
Aplicación

Memosens Wave CAS80E es un espectrómetro para la medición de diversos
parámetros: CAE, COTeq, CODeq, DBOeq, turbidez (TU/TSS), nitratos (NO3-N), color
APHA Hazen. El espectrómetro asegura mediciones fiables y una monitorización de
procesos eficiente en las siguientes áreas:
• Aguas para consumo
• Aguas residuales
• Aguas superficiales

Ventajas

• Adaptado óptimamente a las condiciones de proceso
• 3 longitudes de trayectoria de medición diferentes
• Versión de titanio para aplicaciones exigentes
• Ventana de zafiro para una vida útil más larga
• Acondicionamiento de datos en el espectrómetro:

• Sensibilidad mínima a interferencias durante la transmisión de señales
• Tiempo de respuesta rápido

• Detección rápida y continua de picos de carga sin retardos
• Fuera de la caja y listo para usar: la comunicación estandarizada (tecnología

Memosens) permite una conexión de tipo "plug and play"
• Intervalos de mantenimiento prolongados mediante limpieza con aire comprimido
• Calibraciones específicas de la aplicación y del cliente: en el laboratorio o en el

lugar de instalación

Products Solutions Services

Información técnica
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Espectrómetro para análisis de agua
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Funcionamiento y diseño del sistema

Principio de medición El espectrómetro consta de los siguientes módulos:
• Alimentación
• Generación de alto voltaje para la lámpara estroboscópica
• Lámpara de xenón
• Diodo de monitorización
• Paso óptico de medición
• Espectrómetro: UV/VIS 200 … 800 nm
• Microcontrolador
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 1 Diseño del producto

1 Módulo del espectrómetro
2 Lente
3 Diodo de monitorización
4 Fuente de luz
5 Paso óptico de medición

Una fuente de luz emite un haz de luz que pasa por unas lentes y atraviesa el producto. El producto
en análisis está en el paso óptico de medición. En el módulo del espectrómetro, el haz de luz se
convierte en señales eléctricas medibles →   1,  2.

El espectrómetro utiliza la absorción de radiación electromagnética específica de la sustancia para
indicar los parámetros de medición del espectro registrado.
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 2 Rangos de parámetros en el espectro de absorción

λ Rango de longitud de onda
A Absorción
B Luz ultravioleta (UV)
C Luz visible (VIS)
a 254 nm, CAE
1 Nitratos, nitritos
2 Parámetros de suma DBOeq, CODeq, COTeq, DOCeq
3 Color, turbidez, TSS

Cada molécula genera un espectro de absorción específico. Comparando la intensidad I0 de un
espectro cero determinado previamente en agua ultrapura y el espectro de intensidad I medido, se
puede calcular la absorción A de la siguiente manera:

A = -log10 (I/I0) = ε . c . d

La absorción A depende directamente de la concentración c, la longitud del paso óptico d y el
coeficiente de absortividad ε.

Los modelos analíticos programados en el espectrómetro calculan la concentración de los parámetros
a partir de los espectros de absorción. Estos modelos analíticos se han determinado correlacionando
las concentraciones de parámetros conocidos con sus espectros de absorción relacionados.

El cálculo utiliza las mismas longitudes de onda para determinar diferentes parámetros. Esto da
como resultado lo que se denomina "sensibilidades cruzadas". Por ejemplo, si la turbidez aumenta, se
detecta menos luz al determinar la demanda química de oxígeno (DQO).

Sistema de medición El sistema de medición completo comprende por lo menos:
• Espectrómetro Memosens Wave CAS80E
• Transmisor Liquiline CM44
• Portasondas, p. ej. cámara de flujo Flowfit CYA251
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 3 Ejemplo de un sistema de medición

1 Portasondas CYA251
2 Memosens Wave CAS80E
3 Cable fijo
4 Transmisor Liquiline CM44
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Comunicación y
procesamiento de datos

Comunicación con el transmisor

Conecte siempre los sensores digitales con tecnología Memosens a un transmisor que cuente
con la tecnología Memosens. La transmisión de datos a un transmisor para sensores analógicos
no resulta posible.

Los sensores digitales pueden almacenar datos del sistema de medición en el propio sensor. Entre
estos datos figuran los siguientes:
• Datos del fabricante

• Número de serie
• Código de producto
• Fecha de fabricación

• Datos de calibración
• Fecha de calibración
• Número de calibraciones
• Número de serie del transmisor utilizado para llevar a cabo la última calibración o el último

ajuste
• Datos de funcionamiento

• Rango de aplicación de temperatura
• Fecha de la puesta en marcha inicial

Confiabilidad Fiabilidad

Fácil manejo
Los sensores con tecnología Memosens disponen de una electrónica integrada que almacena datos
de calibración y otro tipo de información (p. ej., el total de horas en funcionamiento o las horas en
funcionamiento en condiciones de medición extremas). Una vez instalado el sensor, los datos del
sensor se transfieren automáticamente al transmisor y se utilizan para calcular el valor de corriente
actual. Todos los datos de calibración se almacenan en el sensor, el sensor puede ser calibrado y
ajustado independientemente del punto de medición. Como resultado:
• La calibración sencilla en el laboratorio de medición bajo condiciones externas óptimas aumenta la

calidad de la calibración.
• Los sensores precalibrados pueden ser sustituidos rápida y fácilmente, lo que resulta en un

aumento dramático en la disponibilidad del punto de medición.
• Gracias a la disponibilidad de los datos del sensor, se pueden definir de manera precisa los

intervalos de mantenimiento y es posible un mantenimiento predictivo.
• El historial del sensor se puede documentar con el apoyo de datos externos y programas de

evaluación
• De este modo, es posible tener en cuenta la historia previa del sensor para determinar sus

aplicaciones futuras.

Entrada

Variable medida • DQOeq 1) (mg/l)
• DBO (mg/l)
• COT (mg/l)
• TSS (mg/l)
• TU (FAU)
• APHA Hazen 2) (TU compensado / Color real o TU no compensado / Color aparente)
• SAK 3) (1/m)
• Nitratos NO3-N (mg/l)

1) eq = equivalente
2) En conformidad con los métodos estándares US 2120C (método por dispersión simple), 23.ª ed.
3) SAK254 En conformidad con la norma DIN ISO 38404-3
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Rango de medición El rango de medición que puede alcanzarse en efecto depende de la composición de la matriz acuosa
y de la aplicación. Los datos son válidos para productos homogéneos.

Entrada a una planta de tratamiento de aguas residuales

Variable
medida

Paso óptico de
2 mm (0,08 in)

Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

TSS 0 … 10 000 mg/l 0 … 2 000 mg/l 0 … 400 mg/l

CAE 0 … 1 000 1/m 0 … 200 mg/l 0 … 40 mg/l

DQOeq 0 … 20 000 mg/l 0 … 4 000 mg/l 0 … 800 mg/l

DBOeq 0 … 5 000 mg/l 0 … 1 000 mg/l 0 … 200 mg/l

Salida de una planta de tratamiento de aguas residuales

Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

Turbidez 0 … 4 000 FAU 0 … 800 FAU 0 … 160 FAU

TSS 0 … 5 000 mg/l 0 … 1 000 mg/l 0 … 200 mg/l

CAE 0 … 1 000 1/m 0 … 200 1/m 0 … 40 1/m

DQOeq 0 … 3 000 mg/l 0 … 600 mg/l 0 … 120 mg/l

COTeq 0 … 1 200 mg/l 0 … 240 mg/l 0 … 48 mg/l

DBOeq 0 … 450 mg/l 0 … 90 mg/l 0 … 18 mg/l

Nitratos NO3-N 0 … 2 500 mg/l 0 … 500 mg/l 0 … 100 mg/l

APHA Hazen real 0 … 12 500 Hazen 1) 0 … 2 500 Hazen 1) 0 … 500 Hazen

APHA Hazen
aparente

0 … 12 500 Hazen 1) 0 … 2 500 Hazen 1) 0 … 500 Hazen

1) En los métodos estándares US 2120C (método por dispersión simple), 23.ª ed., se requiere una longitud
mínima de camino óptico de 25 mm (0,98 in)

Aguas para consumo

Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

Turbidez 0 … 4 000 FAU 0 … 800 FAU 0 … 160 FAU

TSS 0 … 5 000 mg/l 0 … 1 000 mg/l 0 … 200 mg/l

CAE 0 … 1 000 1/m 0 … 200 1/m 0 … 40 1/m

COTeq 0 … 8 000 mg/l 0 … 400 mg/l 0 … 80 mg/l

Nitratos NO3-N 0 … 2 500 mg/l 0 … 500 mg/l 0 … 100 mg/l

APHA Hazen real 0 … 12 500 Hazen 1) 0 … 2 500 Hazen 1) 0 … 500 Hazen

APHA Hazen
aparente

0 … 12 500 Hazen 1) 0 … 2 500 Hazen 1) 0 … 500 Hazen

1) En los métodos estándares US 2120C (método por dispersión simple), 23.ª ed., se requiere una longitud
mínima de camino óptico de 25 mm (0,98 in)

Aguas superficiales

Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

Turbidez 0 … 4 000 FAU 0 … 800 FAU 0 … 160 FAU

TSS 0 … 5 000 mg/l 0 … 1 000 mg/l 0 … 200 mg/l

CAE 0 … 1 000 1/m 0 … 200 1/m 0 … 40 1/m
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Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

DQOeq 0 … 5 000 mg/l 0 … 1 000 mg/l 0 … 200 mg/l

DBOeq 0 … 750 mg/l 0 … 150 mg/l 0 … 30 mg/l

Nitratos NO3-N 0 … 2 500 mg/l 0 … 500 mg/l 0 … 100 mg/l

Alimentación

Conexión eléctrica LADVERTENCIA
El equipo está activo.
Una conexión incorrecta puede ocasionar lesiones o incluso la muerte.
‣ El conexionado eléctrico solo debe ser realizado por un técnico electricista.
‣ El electricista debe haber leído y entendido este manual de instrucciones, y debe seguir las

instrucciones de este manual.
‣ Con anterioridad al inicio del trabajo de conexión, garantice que el cable no presenta tensión

alguna.

Conectar el espectrómetro

Dispone de las siguientes opciones de conexión:
• Mediante conector M12 (versión: cable fijo, conector M12)
• Con el cable del espectrómetro a los terminales conectores de una entrada del transmisor (versión:

cable fijo, casquillos terminales)
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 4 Conexión de espectrómetro para la entrada (izquierda) o mediante acoplador M12 (derecha)

La longitud máxima del cable es 100 m (328,1 ft).

Conexión del apantallamiento del cable

Si resulta posible, use exclusivamente cables originales con terminación. Los cables del
espectrómetro han de ser cables apantallados.

1. Afloje el prensaestopas de cable correspondiente que hay en la parte inferior de la caja.
2. Retire el conector provisional.
3. Adjunte al extremo del cable el prensaestopas y asegúrese de que está orientado en la

dirección correcta.
4. Haga pasar el cable por el prensaestopas hacia el interior de la caja.
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5. Disponga el cable en la carcasa de tal forma que el blindaje descubierto quede ajustado en una
abrazadera y los hilos del cable puedan alcanzar fácilmente el elemento de conexión del
módulo de electrónica.

6. Desenrosque la abrazadera del cable.
7. Sujete el cable con la abrazadera.
8. Vuelva a apretar el tornillo de la abrazadera fijacable.
9. Conecte los hilos del cable siguiendo el diagrama de conexionado.

10. Apriete el prensaestopas desde fuera.

Características de diseño

Condiciones de trabajo de
referencia

20 °C (68 °F), 1013 hPa (15 psi)

Fiabilidad a largo plazo Desviación

Los datos de las desviaciones se determinaron en agua ultrapura en condiciones de laboratorio, en
conformidad con la norma DIN ISO 15839.

Entrada a una planta de tratamiento de aguas residuales

Variable medida Desviaciones de más de 100 días en % del extremo del rango
de medición

TSS 0,02

CAE 0,02

DQOeq 0,002

DBOeq 0,0005

Salida de una planta de tratamiento de aguas residuales

Variable medida Desviaciones de más de 100 días en % del extremo del rango
de medición

Turbidez 0,02

TSS 0,02

CAE 0,02

DQOeq 0,01

COTeq 0,004

DBOeq 0,0015

Nitratos NO3-N 0,002

APHA Hazen real 0,01

APHA Hazen aparente 0,01

Aguas para consumo

Variable medida Desviaciones de más de 100 días en % del extremo del rango
de medición

Turbidez 0,02

TSS 0,02

CAE 0,02

COTeq 0,002
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Variable medida Desviaciones de más de 100 días en % del extremo del rango
de medición

Nitratos NO3-N 0,002

APHA Hazen real 0,01

APHA Hazen aparente 0,01

Aguas superficiales

Variable medida Desviaciones de más de 100 días en % del extremo del rango
de medición

Turbidez 0,02

TSS 0,02

CAE 0,02

DQOeq 0,005

DBOeq 0,0008

Nitratos NO3-N 0,002

Límite de detección Los límites de detección para cada variable de medición se determinaron en agua ultrapura en
condiciones de laboratorio, en conformidad con la norma DIN ISO 15839.

Entrada a una planta de tratamiento de aguas residuales

Variable
medida

Paso óptico de
2 mm (0,08 in)

Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

TSS 20 mg/l 4 mg/l 0,8 mg/l

CAE 1 1/m 0,2 1/m 0,04 1/m

DQOeq 10 mg/l 2 mg/l 0,4 mg/l

DBOeq 2,5 mg/l 0,5 mg/l 0,1 mg/l

Salida de una planta de tratamiento de aguas residuales

Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

Turbidez 12,5 FAU 2,5 FAU 0,5 FAU

TSS 12,5 mg/l 2,5 mg/l 0,5 mg/l

CAE 1 1/m 0,2 1/m 0,04 1/m

DQOeq 2 mg/l 0,4 mg/l 0,08 mg/l

COTeq 1 mg/l 0,2 mg/l 0,04 mg/l

DBOeq 0,5 mg/l 0,1 mg/l 0,02 mg/l

Nitratos NO3-N 1 mg/l 0,2 mg/l 0,04 mg/l

APHA Hazen real 75 Hazen 1) 15 Hazen 1) 3 Hazen

APHA Hazen
aparente

32,5 Hazen 1) 7,5 Hazen 1) 1,5 Hazen

1) En los métodos estándares US 2120C (método por dispersión simple), 23.ª ed., se requiere una longitud
mínima de camino óptico de 25 mm (0,98 in)
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Aguas para consumo

Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

Turbidez 12,5 FAU 2,5 FAU 0,5 FAU

TSS 12,5 mg/l 2,5 mg/l 0,5 mg/l

CAE 1 1/m 0,2 1/m 0,04 1/m

COTeq 1 mg/l 0,2 mg/l 0,04 mg/l

Nitratos NO3-N 1 mg/l 0,2 mg/l 0,04 mg/l

APHA Hazen real 75 Hazen 1) 7,5 Hazen 1) 3 Hazen

APHA Hazen
aparente

32,5 Hazen 1) 15 Hazen 1) 1,5 Hazen

1) En los métodos estándares US 2120C (método por dispersión simple), 23.ª ed., se requiere una longitud
mínima de camino óptico de 25 mm (0,98 in)

Aguas superficiales

Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

Turbidez 12,5 FAU 2,5 FAU 0,5 FAU

TSS 12,5 mg/l 2,5 mg/l 0,5 mg/l

CAE 1 1/m 0,2 1/m 0,04 1/m

DQOeq 2 mg/l 0,4 mg/l 0,08 mg/l

DBOeq 0,5 mg/l 0,1 mg/l 0,02 mg/l

Nitratos NO3-N 1 mg/l 0,2 mg/l 0,04 mg/l

Límite de determinación Los límites de determinación para cada variable de medición se determinaron en agua ultrapura en
condiciones de laboratorio, en conformidad con la norma DIN ISO 15839.

Entrada a una planta de tratamiento de aguas residuales

Variable
medida

Paso óptico de
2 mm (0,08 in)

Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

TSS 66,7 mg/l 13,3 mg/l 2,7 mg/l

CAE 3,5 1/m 0,7 1/m 0,15 1/m

DQOeq 33,3 mg/l 6,7 mg/l 1,35 mg/l

DBOeq 8,3 mg/l 1,7 mg/l 0,35 mg/l

Salida de una planta de tratamiento de aguas residuales

Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

Turbidez 42.5 FAU 8.5 FAU 1,7 FAU

TSS 32,5 mg/l 7,5 mg/l 1,5 mg/l

CAE 3,25 1/m 0,75 1/m 0,15 1/m

DQOeq 7,5 mg/l 1,5 mg/l 0,3 mg/l

COTeq 3,25 mg/l 0,75 mg/l 0,15 mg/l

DBOeq 1 mg/l 0,2 mg/l 0,04 mg/l

Nitratos NO3-N 3,25 mg/l 0,75 mg/l 0,15 mg/l
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Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

APHA Hazen real 167,5 Hazen 1) 33,5 Hazen 1) 6,7 Hazen

APHA Hazen
aparente

167,5 Hazen 1) 33,5 Hazen 1) 6,7 Hazen

1) En los métodos estándares US 2120C (método por dispersión simple), 23.ª ed., se requiere una longitud
mínima de camino óptico de 25 mm (0,98 in)

Aguas para consumo

Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

Turbidez 42.5 FAU 8.5 FAU 1,7 FAU

TSS 32,5 mg/l 7,5 mg/l 1,5 mg/l

CAE 3,25 1/m 0,75 1/m 0,15 1/m

COTeq 3,25 mg/l 0,75 mg/l 0,15 mg/l

Nitratos NO3-N 3,25 mg/l 0,75 mg/l 0,15 mg/l

APHA Hazen real 167,5 Hazen 1) 33,5 Hazen 1) 6,7 Hazen

APHA Hazen
aparente

167,5 Hazen 1) 33,5 Hazen 1) 6,7 Hazen

1) En los métodos estándares US 2120C (método por dispersión simple), 23.ª ed., se requiere una longitud
mínima de camino óptico de 25 mm (0,98 in)

Aguas superficiales

Variable medida Paso óptico de 2 mm (0,08 in) Paso óptico de
10 mm (0,4 in)

Paso óptico de
50 mm (1,97 in)

Turbidez 42.5 FAU 8.5 FAU 1,7 FAU

TSS 32,5 mg/l 7,5 mg/l 1,5 mg/l

CAE 3,25 1/m 0,75 1/m 0,15 1/m

DQOeq 7,5 mg/l 1,5 mg/l 0,3 mg/l

DBOeq 1 mg/l 0,2 mg/l 0,04 mg/l

Nitratos NO3-N 3,25 mg/l 0,75 mg/l 0,15 mg/l
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Instalación

Orientación

  A0013268

 5 Alineación, la flecha apunta
en la dirección del flujo

‣ Alinee el espectrómetro de modo que el paso óptico de
medición se enjuague con el caudal del producto y se eliminen
las burbujas de aire.

Instrucciones de instalación • Escoja un lugar de instalación al que se pueda acceder fácilmente más tarde.
• Alinee el espectrómetro para que el caudal del producto enjuague el paso óptico de medición.
• No instale el dispositivo en lugares donde se formen bolsas de aire y burbujas de espuma.
• Asegúrese de que los postes y los accesorios están perfectamente fijados y protegidos contra las

vibraciones.
Para asegurar una medición correcta, las ópticas del paso óptico deben estar libres de sedimentación.
La mejor forma de garantizarlo es utilizando una unidad de limpieza (accesorio) de aire comprimido.

‣ En el caso de orientación horizontal, monte el espectrómetro de tal manera que las burbujas de
aire puedan escapar del paso óptico de medición (no debe apuntar hacia abajo).

Montaje del espectrómetro

Cámara de flujo Flowfit CYA251

1 2 3 4 5

6
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 6 Espectrómetro con cámara de flujo CYA251, la flecha indica la dirección del flujo

1 Memosens Wave CAS80E
2 Conexión para enjuague
3 Salida del producto
4 Cámara de flujo
5 Cabezal
6 Caudal de entrada del producto
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 7 Diagrama de conexión con bypass

1 Tubería principal
2 Válvulas accionadas manualmente o de solenoide
3 Salida del producto
4 Retorno de producto
5 Caudal de entrada del producto
6 Cámara de flujo
7 Toma de muestras de producto

• El caudal debe ser al menos 100 l/h (26,5 gal/h).
• Tenga en cuenta los tiempos de respuesta largos.

2

1

3
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 8 Diagrama de conexión con salida abierta, la flecha apunta en la dirección del flujo

1 Pump
2 Cámara de flujo
3 Salida abierta
4 Unidad de filtrado

Como alternativa a la operación en el bypass, también es posible dirigir el caudal de muestras desde
una unidad de filtro con una salida abierta hasta el portasondas →   6,  12.

Para información detallada sobre el procedimiento de instalación de la cámara de flujo:
BA00495C
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Portasondas de inmersión
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 9 Portasondas de inmersión CYA112 y soporte
CYH112 instalados horizontalmente, instalación
fija

El ángulo de instalación es de 90°.

‣ Alinee el espectrómetro de modo que el paso
óptico de medición se enjuague con el caudal
del producto y se eliminen las burbujas de aire.

  A0013270

 10 Portasondas de inmersión CYA112 y soporte
CYH112 instalado verticalmente, colgado de
una cadena

El ángulo de instalación es de 0°.

‣ Asegúrese de limpiar adecuadamente el
espectrómetro. No debe haber acumulación
de suciedad en la óptica.

Para información detallada sobre el procedimiento de instalación del portasondas de inmersión
y el soporte consulte los documentos BA00432C y BA00430C

Cámara de flujo 71110000

Monte la cámara de flujo solo en un espectrómetro con un paso óptico de 2 mm (0,08 in) o
10 mm (0,4 in).

1

2 3

4
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 11 Espectrómetro con cámara de flujo

1 Transmisor
2 Memosens Wave CAS80E
3 Cámara de flujo
4 Soporte
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 12 Dimensiones. Medidas: mm (in)

** Longitud variable

Fijación del soporte
Monte el espectrómetro en posición horizontal de la siguiente manera:

1. Taladre agujeros para las abrazaderas de montaje en pared o panel. Al hacerlo, cumpla con las
dimensiones indicadas en →   12,  15.

2. Fije las abrazaderas de fijación.

Los elementos de fijación necesarios (p. ej. tornillos y tacos) no están incluidos en el alcance del
suministro del kit y debe proporcionarlos el cliente.

3.

Afloje las tuercas hexagonales de las abrazaderas de la tubería.
4. Retire la parte superior.
5.

M5

Coloque el espectrómetro en las abrazaderas de la tubería.
6. Enrosque las partes superiores y apriételas manualmente (aún debería ser posible mover el

espectrómetro).



Memosens Wave CAS80E

16 Endress+Hauser

Montaje de la cámara de flujo
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 13 Cámara de flujo montado en el espectrómetro

1.

Afloje los anillos roscados de la cámara de flujo.
2. Quite ambas juntas tóricas.
3. Compruebe si el uso de la grasa de silicona suministrada con el kit es admisible en su

aplicación. Si no es admisible en esta aplicación, utilice una grasa que lo sea.
Engrase las juntas tóricas.

4.

Primero deslice un anillo roscado (enrosque en la dirección del portasondas) en el
espectrómetro, seguido de una junta tórica.

5.

Deslice el portasondas sobre el espectrómetro.
6. Coloque la segunda junta tórica y el segundo anillo roscado en el espectrómetro.
7.

Abra la tapa de la ventana de visualización.
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8.

Coloque el portasondas en el espectrómetro de modo que el paso óptico de medición sea visible
en el centro de la óptica.

9.

Apriete los dos anillos roscados. Asegúrese de que el portasondas no cambie de posición.
10.

Cierre la ventana de visualización con la tapa.
11. Para fijar la ventana de visualización, conéctela a una de las conexiones de manguera (sin

diagrama) mediante el cordón transparente.

Montaje del portasondas en el bypass

1 3

56 2

7

2

2 4
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 14 Diagrama de conexión con bypass

1 Tubería principal
2 Válvulas accionadas manualmente o de solenoide
3 Salida del producto
4 Retorno de producto
5 Cámara de flujo
6 Caudal de entrada del producto
7 Toma de muestras de producto
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‣ Conecte la entrada y salida del producto a las conexiones de manguera del portasondas
→   14,  17.
 De esta forma se llena el portasondas desde abajo y se asegura el autopurgado del

portasondas.

• El caudal debe ser al menos 100 ml/h (0,026 gal/h).
• Tenga en cuenta los tiempos de respuesta largos.

2

1

3

4
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 15 Diagrama de conexión con salida abierta, la flecha apunta en la dirección del flujo

1 Pump
2 Cámara de flujo
3 Salida abierta
4 Unidad de filtrado

Como alternativa a la operación en el bypass, también es posible dirigir el caudal de muestras desde
una unidad de filtro con una salida abierta hasta el portasondas →   15,  18.

Unidad de limpieza

LATENCIÓN
Producto residual y altas temperaturas
Riesgo de lesiones
‣ Si trabaja con piezas que están en contacto con el producto, protéjase contra los restos de

producto y las altas temperaturas.
‣ Lleve gafas y guantes de protección.

Pasos preliminares:
1. Monte el limpiador de aire comprimido en el espectrómetro antes de instalarlo en el punto de

medición.
2. Retire el espectrómetro del producto si el dispositivo ya está en proceso.
3. Limpie el espectrómetro.
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Espectrómetro con paso óptico 2 mm (0,08 in) o 10 mm (0,4 in):
1.

Inserte el conector acodado en el orificio de montaje detrás del paso óptico de medición hasta
el tope (apretar a mano).

2. Enrosque bien el conector acodado.
3.

Conecte la manguera del suministro de aire comprimido en el lugar de instalación a la abertura
del conector acodado.

4. Utilice el segmento de manguera con el acoplamiento de manguera proporcionado con el
sensor, si lo desea.

Espectrómetro con paso óptico de 50 mm (2 in):
1.

Inserte el distribuidor de aire en los orificios de montaje detrás del paso óptico de medición
hasta el tope (apretar a mano).

2.

Conecte la manguera del suministro de aire comprimido en la abertura del conector acodado.
3. Utilice el segmento de manguera con el acoplamiento de manguera proporcionado con el

sensor, si lo desea.

Entorno

Rango de temperatura
ambiente

–20 … 60 °C (–4 … 140 °F)
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Temperatura de
almacenamiento

–20 … 70 °C (–4 … 158 °F)

Grado de protección IP 68 (1 m (3,3 ft) columna de agua en más de 60 días, 1 mol/l KCl)

Compatibilidad
electromagnética (EMC)

Emisión de interferencias e inmunidad ante interferencias según
• EN 61326-1:2013
• EN 61326-2-3:2013
• EN 61326-2-5: 2013
• NAMUR NE21: 2012

Proceso

Rango de temperaturas de
proceso

0 … 50 °C (32 … 122 °F)

Rango de presiones de
proceso

0,5 … 10 bar (7,3 … 145 psi) (absoluta)

Límite de flujo Flujo mínimo

No se requiere ningún caudal mínimo.

En el caso de productos que tengan tendencia a formar incrustaciones, asegúrese de que el
producto esté bien mezclado.

Construcción mecánica

Diseño, dimensiones Paso óptico de medición con 3 anchuras del paso óptico diferentes:
• 2 mm (0,08 in)
• 10 mm (0,4 in)
• 50 mm (1,97 in)

Disponibilidad de espectrómetros con anchuras de paso óptico de 1 mm (0,04 in) y
100 mm (3,9 in) bajo petición.
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Dimensiones
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 16 Dimensiones del espectrómetro con paso óptico
de 2 mm (0,08 in). Medidas: mm (in)
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 17 Dimensiones del espectrómetro con paso óptico
de 10 mm (0,4 in). Medidas: mm (in)
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 18 Dimensiones del espectrómetro con paso óptico
de 50 mm (1,97 in). Medidas: mm (in)

Peso 1,6 kg (3,5 lb), sin cables
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Materiales Materiales en contacto con el producto

Cabezal: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L y 1.4571 / AISI
316Ti o titanio 3.7035

Ópticas: Cristal de cuarzo o zafiro
Juntas tóricas: EPDM

Conexiones a proceso G1 y NPT ¾''

Certificados y homologaciones

Marca  El producto satisface los requisitos especificados en las normas europeas armonizadas. Cumple por lo
tanto con las especificaciones legales de las directivas de la EU. El fabricante confirma que el equipo
ha superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes dotándolo con la marca .

Información para cursar pedidos

Alcance del suministro El alcance del suministro incluye:
• Espectrómetro, versión según pedido
• Cepillo de limpieza (x 2)
• Tarjeta SD de 32 GB para registro de datos
• Manual de instrucciones

Página de producto www.endress.com/cas80e

Configurador de productos En la página del producto hay un Configurar botón a la derecha de la imagen del producto.
1. Haga clic en este botón.

 Se abre una nueva ventana para el Configurator.
2. Seleccione todas las opciones para configurar el equipo según sus requisitos.

 De esta forma, recibirá un código de producto válido y completo para el equipo.
3. Exporte el código de producto en un archivo Excel o PDF. Para ello, pulse el botón correcto en la

parte superior derecha de la ventana de selección.

Para muchos productos también tiene la opción de descargar dibujos 2D o CAD de la versión del
producto seleccionada. Haga clic en CAD la pestaña para esto y seleccione el tipo de archivo
deseado utilizando las listas de selección.

Accesorios
Se enumeran a continuación los accesorios más importantes disponibles a la fecha de impresión del
presente documento.

‣ Póngase en contacto con la Oficina de ventas o servicios de su zona para que le proporcionen
información sobre accesorios no estén incluidos en esta lista.

Accesorios específicos para el
equipo

Portasondas

Flexdip CYA112
• Portasondas de inmersión para aguas y aguas residuales
• Sistema modular de portasondas para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
• Material: PVC o acero inoxidable
• Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cya112

Información técnica TI00432C



Memosens Wave CAS80E

Endress+Hauser 23

Flowfit CYA251
• Conexión: véase estructura de pedido del producto
• Material: PVC-U
• Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cya251

Información técnica TI00495C

Adaptador para sensor CAS80E
Número de pedido: 71475982
Boquilla de rociado para sensor CAS80E con una longitud de paso óptico de medición de
2 mm (0,08 in) o 10 mm (0,4 in)
• Material: acero inoxidable
• Número de pedido: 71144328
Boquilla de rociado por spray para sensor CAS80E con una longitud de paso óptico de medición
de 50 mm (1,97 in)
• Material: PVC
• Número de pedido: 71144330
Portasondas 71110000 para CAS80E
• Portasondas para caudales volumétricos pequeños
• Material: PVC-U
• Código de producto: 71110000

El portasondas solo es apto para el espectrómetro con tamaños de paso óptico de
2 mm (0,08 in) o 10 mm (0,4 in).

Soporte

Flexdip CYH112
• Sistema de sujeción modular para sensores o portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
• Para portasondas Flexdip CYA112 para aguas limpias y residuales
• Puede fijarse en cualquier sitio: en el suelo, en el coronamiento de sillería, en una pared o

directamente en barandas.
• Versión en acero inoxidable
• Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cyh112

Información técnica TI00430C

Limpieza

Cepillos limpiadores
• Cepillos limpiadores para limpiar el paso óptico de medición (para todos los tamaños de paso

óptico)
• Código de producto: 71485097
Limpieza por aire comprimido para CAS80E
• Conexión: 6 mm (0,24 in) o 8 mm (0,31 in) (métrica) o 6,35 mm (0,25 in)
• Paso óptico de medición 2 mm (0,08 in) o 10 mm (0,4 in):

• 6 mm (0,24 in) (con manguito 300 mm (11,81 in) y adaptador 8 mm (0,31))
Código de producto: 71485094

• 6,35 mm (0,25 in)
Código de producto: 71485096

• Paso óptico de medición de 50 mm (1,97 in):
• 6 mm (0,24 in) (con manguito 300 mm (11,81 in) y adaptador 8 mm (0,31))

Código de producto: 71485091
• 6,35 mm (0,25 in)

Código de producto: 71485093
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 19 Limpieza por aire comprimido

A Limpieza para paso óptico de medición de 2 mm (0,08 in) y 10 mm (0,4 in)
B Limpieza para paso óptico de medición de 50 mm (1,97 in)
1 Adaptador 8 mm (0,31)
2 Manguito 300 mm (11,81 in) (Ø = 6 mm (0,24 in))
3 Prensaestopas 6 mm (0,24 in) o 6,35 mm (0,25 in) para paso óptico de medición de 2 mm (0,08 in) y

10 mm (0,4 in)
4 Prensaestopas 6 mm (0,24 in) o 6,35 mm (0,25 in) para paso óptico de medición de 50 mm (1,97 in)

Según la norma NSF/ANSI 61, el sistema de limpieza por aire no es apto para uso en
aplicaciones de agua potable.

Compresor
• Para limpieza por aire comprimido
• 230 V AC, código de producto: 71072583
• 115 V AC, código de producto: 71194623

Tarjeta SD

Tarjeta SD de 32 GB
Código de producto: 71467522

www.addresses.endress.com

*71513105*
71513105
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