presión, la
muestra de gases se dirige a través de los distribuidores a
los sensores. Para evitar la contaminación de los sensores
de CO y CxHy con otros gases, antes de dirigir la muestra
de gases a estos sensores pasa a través de un filtro de
sustancias químicas. Esta medida prolonga la vida de los
sensores y mejora la exactitud de las mediciones.
PROTECCIÓN DE SENSORES AUTOMÁTICA
Para proteger el sensor de bajo nivel de CO en caso de
niveles de CO excesivos (por lo general, más de 2000 ppm),
el sistema activa automáticamente el sensor de CO para
valores altos (hasta 40.000 ppm en caso de haberlo) y purga
el sensor para niveles bajos de CO por medio de una bomba
exclusiva que sopla aire ambiental; de este modo se protege
el sensor y se garantiza una veloz recuperación y una vida
del sensor máxima.
EXACTITUD Y LONGEVIDAD DE LOS SENSORES
El analizador Lancom 4 se calibra a cero cada vez que se
enciende, y purga los sensores con aire ambiental antes
de apagarse. Esto maximiza la exactitud y la longevidad
de los sensores.

S O F T WA R E D E C A P T U R A Y A N Á L I S I S D E D A T O S I N S I G H T

UNA HERRAMIENTA SENCILLA PARA
REGISTRO, ANÁLISIS Y GENERACIÓN
DE INFORMES IN SITU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible como descarga gratuita desde www.landinst.com
Presentación, captura y almacenamiento de datos en tiempo real
Variedad de formatos de presentación
Funciones de análisis estadístico integradas
Variedad de cálculos
Alarmas definibles por el usuario con supervisión de eventos
Algoritmos de cálculo de promedios programables por el usuario
Exportación de datos a Microsoft Excel o a archivos de texto
Software fácil de usar basado en Windows
Ideal para generar informes USEPA D6522
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LANCOM4

MONITOREO PORTÁTIL DE GASES DE COMBUSTIÓN

ESPECIFICACIONES
Pantalla:

Pantalla ancha QVGA de LCD totalmente funcional en color con retroiluminación

Teclado:

Membrana táctil (incorporada a la pantalla) con teclas de función y cursores

Indicadores:

LED para ENCENDIDO (alimentación), suspensión, carga, poca batería, error

Fuente de alimentación: 	
95-265 VCA, 50-60 Hz, 30 vatios. Batería recargable de plomo-ácido (interna)
Duración típica de 8 horas, según las opciones incorporadas.
Temperatura ambiente:

-5 °C a 45 °C (+23 °F a 113 °F)

Gabinete:

Polietileno combinado de densidad media

Dimensiones:

453 x 120 x 245 mm (17,8 x 4,7 x 9,6 pulgadas)

Peso:

6 kg (13 lb)

Accesorios estándar:

Separador de agua integral y filtros
Suministro de cargador de batería
Registro de datos
Software Insight para captura de datos (descarga gratuita)
Modo Wake and Sleep (monitoreo semicontinuo)
Estuche portátil

Opciones:

Entre 3 y 9 gases en total, de una lista de 9 gases
Opciones de longitud de sonda: 0,3; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 m (1; 3,3; 5; 6,5; 10 pies)
Opciones de longitud de manguera: 3 m (10 pies) o 10 m (33 pies)
Medición de tiro
Medición de flujo
Medición de humo
Salidas análogas (ocho salidas de 4-20 mA)

	Idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español y chino (hay otros disponibles)
Impresora externa

DESCUBRA CÓMO NUESTRA AMPLIA
GAMA DE PRODUCTOS DE MEDICIÓN
DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y DE
COMBUSTIÓN Y EMISIONES OFRECE UNA
SOLUCIÓN PARA SU PROCESO
WWW.AMETEK.COM

CONTACT US
www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com
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