
Sensor de Gas
Combustible
Modelo GC800

Elemento sensible catalítico resistente
al gas tóxico
Fabricación en acero inoxidable
Carcasa y Sensor contra explosiones
aprobados por BASEEFA
Voltaje de funcionamiento nominal  de
24 voltios DC
Adecuado para su conexión a cualquier
dispositivo de entrada de 4-20 mA,
incluyendo módulos NOVA-5000 de
SST, PLC’s, SCADA o sistemas de
control distribuidos

 Los sensores de la serie de Gas Combus-
tible Modelo GC800 de SST se utilizan para
determinar la concentración de gas
acumulado en un área protegida y transmitir
esta información a un punto central de
control. Los sensores de SST utilizan el
método ‘catalítico’ de detección de gas.
Colocados dentro de un alojamiento de acero
inoxidable contra llamas, el elemento del
sensor es expuesto al gas detectado a través
de un recuperador de llama de acero
inoxidable sinterizado. El detector real consta
de un par de elementos adaptados, cada uno
de ellos formado por un cable fino de platino
embutido en un glóbulo de material de
alúmina. Los gases inflamables en bajas
concentraciones no se quemarán por sí
mismos, pero cuando estén en contacto con
un catalizador adecuado, es posible que se
queme (o se oxide) cualquier concentración
de gas. Uno de los elementos del par del
sensor SST es tratado con dicho catalizador,
mientras que el otro elemento va protegido
con un material similar, no catalítico. Los
cables de platino dentro de los elementos se
calientan al pasar a través de ellos una
corriente adecuada. Cuando el gas se oxida en
la superficie del catalizador, el calor adicional
se libera, lo que causa un aumento de la
temperatura en la superficie catalítica. Este
cambio de temperatura es calibrado y
convertido para determinar la cantidad de gas
presente.

El Sensor de Gas Combustible de SST ha
sido diseñado con un material de  sensor
especial ‘resistente al gas toxico’,
proporcionando unas mediciones precisas en
atmósferas en las que puedan estar presentes
trazas de silicona o de otros agentes tóxicos.
Las lecturas no son afectadas por la humedad
o por el dióxido de carbono. La
concentración de gas combustible se mide en
términos del Límite Explosivo más Bajo
(L.E.L.).

El Sensor de Gas Combustible Modelo
GC800 requiere un ‘transmisor’ electrónico,
que se puede instalar en la caja de conexiones
adjunta a prueba de explosiones, o colocarse en
el punto operativo de control. Este transmisor
transforma la señal del elemento catalítico en
una señal standard de 4-20 mA. Esta señal se
puede conectar a un adecuado Módulo de
Detección de Gas NOVA-5000 de SST, o a
cualquier otro dispositivo con una entrada
standard de 4-20 mA. Las conexiones al gas
combustible normalmente se hacen con 3
cables conductores blindados. El Modelo
GC800 es adecuado para la mayoría de las
aplicaciones solicitadas. Un cuerpo grande  y
sólido garantizan unas características
excelentes de vibración cuando se utiliza en
aplicaciones de maquinaria pesada. Los
materiales anticorrosivos permite su utilización
en la mayoría de los ambientes, e incluso en las
plataformas petrolíferas en alta mar.
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ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCIÓN Y DE INGENIERÍA

     La capacidad de percibir el gas combustible
será proporcionada por unos sensores de gas
catalítico resistentes a la toxicidad, que  van dentro
de unos alojamientos de acero inoxidable contra
explosiones. El sensor se instalará con una tarjeta
del transmisor que convierte la concentración de gas
medido en porcentajes LEL para la señal industrial
standard de 4-20 mA. El sensor será adecuado para
utilización costera y la información del fabricante
así lo manifestará. Serán necesarios tres conductores
entre el sensor/transmisor y el dispositivo de control
adjunto. Se suministrarán los Sensores de Gas
Combustible Modelo GC800 de Safety Systems
Technology, o sus equivalentes aprobados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Suministro de Energía Potencia nominal de 24 voltios DC

Aplicable cuando se instale con el transmisor SST. Funcionará
dentro de las especificaciones con cualquier suministro de
energía entre 16 y 32 voltios

Corriente del Sensor 300 mA
Corriente media típica del sensor, suministrada por el
transmisor del sensor

Voltaje del Sensor 2.0±0.1 voltios
Consumo máximo de energía 0.75 watts

Tiempo de Respuesta Típico 5 segundos
Tiempo requerido para que la concentración medida alcance la
mitad de la concentración definitiva. Medido a 50% LEL

Temperatura de Trabajo-40ºF a +176ºF, -20ºC a +80ºC
Sensibilidad 0.16 mA por % LEL

Ajustado por los controles de calibración o por el transmisor
adjunto

Gases Típicos Metano, Propano, Hidrógeno
Casi todos los gases combustibles detectados producen una
salida 4-20mA similar

Tamaño 7,09 pulgadas de ancho, 4,5 pulgadas de alto, 3,23
pulgadas de profundidad
Incluye sensor y caja de conexiones adjunta

Peso 5,75 libras
Aprobaciones de la Agencia CSA files LR 65986-2 ó LR 103143

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
PART NUMBER DESCRIPCIÓN
800-1 Sensor de Gas Combustible Modelo GC800 en carcasa de

acero inoxidable contra explosiones
850-1 Caja de Conexiones, de aluminio sin cobre con acabado

epoxídico. Con salida de conducto NPT de 3/4 pulgadas y
conector de enchufe para la tarjeta del transmisor 860-1.
Clasificado para Grupos B,C,D.

850-2 Caja de Conexiones, de aluminio sin cobre con acabado
epoxídico. Con salida de conducto NPT de 3/4 pulgadas,
bloques terminales para cableados del sensor. Utilizar
solamente cuando se instale el sensor con el transmisor de
SST, Modelo 5400, o con otro transmisor localizado
remotamente. Clasificado para Grupos B,C,D.

860-1 Tarjeta del Transmisor de 4-20 mA. Se instala en la Caja de
Conexiones 850-1. Entrada de 24 VDC, salida de 4-20 mA

35400 Transmisor de Doble Canal Modelo 5400 para instalación
en un punto de control remoto. Entrada de 24 VDC, salida
de 4-20 mA. Conecta dos Sensores GC800 a un equipo de
4-20 mA.
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