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Trampa de Agua

La trampa de agua 
externa elimina el 
vapor de agua de una 
manera rápida y 
eficiente para 
prevenir que los 
gases de combustión  
burbujeenen el agua 
condensada.   

Impresora con 

El analizador  puede 
comunicar se con 
una impresora 
inalámbrica 
(opcional) que 
ofrece la capacidad 
de imprimir en 
campo. 
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El E5500 puede ser configurado con la capacidad de medir
rangos mínimos de NOx con una resolución de 0.1 ppm y una 
precisión alta. NOx Total, con mediciones directas de NO y NO2, 
está disponible también.

 
 

Memoria Interna

La memoria interna de 
gran capacidad (hasta 
1,000 mediciones) permite 
el almacenamiento de 
datos de los parámetros 
medidos y calculados. Esta 
memoria puede activarse 
automáticamente cuando 
el analizador se utiliza
para mediciones de larga 
duración.

 
 

El software estándar “EGAS” incluye la capacidad para
almacenar y representar gráficamente los datos de una manera 
continua (Real-Time) en campo con un laptop o en el laboratorio 
con un PC. Las comunicaciones entre el E5500 y la 
computadora se realizan con comunicaciones inalámbricas de 
Bluetooth. Un módulo Bluetooth está incluido con el 5500 y los 
datos almacenados pueden ser exportados en un formato Excel 
para la creación de informes de las emisiones medidas.

Real Time Software

Nox Rango Bajo & Nox Total

Remoto Inalámbrico



 Especificaciones del E5500
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Parámetro Sensor           Rango          Res.       Precisión
O Electroquímica 0 - 25% 0.1% ±0.1% vol2

CO Electroquímica 0 - 8000 ppm 1 ppm <300 ppm=±10 ppm

up to 2000 ppm=±4%

>2000 ppm=±10%

CO 

Auto Range Electroquímica 0 - 20,000 ppm 1 ppm ±10% rdg.

NO Electroquímica 0 - 4000 ppm 1 ppm <125 ppm=±5 ppm

up to 4000 ppm=±4%

NO Electroquímica 0 - 1000 ppm 1 ppm <125 ppm=±5 ppm2

up to 1000 ppm=±4%

NO Bajo              Electroquímica 0 - 500 ppm 0.1 ppm     <50 ppm=±2 ppm

y/o NO Bajo up to 500 ppm=±4%2                                                                                                                                                                                      

NO Calculado 0 - 5000 ppm 1 ppmx

SO Electroquímica 0 - 4000 ppm 1 ppm <125 ppm=±5 ppm2

up to 4000 ppm=±4%

CO Calculado 0 - 99.9% 0.1%2

                             

Taire Pt100 -10 - 99.9°C 1°C ± 2°C

14.0 - 212.0°F 1°F ± 3°F

Tgas Tc K 0 - 999.9°C 1°C ± 3°C

32.0 - 1830°F 1°F ± 5°F

DT Calculado 0 - 999.9°C 1°C

32.0 - 1830°F 1°F

/Tiro Bridge ±40.0 inH2O 0.1 inH2O   ±1% rdg.

Exceso de Aire Calculado 1.00 - infinity 0.01

Velocidad de Gas Calculado 0 - 99.9 m/s 0.1 m/s

0 - 330 ft/s 0.1 ft/s

Eficiencia Calculado 1 - 99.9% 0.1%

Presión

Sensores de Gases 
 

El 5500 puede acomodar
un máximo de 5 sensores
de gases (sensores
electroquímicos). El gráfico
siguiente describe cada
sensor.

Mediciones de Temperatura 
 

Los analizadores estan 
equipados para medir la 
temperatura de los gases 
de combustión, la 
temperatura ambiente y la 
temperatura diferencial. La 
temperatura diferencial se 
utiliza para el calculo de la 
eficiencia de combustión.

  Tiro de Chimenea,
Presión, & Velocidad

 
 

Los sensor internos de 
presión permiten que el 
analizador pueda medir la 
presión y el tiro de 
chimenea. Con dos 
entradas de presión, 
también se puede medir la 
presión diferencial. La 
medición de la velocidad 
del gas puede ser
realizada utilizando la 
presión diferencial en un 
tubo Pitot (opcional).

Calibración

 
 

Un certificado de 
calibración completo esta 
incluido con el analizador. 
El analizador puede ser 
recalibrado fácilmente con 
cilindros de gas span. Se 
recomienda que el 
analizador sea recalibrado 
por lo menos una vez al 
año para asegurar la 
precisión del equipo.

Pantalla de Display Rotativa 
 

La pantalla/display ( LCD) 
es grande y luminosa y 
puede cambia su 
orientación para más 
facilidad y conveniencia. El
usuaria puede utilizar el 
zoom para agrandar los 
parámetros en la pantalla.



 E5500

Código de Pedido - E5500
 

 

 

Tabla A - Sensores Electroquímicos

automático de CO con dilución hasta 20,000 ppm
automático de CO con dilución hasta 20,000 ppm

automático de CO con dilución hasta 20,000 ppm

    

  N O , CO, NO, & NO  (con rango )
  S SO2 ( )
  5  ( )

2 2

O2, CO, NO, & con rango 
O2, CO, NO, NO2, & SO2 con rango 
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# de Parte E5500 - Tabla A - Tabla - B

Tabla B - Sondas & Mangueras

Sonda de 12” (300mm), 1470F (800C) max, con manguera doble de 10’ (3m)
Sonda de 30” (750mm), 1470F (800C) max, con manguera doble de 10’ (3m)
Sonda de 40” (1m), 2190F (1200C) max, con manguera de 10’ (3m)
Sonda de 60” (1.5m), 2190F (1200C) max, con manguera 10’ (3m) 

    

  12   
  30   
  40HT  
  60HT  
            

La Configuración estándar del E5500 incluye:
Trampa de agua externa con pieza de montaje, baterías recargables, mediciones de la
temperatura del aire y gas, Tiro de chimenea, Presión diferencial, cálculos de eficiencia, 
exceso de aire, CO2%, memoria interna, Real-time PC Software con un módulo 
Bluetooth, un cable USB, comunicaciones inalámbricas, valija de transporte, certificado 
de calibración, manual de operación.

Peso: 11 lbs. (5 kg) Dimensiones: 10x6x9.5” (26x15x24 cm)
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