
 

MODELO

Analizador 331de H
2
S/Sulfuro Total

Este diseño único, simple y robusto de Envent utiliza un sistema sensor 
basado en Acetato de Plomo que nos da una salida lineal libre de 
interfencias de concentraciones de H

2
S y Sulfuro Total.

APLICATIONES

El analizador mide H
2
S y/o sulfuro Total en gas natural, corrientes de 

Petrquímicos condensados, ó LPG con medición integrada de CO
2
  

opcional. 
 

CARACTERISTICAS

Rangos desde 0 – 50 ppb hasta 0-100% •

1.5%  de exactitud, 1% de repetibilidad (ppm H
2
S)•

Comunicaciones seriales Modbus •

Despliega hasta 5 veces la escala completa•

Salida dual de 4–20 mA aisladas•

Tiempo de respuesta para alarmar menor a 20 segundos•

Medición Opcional de Sulfuro Total y CO
2

•

Cinta sensora libre de Interferencias fabricada por Envent•

Duración de la cinta de 60–90 días (la mas larga en el mercado)•

Auto Cero cada ciclo•

VALOR
El analizador 331 mide H

2
S en gas natural y otros gases de proceso. 

Cuenta con salida dual de 4-20 mA, alarmas de medición dual, mas 
relevadores de alarma por falla o problemas, el 331 despliega 
concentraciones de H

2
S en unidades especificadas por el usuario (ppb, 

ppm,gramos, %,mg/M3 y también se autorangeará 5 veces al valor más 
bajo calibrado, la calibración se hace manual o automaticamente 
cuando se conecta a un tanque de calibración con la solenoide de 
autocalibración. El 331 esta disponible con varios sistemas de 
muestreo y accesorios opcionales para manejar diferentes aplicaciones 
(alto rango de H

2
S, Sulfuro Total ó H

2
S en líquidos)

 

 Sensor:  La tecnología del Acetato de Plomo es libre de interferencias 
razón por la cual es usada por la mayoría de los procesadores de gas 
natural además de cuando se requieren mediciones mas exactas, la 
salida lineal permite al usuario realizar un solo punto de calibración.   

 

Cinta con mas vida: La cinta  sensora de Envent es la mas fuerte en 
el mercado así como la de mas larga vida, ya que utiliza un algoritmo 
propietario que hace que se utilizen los 300 pies, la unidad puede 
aceptar rollos de hasta 350 pies de largo.
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ESPECIFICACIONES

Alimentación 12–24 VCD @ menos de 3 watts 
100-240 VCA, 50/60Hz.

Clasificación
Electrica

Clase 1, Div 2 Grupos A, B, C, & D certificado a 
estándares de CSA

Temperatura 
Ambiente

0-50 ˚C (std) consulte a la fábrica para otros 
requerimientos.

Rangos de Salida H2S 0–50 ppb a 0–100 ppm son estandard. Para 
concentraciones altas consulte a la fábrica

Tiempo de 
respuesta

20-seg. para generar  
alarma

Exactitud 1.5% a escala completa (H2S); 3% (ST y Dilucion)

Entradas 24 bit Analogica/Digital, Sensor basado en 
microprocesador,alarma de baja cinta opcional, 
calibración remota, intercambio de corrientes ó alarma 
por presión baja.

Salidas Doble, aislada de 4–20 mA (alimentada del mismo 
circuito); (Modbus)serial RS-232 & RS-485 (Ethernet 
disponible); Cuatro relevadores de alarma SPDT de 5 
amp. (lectura alta; lectura alta, alta, baja cinta y falla; 
cuatro solenoides de estado solido (autocalibración, para 
el Sulfuro Total, intercambio de corrientes y para el 
actuador de la válvula.

 

 

Indicación De cristal líquido (LCD) de 2 x 16 caracteres con luz de 
respaldo.
El Menu es desplazado por botones internos.

EQUIPO OPCIONAL

Sulfuro Total 
(ST)

El horno del ST convierte todos los componentes del 
sulfuro a H2

S
 permitiendo al analizador medir el ST

CO
2

Banco IR de doble haz. la concentración del CO
2

 se 

despliega en la segunda línea del indicador  puede ser 
configurada como salida analogica de 4-20 mA. Los 
rangos del CO

2
 van desde 0 – 2000 ppm hasta 0 - 100%

Software de 
Configuración 

Sofware basado en Windows para configuración del 
usuario, recuperación de archivos y mapeo de Modbus. 

Auto Calibración Permite al usuario iniciar una calibración programada ó 
por medio de un switch externo.

Cambio de 
Corriente 

Permite el cambio entre dos corrientes ó de H2
S
 a 

mediciones de Sulfuro Total

Sistema de 
Dilución

Permite mediciones hasta 100% de H2
S
 usando la 

membrana permeable de dilución.

Muestreo en  
Líquidos

Sistema de muestreo en Líquidos para medir H2
S 

 en 

Hidrocarburos líquidos y con agua.

Sistemas a la 
medida

Envent puede diseñar sistemas integrados a sus 
necesidades para cumplir con los requerimientos de su 
aplicación

Paneles El 331 viene en 13”Ancho x 15”Alto x 8”Largo  (33.02 A x 
38.1 A x 20.32 L cm) en caja de fibra de vidrio. El 
sistema estándard y el Modelo 331 vienen montados en 
un panel anonizado de 24” Ancho x 16” de alto x 1/4” 
(60.96 cm Ancho x 40.64 cm Alto x 0.635cm de espesor)                

331 Div2

Sistema de dilución de membrana Permeable

Model 331 Div 2 y sistema de muestreo
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