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Monitorización de hasta 17 parámetros de medición Un instrumento cubre todas las necesidades.

Medición de hasta 9 gases en un único instrumento A elección del usuario

Pantalla en color de alta calidad Visualización de datos con la nueva pantalla ancha

Soporte en varios idiomas El menú se puede navegar en inglés, francés, alemán, italiano, 
español, portugués y chino (hay otros idiomas disponibles por pedido)

Compatibilidad con comunicaciones por USB Interfaz sencilla para PC y para transferencia de datos; acepta 
memorias USB

Pesa apenas 6 kg (13 lb) Fácil de trasladar por la planta

Sólido diseño industrial Para el uso diario en los entornos industriales más severos

Modo de operación semicontinuo (Wake and Sleep) Operación periódica sin atención humana

Los nombres de archivo de registro seleccionables Realizar un seguimiento de los registros de datos

Software de captura y análisis de datos Captura y manipulación de datos, generación de informes en la PC

Actualización in situ sencilla Agregue características y opciones cuando sean necesarias.

Cumple la norma ASTM D-6522 con sonda DrySampler Generación de informes de acuerdo con normas reconocidas

Características Beneficios

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.
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El analizador portátil de gases de 
combustión más versátil del mundo
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Conveniente separador: 
visible y accesible
El separador se instala en 
un costado y queda a la vez 
completamente protegido y bien 
visible, para poder revisarlo, 
extraerlo y vaciarlo con rapidez.

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.

Batería recargable de alta duración
Las baterías recargables ofrecen hasta 8 horas de 
funcionamiento continuo. Se incluye un cable de 
alimentación para la carga de las baterías.

Sensores fácilmente 
accesibles
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.

Capacidad para medición directa de CO2

El sensor infrarrojo del Lancom 4 permite medir 
directamente el CO2 en el gas de combustión.
La combinación de este sensor de CO2 con la capacidad 
de medición de la sonda de flujo ofrece información 
cuantitativa sobre la emisión de gases de efecto 
invernadero.

Filtros insertables: visibles 
y fáciles de cambiar
Los filtros de sustancias químicas y 
partículas se instalan en el costado 
del instrumento, con lo que es muy 
sencillo inspeccionarlos visualmente 
y reemplazarlos. El sólido diseño del 
gabinete protege de daños a todos los 
componentes.

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.

Pantalla en color de alta calidad
La nueva pantalla en color de alta resolución permite 
una interfaz de usuario sencilla y en varios idiomas.

Protección de sensores automática
La purga automática de los sensores al apagar el sistema los 
mantiene limpios de gases de combustión corrosivos. 
Si se encuentran niveles elevados de CO, la protección 
automática contra exceso de CO purga automáticamente el 
sensor de niveles bajos de CO y cambia el sistema al modo de 
medición de valores altos.

Registro de datos
El registro interno de datos facilita el seguimiento de la 
concentración de los gases medidos. Después de cada 
ronda de medición, para transferir los datos a un PC basta 
descargarlos a una memoria USB. Los 64 MB de memoria 
disponible le permiten almacenar una cantidad casi ilimitada 
de registros. Los archivos de registro de datos seleccionables
permiten mediciones a ser identificados por su ubicación.

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.
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Funcionamiento del analizador

Leyenda

1. Toma de muestra de gas
2. Separador de condensación
3. Filtro de partículas
4. Sensor de presión
5. Entrada de aire
6. Bomba de muestreo
7. Cámara de expansión
8. Filtro de sustancias químicas
9. Bomba de purga
10. Salida de gases
11. Entrada de sonda de flujo

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 4000 ppm) 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.

Vista de los sensores de medición
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Medición de tiro Presión interna de efecto chimenea en hPa o pulgadas de columna de 
agua

Medición de flujo Velocidad de los gases de combustión, caudal y tasa de masa emitida
Medición de humo Lectura de índice de opacidad (escala de Bacharach para humo)
Variedad de sondas de muestreo Para humo, flujo, DrySampler* y alta temperatura
Sistema de software Insight para captura de datos Software de generación de informes fácil de usar para Windows™
Salidas analógicas Ocho 4-20 mA lazo de corriente, configurables de forma independiente
En el modo de monitorización Wake and Sleep 
(monitorización semicontinua)

Toma mediciones de gases a intervalos definidos por el usuario (ver a 
continuación).

Opciones de idiomas de pantalla Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués y chino 
La funda de transporte Sostiene Analyser, cargador de batería, la sonda de muestra y sus 

accesorios
Impresora externa Copia impresa de las mediciones

Opciones Descripción

*Patente de los EE. UU. N.° 6782767 

Selección del analizador
Las siguientes características son estándar  
en todos los instrumentos:

l Sonda de muestreo estándar
l Interfaz USB
l Registro de datos
l Interfaz de comunicaciones serie RS 232 o RS 422
El usuario debe elegir qué gases desea medir (entre 3 y 9) y luego, las opciones 
necesarias para la aplicación (ver la lista siguiente).

Monitoreo semicontinuo
En el modo de monitoreo Wake and Sleep, se toman mediciones de gases a intervalos definidos 
por el usuario, mediante un proceso cíclico de muestreo y registro de concentraciones de gases 
a lo largo de un período señalado (fases alternadas de activación/"wake" y suspensión/"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.

Sondas de muestreo
Hay disponible una amplia variedad de sondas 
de muestreo aptas para aplicaciones y requisitos 
de medición específicos.
Solicite la referencia informativa PDS 198.

líder en monitorización 
portátil de gases de combustión

Sonda estándar

Sonda DrySampler

Sonda para 
humo

Sonda para temperatura alta

Sonda de flujo
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Sensor Rango mínimo Rango máximo# Exactitud  
(% del rango)

Resolución

O2 0 a 25% v/v 0 a 30% v/v ±1% 0,1% v/v

CO (bajo) 0 a 100 ppm 0 a 6000 ppm ±2%* 0,1 ppm

CO (con compensación 
de H2)

0 a 100 ppm 0 a 4000 ppm ±2%* 0,1 ppm

CO (alto) 0 a 4000 ppm 0 a 10% ±2%* 0,1 ppm

SO2 0 a 100 ppm 0 a 4000 ppm ±2%* 0,1 ppm

NO 0 a 100 ppm 0 a 5000 ppm ±2%* 0,1 ppm

NO2 0 a 100 ppm 0 a 1000 ppm ±2%* 0,1 ppm

H2S 0 a 200 ppm 0 a 1000 ppm ±2%* 0,1 ppm

CO2 ** 0 a 25% v/v ±2%* 0,1% v/v

Hidrocarburos (CxHy) 0 a 4% v/v (Calibrado como el metano) 0,1% v/v

Temperatura ambiente 
y de gases de 
combustión

Según medición

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

Flujo (velocidad) 1 a 50 m/s

Especificaciones de medición

*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.

Cálculos de combustión y ambientales
l Eficiencia de combustión 
l Pérdida
l Aire excedente 

l CO2 (si no hay sensor incorporado)
l Normalización de oxígeno 

l NOX Total
l Base seca o húmeda 
l Conversiones automáticas: ppm, mg/m3, lb/mmBtu, ng/J

Tipo de sensor Gas

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

Infrarrojo CO2

Pelistor/catalítico CXHY

Tipos de sensor
Para medir la concentración de los gases, los analizadores Lancom utilizan los sensores que se indican 
a continuación.

capaz de monitorizar  
hasta 9 gases diferentes



Otras hojas de datos relacionadas

The LANCOM range of portable flue gas analyzers feature a full 
choice of sample probes suitable for a wide range of applications. 

Standard Sample Probe
Suitable for most applications where the flue gas temperature is below 600 °C / 1112 °F.

High Temperature Sample Probe
Suitable for applications where the sample gas temperature is between 600 °C and 1400 °C / 
1112 °F and 2552 °F.

Smoke Probe
For measuring smoke density simultaneously with flue gas analysis.

Flow Probe
For measuring the sample gas flow rate, and calculating mass emissions levels.

DrySampler™ Probe
Proven revolutionary design to dry the flue gas at the sample point. 
Independently verified by the UK National Physical Laboratory, Report No. QE21/02/1042.

All LANCOM sample probes feature:
 Selection of probe length options

 Range of flexible hose lengths

 Integral flue gas temperature thermocouple (except HT probe)

 Standard replaceable particulate filter (Standard and DrySampler™ probes only)

LANCOM
Portable Flue Gas Analyzers

SAMPLE PROBES

Combustion & Environmental Monitoring

Probe Length Options (m) Length Options (ft) Max. Flue Gas Temp. Options/Accessories

Standard Probe 0.3, 1.0, 1.5, 2.0, 3.00 0.9, 3.3, 5, 6.6, 9.8 600 °C / 1112 °F 3 m or 10 m / 10 ft or 

33 ft hose available

High Temp. Probe 0.5, 1.0, 1.5 2.0 1.6, 3.3, 4.9, 6.6 1400 °C / 2552 °F 3 m / 10 ft hose 

available

Smoke Probe 0.3, 0.75, 1.0 1, 2.4, 3.2 600 °C / 1112 °F 3 m / 10 ft hose, 

Filter Papers,   

Bacharach Chart and 

In-line Flowmeter 

Flow Probe 0.7, 1.2, 2.2, 3.0 2.3, 3.9, 7.2, 9.8 600 °C / 1112 °F 3 m or 10 m / 10 
ft or 33 ft hose

DrySampler™ 
Probe

0.3, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 0.9, 3.3, 5, 6.6, 9.8 600 °C / 1112 °F 3 m or 10 m / 10 
ft or 33 ft hose 
available

Insight is a Windows™ based data acquisition software program, used for logging measurement data directly from a
LANCOM portable gas analyzer.  Data can be analyzed either as it is collected in real time, or during review of  logged data.
A range of  statistical and graphical tools allow the user to perform measurements, manipulate, report, present and print
data.

Insight
Data Acquisition &
Analysis Software

A simple tool for on-site
record keeping, analysis and

reporting

Features

Real-time data display, capture and storage

Range of  display formats

Integrated statistical analysis functions

Range of  calculations

User definable alarms with event monitoring

User-programmable averaging algorithms

Export data to Microsoft Excel or text file

Simple to use Windows-based software

Range of  user-configurable sample triggers

Local or remote operation

Ideal for USEPA CTM-034 reporting

Frequency Distribution

Trace Graph

Sondas de muestreo 
Lancom, más información 

Sistema Insight de captura 
de datos, más información

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: De tipo LED para ENCENDIDO (alimentación), suspensión, carga, poca batería, error
Alimentación de energía: 95 a 265 VCA ±10%, 50 a 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
Temperatura de gases de 
combustión:

Max. 600 °C estándar, Max. 1400 °C con sonda de alta temperatura

Carcasa: 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 y filtros incorporados, alimentación para cargador de batería, mango de 

sonda, manguera y tubo de sonda (las longitudes se indican a continuación debajo de las 
opciones), registro de datos

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)
Hay disponibles sondas alternativas; consulte detalles en la hoja de datos de referencia 
PDS198.
Opciones de longitud de manguera: 3 m (10 pies) o 10 m (33 pies)
Medición de tiro
Medición de flujo, opciones de longitud de sonda: 0,7; 1,2; 2,2; 3,0 m  
(2,3; 3,9; 7,2; 9,8 pies)
Medición de humo, opciones de longitud de sonda: 0,3; 0,75; 1,0 m (1; 2,4; 3,3 pies)
Sistema de software Insight para captura de datos; consulte detalles en la hoja de 
datos de referencia PDS205
Salidas analógicas (Ocho bucles de corriente 4-20 mA, configurables de forma 
independiente)
Modo Wake and Sleep (monitorización semicontinua)
La funda de transporte
impresora externa
Opciones de idioma de pantalla: inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués y 
chino (hay otros disponibles)

Especificaciones: LANCOM 4

Copyright © 2011-2013 Land Instruments International                           El desarrollo continuo del producto puede obligar a modificar estos detalles sin previo aviso PDS242(ES)/063

Land Instruments International Ltd • Dronfi eld S18 1DJ • Inglaterra
Email: land.infrared@ametek.co.uk  •  www.landinst.com • Tel: +44 (0) 1246 417691 •  Fax: +44 (0) 1246 410585

Land Instruments Espana • Chile, 10-Edifi cio Madrid 92, 28290 Las Matas • Madrid • Espana
Correo electrónico: land-infrared@landinst-es • www.landinst.es • Tel: +(91) 630 0791 • Fax: +(91) 630 2918

En el sitio www.landinst.com puede hallar una lista completa de ofi cinas internacionales.Soluciones de Medida de 
Temperatura sin contacto

Aplicable en Reino Unido Applies in the USA
PROCESS & ANALYTICAL INSTRUMENTS




