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4500mkiii

El 4500mkiii Es El supErvisor DE opaciDaD 
mÁs prEciso y confiablE DisponiblE En la 
actualiDaD. 

Gracias a la combinación de las características exclusivas 
de tres tecnologías patentadas, el 4500MkIII logra la 
especificación de parámetros de rendimiento fundamentales 
más alta posible en un supervisor de opacidad de 
cumplimiento, según lo establece la norma ASTM D6216 
reconocida internacionalmente.  Su rendimiento ha sido 
verificado independientemente, y ha cumplido con los 
requisitos QAL 1 de las normas EN 13284-2 y EN 15267-3.

AMeTek lANd Se hA dedICAdo A lA fAbRICACIÓN de 
eqUIPoS de MedICIoNeS de PReCISIÓN deSde 1947. 
NoS eSPeCIAlIzAMoS eN lA MedICIÓN de TeMPeRATURA SIN CoNTACTo 
y eN lA SUPeRVISIÓN de lA CoMbUSTIÓN, y NUeSTRoS PRodUCToS Se 
UTIlIzAN eN dIVeRSoS SeCToReS, CoMo lA INdUSTRIA del ACeRo y del 
VIdRIo, lA geNeRACIÓN de eNeRgÍA y lA 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.

CUMPle CoN lAS NoRMAS ASTM 
d6216, eN 15267-3, qAl1, PS-11

C A R A C T e R Í S T I C A S b e N e f I C I o S

Garantía de por vida de la fuente de luz LED.  No es necesario reemplazar la fuente de luz.

Garantía de 3 años del transmisómetro.  Funcionamiento sin problemas.

Sin piezas que se mueven continuamente.  Mayor confiabilidad.

Catadióptrico con múltiples prismas de cristal patentado.  Desviación más baja posible.

LED de iluminación patentado. Estabilidad térmica máxima.

Obturadores opcionales a prueba de fallas  Protegen la óptica si falla la purga de aire y protegen al personal de los 
gases de chimenea durante el servicio.

Carretes y bridas adaptadoras  Permiten instalar las bridas de chimenea existentes al 4500MkIII.

Unidad de sala de control (opcional) Permite la visualización remota y el diagnóstico.

Soplador de purga individual Un soplador proporciona aire de purga al transceptor y al catadióptrico.

Amplio rango de temperatura de funcionamiento Operación de -40 oC a 55 oC (-40 oF a 131 oF) como estándar

Unidad de función auxiliar (AFU) Conexiones sencillas y E/S adicionales

Fuente de alimentación auxiliar (APS) Entrada de alimentación de red universal y distribución de energía

Polvo y Opacidad Mide el % de opacidad y la concentración de polvo en mg/m3

4500mkiii



CoNfIAbIlIdAd INCoRPoRAdA
sin piEzas quE sE muEvEn 
continuamEntE y con una garantía 
DE por viDa para la fuEntE DE luz, 
El 4500mkiii ofrEcErÁ años DE 
opEración sin inconvEniEntEs.
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alta prEcisión
El Modelo 4500MkIII utiliza una 
fuente de luz LED avanzada 
altamente homogénea.  Un 
catadióptrico de múltiples 
prismas de cristal reduce 
los efectos de desalineación 
en la opacidad medida, por 
lo que se obtiene el límite 
de detección más bajo 
posible.  La iluminación de 
LED reduce al mínimo la 
variación de temperatura.  Estas 
características en conjunto, 
proporcionan el nivel de 
estabilidad más alto y el nivel de 
desviación óptica y electrónica 
más bajo disponible.

configuración flExiblE
Este supervisor de opacidad 
puede configurarse para 
satisfacer sus necesidades, 

ya sea que necesite una 
instalación de bajo costo simple 
o un analizador con todas las 
funciones.

fÁcil DE usar
El árbol de menús del Modelo 
4500MkIII es intuitivo.  El 
usuario es guiado a través del 
menú con mensajes de texto 
e íconos simultáneamente.  La 
característica de diseño elimina 
la necesidad de contar con un 
manual de instrucciones o una 
computadora portátil en el 
lugar de instalación.

comunicacionEs 
intEligEntEs
Modbus RTP, señales de 4-20 
mA y relés de alarma como 
estándar.  Ethernet está 
disponible opcionalmente.

eSPeCIfICACIoNeS y dISeño

dIáMeTRoS de 
ChIMeNeA de 0,3 m  
A 15 m  (1 pie A 50 pies)

• Unidades de generación eléctrica

• Calderas industriales

• Calentadores de proceso

• Calderas

•	 Hornos

aplicacionEs
SUPeRVISIÓN de CUMPlIMIeNTo de lA oPACIdAd 
de ChIMeNeA y lAS eMISIoNeS de PARTÍCUlAS de: • US EPA  40 CFR 60  

 Apéndice B, Estándar de rendimiento 1   
 y Procedimiento 3

• ASTM D6216-07 y D6216-12

• EN 15267-3 (QAL1)

• EN 13284-2

• PS-11

cumplimiEnto 
normativo
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lED DE iluminación:  patEntE DE los EE. uu. 5617212

fuEntE DE luz lED: patEntE DE los EE. uu. 6781695

cataDióptrico: patEntE DE los EE. uu. 7429112

CÓMo fUNCIoNA el 4500MkIII

T e C N o l o g Í A  PAT e N TA d A
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lEyEnDa
1. Obturador
2.  Transceptor
3. Tubo vertical
4. Catadióptrico

 

 
5. Soplador
6. Tubo flexible de aire
7. Unidad de func. aux. (AFU) y Fuente de alim. aux. (APS) (opcionales)
8. Unidad de sala de control (opcional)
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oPCIoNeS PARA el 
ANAlIzAdoR

opcionEs DE montajE
EL MONTAjE DEL 4500MkIII ES uNA PARTE 
fuNDAMENTAL DEL SISTEMA DE ALINEACIóN óPTICA  
y ES IMPRESCINDIbLE hACER LA SELECCIóN CORRECTA.

Tubo vertical
El tubo vertical se suelda directamente a la chimenea para un 
montaje sencillo y rígido.

Carrete
Los carretes vienen en una amplia variedad de tamaños de 
brida ANSI que pueden atornillarse a una brida de chimenea 
existente.

Cubierta impermeable del transceptor
El transceptor viene con sello según IP65 y resistirá la mayoría 
de las inclemencias del tiempo.  La cubierta impermeable del 
transceptor se conecta a la brida de montaje y proporciona 
protección adicional contra la lluvia torrencial y la luz solar 
intensa.

carrEtEs
tamaño  
DE briDa

configuración DE orificios

3" 150 lb ANSI A horcajadas o en el punto central superior

4" 150 lb ANSI A horcajadas o en el punto central superior

5" 150 lb ANSI Punto central superior

6" 150 lb ANSI Punto central superior

CoNfIgURACIÓN del ANAlIzAdoR: SeleCCIoNeS de e/S

4500 MkIII AFU y 
APS

CRU

Una salida de 4-20 mA •

Modbus RS485 de 2 cables • •

Relé de Cal. •

Relé de Alarma • •

Relé de Sistema OK • •

Conexiones de terminales 
roscadas

•

Entrada de alimentación de 
red

•

Modbus RS485 de 4 cables •

Conexiones del obturador •

Conexiones del presostato •

Entrada del disparador de 
calibración

•

2 salidas de 4-20 mA •

Relés de cal. de cero y rango •

Selección de combustible 
(para polvo)

•

Comunicaciones Ethernet Opcional

Alimentación de red a los 
sopladores

•

Funcionamiento a -40 oC • •

Pantalla remota •

Tubo vertical

Seleccione las entradas y salidas 
que necesite para su aplicación.
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SoPlAdoReS de 
PURgA de AIRe

accEsorios DE calibración
PARA uN RENDIMIENTO óPTIMO, ES NECESARIO vERIfICAR 
LA CALIbRACIóN DEL 4500MkIII PERIóDICAMENTE.  EN 
LA MAyORíA DE LOS CASOS, ES SufICIENTE REALIzAR 
uNA AuDITORíA DE CALIbRACIóN CADA TRES MESES, y 
PODEMOS PROPORCIONAR LOS ACCESORIOS NECESARIOS.

Dispositivo de cero externo (EZD)
El EZD le permite verificar el punto de opacidad cero sin quitar el 
Modelo 4500MkIII de la chimenea.  También puede utilizarse para la 
comprobación de errores de calibración cada tres meses, tal como lo 
establece el Procedimiento 3 de EPA de los EE. UU. 

Filtros de calibración de densidad neutra
Los filtros se eligen para que coincidan con la configuración de su 
supervisor de opacidad, y se calibran como filtros primarios según PS-1.

Kit de calibración
Los soportes de prueba y la fuente de alimentación de red facilitan la 
alineación a cero (calibración de un trayecto sin obstrucciones) de la 
chimenea.  

¿puedo utilizar aire comprimido 
en lugar de un soplador?
En la mayoría de los casos, el volumen de aire de 
purga necesario para el funcionamiento eficaz del 
Modelo 4500MkIII hace que el uso de aire comprimido 
no resulte práctico.  Se necesita un caudal mínimo de 
60 m3/hora (36 pies cúbicos por minuto).

Se necesita un suministro de aire de purga confiable para proteger 
al 4500MkIII de los gases de chimenea, polvorientos, corrosivos y 
calientes.  El diseño de AMETEK Land utiliza un soplador de canal 
lateral y un filtro de superficie grande para proporcionar una fuente 
de aire de purga sin inconvenientes que funcionará durante muchos 
años con un mantenimiento mínimo.  El soplador estándar es 
resistente a la intemperie según IP55 y se puede utilizar en un lugar 
al aire libre protegido, por ejemplo bajo un dosel.

Cubierta del soplador para intemperie
La cubierta para intemperie proporciona al soplador resistencia total 
frente a las inclemencias del tiempo y se recomienda para lugares al 
aire libre donde pueda estar expuesto al viento y la lluvia.

Obturadores a prueba de fallas
Los obturadores eléctricos protegen la óptica de los daños en caso 
de falla de la purga, ya sea debido a una avería o a un corte del 
suministro eléctrico.  Los obturadores se cierran automáticamente 
cuando se corta el suministro eléctrico o cuando la AFU recibe una 
señal de falla de purga.

Presostato
El presostato se abre cuando se detecta un flujo positivo de aire de 
purga y se cierra cuando se corta el flujo.  La AFU genera una señal 
de alarma si detecta una condición de falla de purga, y cierra los 
obturadores (si están instalados).

Prefiltro
El prefiltro extiende la vida útil del filtro de aire en entornos  
con mucho polvo al eliminar el polvo grueso del suministro  
de aire de purga.
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EspEcificacionEs

DEscubra cómo nuEstra amplia 
gama DE proDuctos DE mEDición 

DE tEmpEratura sin contacto y DE 
combustión y EmisionEs ofrEcEn una 

solución para su procEso 
www.lanDinst.com | www.amEtEk.com

En nuestro sitio web www.landinst.com, puede hallar una lista completa de oficinas internacionales. 
Copyright © 2008-15 LAND Instruments International. El desarrollo continuo del producto  
puede obligar a modificar estos detalles sin previo aviso.  
MARCOM0373  4500MkIII Rev 4

4500mkiii
supErvisión DE polvo y opaciDaD DE cumplimiEnto

técnica de medición: Transitometría de pasada doble

longitud de onda operativa: 520 ±20 nm

fuente de luz: LED pulsado de alta intensidad

rango de medición: Opacidad 0-10 % a 0-100%; Densidad óptica 0-0,1 a 0-3,0; Densidad de polvo 0-10 a 0-10000 mg/m3; seleccionable por el usuario

Error de calibración: 1,5 % de opacidad

Desviación (largo plazo): <0,3 % de opacidad/mes

Estabilidad térmica: 0,6 % de opacidad/22 oC de cambio ambiental

Ángulo de proyección: <2o

Ángulo de visión: <2o

tiempo de respuesta: ≤10 s a 95 %

promediar: Seleccionable de 10 s a 24 horas (en incrementos de 1 s)

longitud de la trayectoria: 0,5 a 10 m/20 pulgadas a 32 pies (longitudes de trayectoria extendidas disponibles hasta 15 m)

calibración: Comprobación de cero automático y aumento de escala (periodo seleccionable de 1 a 24 horas en incrementos de 1 hora)

corrección de cero: Corrección automática de desviación del cero

pantalla del panel de control: 128 x 64 píxeles, LCD retroiluminada reflectora

teclado del panel de control: 4 teclas para entrada de datos

indicadores del panel de control: Suministro eléctrico, Sistema OK, Alarma, Calibración

temperatura de funcionamiento: -40 a 55 oC/-40 a 131 oF

temperatura máx. de combustión de gas: 600 oC/1112 oF

temperatura máx. de la brida: 200 oC/392 oF

seguridad eléctrica: IEC/EN 61010-2

compatibilidad electromagnética (Emc): EN 50 081 y EN50 082

Hermeticidad: IP65/NEMA4X

interfaz modbus:  RS485; Opacidad, Densidad óptica, Densidad del polvo e Información de estado disponibles

salidas analógicas: 4 a 20 mA aislado configurable como Opacidad, Densidad óptica, Densidad de polvo

salidas de relé: Sistema OK, Calibración, Alarma

Clasificación de relé: 1 A a 24 V CC 

fuente de alimentación: 24 V CC nominal (18 a 30 V CC), 0,3 A nominal (3 A de arranque)

Dimensiones del transceptor (al x an x p): 191 x 291 x 413 mm/7,5 x 7,9 x 16,3 pulgadas

Dimensiones del catadióptrico (al x an x p): 101 x 201 x 237 mm/7,5 x 7,9 x 9,3 pulgadas

peso del transceptor: 6 kg/13,2 lbs.

peso del catadióptrico: 3 kg/6,6 lbs.

gabinete: Aluminio fundido, recubierto de epoxy

accesorios: Obturadores a prueba de fallas, sopladores, bridas adaptadoras, unidades de control remoto, salidas adicionales disponibles

aprobaciones: QAL 1, EN 15267, EN 13284-2

Especificaciones de rendimiento: ASTM D6216, US EPA PS-1, PS-11, Procedimiento 3

Consulte nuestra literatura adiCional relaCionada a la suPerVisiÓn de 
PartÍCulas Y oPaCidad:

PS-11 Continuous Particulate Matter Measurementi

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

4650-PM
PM-CEMS    PM-CPMS

Modelo 4650-PM

SUPeRVISIÓN de 
PARTÍCUlAS

Opacity • Optical Density • Dust Densityi

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

4200+
OPACITY MONITORING

Modelo 4200+

SUPeRVISIÓN de 
oPACIdAd

Land Instruments International
Stubley Lane, Dronfield  
S18 1DJ  
Reino Unido 

Tel.: +44 (0) 1246 417691
Correo electrónico:   
land.enquiry@ametek.co.uk 

www.landinst.com 

AMETEK Land Servicio en China 
Part A, 1st Floor No. 460   
North Fute Road,   
Waigaoqiao Free Trade Zone 
200131 Shanghái,  China 
Tel.: +86 21 5868 5111 ext 122 
Correo electrónico:   
land.enquiry@ametek.co.uk 

www.landinst.com

AMETEK Land - América 
150 Freeport Road,  
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238  
Estados Unidos de América 

Tel.: +1 (412) 826 4444
Correo electrónico: 
irsales@ametek.com 

www.ametek-land.com 

AplicAble en el RU AplicAble en los ee. UU. AplicAble en lA indiA

Certificado N.º C1200

AMETEK Land Servicio en India 
Divyasree N R Enclave,Block A,   
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area  
Whitefield, Bangalore- 560066 
Karnataka, India  
Tel.: +91 - 80 67823240 
Correo electrónico:   
land.enquiry@ametek.co.uk 

www.landinst.com


