Características técnicas

Temperatura:

Interface de medida

Gama
Pt1000
NTC

–150 °C…+250 °C
–5 °C…+250 °C 4)

Resolución
Pt1000
NTC

0.1 °C
0.1 °C

Potenciometría:
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Corriente offset

< 1 · 10-12 A bajo
condiciones de referencia

854 iConnect
Fig. 1: Conectar la 854 iConnect
￭

Introducción
La 854 iConnect es la entrada de medida para los
electrodos con chip de memoria integrado (iTrodes). El convertidor analógico-digital en la 854
iConnect convierte la señal analógica de medida
del electrodo en un impulso digital. La transmisión digital de la señal de medida es insensible a
influencias electromagnéticas. Con esto se garantiza una transmisión exenta de interferencias,
independiente de la longitud del cable de electrodo.

Conectar la iConnect
La 854 iConnect se puede conectar a los aparatos
siguientes:
￭

Titrandos con conector “iConnect”

￭

867 pH Module

Conectar a un Titrando
En función de la versión del Titrando, a un
Titrando se pueden conectar uno o dos 854
iConnect.
￭

Enchufe el enchufe iConnect de la 854 iConnect en la toma "iConnect" del Titrando. Asegúrese de que la marca en el enchufe coincida con la del Titrando, tal y como se muestra en la figura 1.
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La 854 iConnect se detecta automáticamente
y se incluye en las propiedades del aparato
del Titrando como entrada de medida. En
caso de haber un electrodo conectado a la
854 iConnect que todavía no aparezca en el
listado de sensores del programa de control,
se mostrará un mensaje correspondiente.

La 854 iConnect puede enchufarse en y desconectarse del aparato aun cuando este está en
marcha.
Conectar un electrodo
￭ Quite la tapa protectora y conecte el electrodo como lo muestra la figura 2. La clavijaguía garantiza una conexión correcta, de
manera que no se pueden dañar las clavijas
de contacto.
￭

Atornille el cierre de tornillo.

Ω

Resistencia de
entrada

1012

Exactitud de la
medida 1)

Polarizador:
Corriente de polarización Ipol 1)

–122.5…+122.5 µA
en pasos de 2.5 µA

Voltaje de polarización Upol 2)

–1225…+1225 mV
en pasos de 25 mV

Pt1000

±0.2 °C (–20 °C…
+150 °C)

NTC

±0.6 °C (+10 °C…
+40 °C)

± 1 dígito; sin error del sensor, bajo condiciones de referencia
1)

–125.0 / +125.0 µA: valores no garantizados,
en función del voltaje de referencia +2.5 V
1)

–1250 / +1250 mV: valores no garantizados, en
función del voltaje de referencia +2.5 V
2)

Gamas de medida
Valores de pH:

2)

potenciométrico y voltamétrico

3)

amperométrica

4) para un sensor NTC con R (25 °C) = 30000 Ω y
B (25/50) = 4100 K.

Alimentación eléctrica

Gama

–13…+20 pH

Resolución
Exactitud de la
medida 1)

0.001 pH

Alimentación eléctrica

por cable de datos,
p. ej. del Titrando

±0.003 pH

Tensión de servicio

5V

Consumo de
corriente

aprox. 10 mA
durante la medida

Voltaje: 2)
Gama

–1200 mV…
+1200 mV

Resolución

0.1 mV

Exactitud de la
medida 1)

±0.2 mV

Fig. 2: Conectar el electrodo
Nota
Si no utiliza la 854 iConnect ponga la tapa
protectora como protección contra influencias
químicas y mecánicas.

Especificaciones de seguridad
Construcción y comprobación

De acuerdo con EN/
CEI/UL 61010-1,
CSA-C22.2 No.
61010-1
Clase de
protección III

Corriente: 3)
Gama

–120 µA…+120 µA

Resolución

0.01 µA
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Compatibilidad electromagnética
Emisión de parasitaje

Normas cumplidas:
EN/CEI 61326-1
EN/CEI 61000-6-3
EN 55022/CISPR 22

Resistencia al parasitaje

Normas cumplidas:
EN/CEI 61326-1
EN/CEI 61000-6-2
EN/CEI 61000-4-2
EN/CEI 61000-4-3

Reciclaje y eliminación
Este producto pertenece a la
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
Directiva RAEE sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
La correcta eliminación de su aparato usado ayuda a evitar los efectos negativos sobre el medio
ambiente y la salud.
Podrá obtener más información
sobre la eliminación de sus aparatos a través de las autoridades
locales, de un servicio de recogida
o del comercio distribuidor.

Temperatura ambiente
Gama nominal de
funcionamiento

+5 °C…+45 °C (con
humedad relativa
máx. del 85 %)

Almacenamiento

–20 °C…+60 °C

Suministro básico

Transporte

–40 °C…+60 °C

2.854.0010 iConnect

Condiciones de referencia
Temperatura
ambiente

+25 °C (±3 °C)

Humedad relativa

≤ 60%

Estado a temperatura
de servicio

El aparato lleva como
mínimo 30 min en
servicio.

Validez de los datos

Tras ajuste

Dimensiones
Material de carcasa

Polipropileno (PP) con
5 % fibras de acero

854 iConnect

1.854.0010

Manual
854 iConnect, DE, EN

8.854.8001DE,
8.854.8001EN

Accesorios opcionales
iAquatrode Plus con
Pt1000

6.0277.300

iUnitrode con Pt1000

6.0278.300

iSolvotrode

6.0279.300

Titrode iAg

6.0470.300

Titrode iPt

6.0471.300

Diámetro

23 mm

iEcotrode plus

6.0280.300

Longitud de la carcasa

71 mm

Electrodo comb. de
anillo iAg

6.0450.300

Longitud del cable

1500 mm

6.0451.300

Peso (sin electrodo)

51 g

Electrodo comb. de
anillo iPt

meses contados a partir de la fecha de entrega;
en el caso de funcionamiento diurno y nocturno
del equipo, el período de garantía será de 18
meses a condición de que el servicio sea realizado
por una organización de servicio autorizada por
Metrohm.
Queda excluida de la garantía la rotura de electrodos u otros elementos de vidrio. Para la garantía sobre la precisión son determinantes los datos
técnicos indicados en las instrucciones para el
uso. Para componentes de fabricación ajena que
formen una parte esencial de nuestros equipos
regirán las condiciones de garantía de sus fabricantes. El derecho a reclamación durante el
periodo de garantía será posible siempre que el
comprador se encuentre al corriente de sus
pagos.
Durante el período de garantía, Metrohm se responsabiliza, a su libre elección, de reparar gratuitamente el equipo en sus instalaciones, o de
reemplazar el equipo que se demuestre que está
defectuoso por otro nuevo. Los gastos de transporte serán por cuenta del comprador.
La garantía no incluye deficiencias que surjan por
circunstancias que no sean responsabilidad de
Metrohm, tales como un almacenamiento, uso
inapropiado, etc.

Documentos adicionales
Los documentos en otros idiomas se encuentran
en http://products.metrohm.com en Literature/
Technical documentation.

Garantía
Metrohm garantiza que sus entregas y servicios
no poseen defectos en el material, construcción o
fabricación. El período de garantía es de 36
8.854.8001ES
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