
minicontroladores

BL 9982411-00 se suministra  con adaptador

12 Vdc, amarres de montaje, vidrio de protec-

ción frontal e instrucciones.
BL 9982411-11 se suministra con amarres de mon-

taje, vidrio de protección frontal e instrucciones.

HI 77020L Solución de test a 200-275 mV,
botella de 500 ml

HI 77022L Solución de test a 470 mV, bote-
lla de 500 ml

HI 77091L Solución de pre-tratamiento
reductor, botella de 500 ml

HI 77092L Solución de pre-tratamiento oxi-
dante, botella de 500 ml

HI 770300L Solución de almacenamiento
electrodos, botella de 500 ml

HI 77061L Solución para limpieza, botella
de 500 ml

HI 7710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc
HI 7740146 Amarres de montaje

AccesoriosComo pedir

BL 9982411 es un controlador de ORP
(potencial de oxido-reducción) para la
instalación de panel.
BL 9982411 es la solución ideal para
quien hasta este momento, ha controla-
do siempre el valor de ORP en modo
manual. Gracias a la completa automa-
tización de la dosificación, este pequeño
y conveniente controlador, permitirá
reducir tiempos y costos de manteni-
miento de las instalaciones. Fácil de ins-
talar y con un mínimo mantenimiento, el
BL 982411 puede ser conectado a cual-
quier electrodo de ORP dotado de
conector BNC. El instrumento visualiza
las medidas de ORP en el rango de 0 a
1000 mV en la amplia pantalla de cris-
tales líquidos.
El LED de estado señala al usuario las
condiciones operativas del controlador
en todo momento.
BL 9982411 está dotado de relé para la
dosificación oxidante o reductora que se
activa cuando la medida es inferior o
superior al punto de consigna progra-
mado en cualquier punto del rango de
medida. 
El controlador está dotado de un selec-
tor del tipo de control, ubicado en el
panel frontal:
OFF - el relé no dosifica (sólo panta

lla);
AUTO - el relé dosifica cuando se supe

ra el valor de ORP (consigna); 
ON - el relé dosifica en todo momen-

to.
La indicación de sobredosificación avisa
al usuario en el momento en el cual el
relé permanece activo por un tiempo
excesivo, señalando una anomalía.

Minicontrolador de ORP 

Para la gama completa de los electrodos, consulte la sección E.

Especificaciones

BL 982411-0 BL 982411-1
RRaannggoo de 0 a1000 mV
RReessoolluucciióónn 1 mV
PPrreecciissiióónn  ((aa  2200°°CC)) ±5 mV
CCaalliibbrraacciióónn  manual con potenciómetro CAL
RReelléé  ddee  ddoossiiffiiccaacciióónn 1, máximo 2A (protegido por fusible), 250 Vac, 30 Vdc
SSeelleecccciióónn  ddoossiiffiiccaacciióónn reductora u oxidante

contacto abierto=dosificación reductora; se activa si la lectura es > del Punto de consigna
contacto cerrado=dosificación oxidante; se activa si la lectura es < del Punto de consigna

PPuunnttoo  ddee  ccoonnssiiggnnaa regulable de 0 a 1000 mV
TTiieemmppoo  mmááxxiimmoo  ddee  ddoossiiffiiccaacciióónn regulable de 5 a 30 minutos
IImmppeeddaanncciiaa  ddee  eennttrraaddaa 1012 Ohmios
AAlliimmeennttaacciióónn adaptador 12 Vdc (incluido); 115/230 Vac; 50/60Hz
DDiimmeennssiioonneess 83 x 53 x 99 mm 
PPeessoo 200 g 300 g
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