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Gas



MS1800
Analizador de VOC en Gas
Monitoreo de VOCs en procesos industriales

El MS1800 es un analizador de concentración de VOC y gases de hidrocarburos.

Está diseñado para monitorear gases VOC en procesos y aplicaciones industri-
ales, así como en aplicaciones de monitoreo ambiental.

El instrumento detecta gases o sustancias volátiles proporcionando un sistema 
de medición con muy bajas necesidades de mantenimiento.

Tomando una medición cada 2 segundos, el MS1800 es preciso en concentra-
ciones desde1 a 500 ppm, dependiendo del gas objetivo, y su amplio rango 
dinámico permite su uso en una variedad de entornos.

Se puede configurar un umbral de alarma de concentración programable por el 
usuario, que se conecta a una salida de relé y un indicador en el panel frontal. 
Esto permite la conexión a otros equipos periféricos como válvulas de aislamien-
to, bombas, muestreadores o alarmas audiovisuales.

Tiene disponible una salida de 4–20 mA para la conexión a un sistema PLC o 
SCADA y el MS1800 puede funcionar con fuentes de alimentación de 90–240 V 
AC o 12 V DC.

✓ Monitoreo continuo
✓ Bajos costos de operación
✓ Bajos costos de mantenimiento
✓ Alta confiabilidad
✓ Tecnología verificada en campo



Instalación
La instalación es un proceso simple y consiste en 
conectar el instrumento a la corriente y fijarlo en una 
pared o superficie. La instalación utiliza una apli-
cación sencilla de usar que se ejecuta en un laptop 
PC.

Aplicaciones
• Monitoreo de VOC totales
• Monitoreo de VOC en proceso
• Monitoreo ambiental
• Detección de VOC en aguas residuales
• Control de olores
• Remediación de tierras



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO
REQUERIMIENTOS 
OPERACIONALES

NOTAS

Minimum Maximum

Voltaje de Suministro 90 V AC 240 V AC 50 Hz o 60 Hz.  
12 V DC , opción disponible

Consumo de Energía 9 W 7 W Típico durante la operación
Temperatura de Trabajo: 
Ambiente 0 ˚C / 32 ˚F 50 ˚C / 122 ˚F Mayor temperatura disponible

Periódo de Muestreo Mediciones Continuas
Carcasa del Instrumento IP67, Policarbonato

Rango de Detección 1 ppm 500 ppm

Medido contra el estándar de gas 
objetivo. Para la calibración usando 
compuestos específicos, comuníquese 
con Multisensor Systems

Precisión -10% +10% Muestra de 15 ppm medida a 20 °C

Sálida Analógica 4 mA 20 mA Escalable al rango requerido, carga 
máxima 900 Ω

Aislamiento de Sálida 
Analógica 400 V DC

Voltaje de Relé 50 V Relé de alarma y falla con contactos 
NC y NOCorriente de relé 5 A

Interfaz de Datos USB-A a PC Usar el Software Multisensor propor-
cionado

Almacenamiento de Datos μSD Card Almacenamiento de data de vida útil 
del instrumento 

Peso 5 kg / 11 lbs

Dimensiones 200 x 200 x 130 mm 
7.8 x 7.8 x 5.1 pulgadas

Multisensor Systems Limited se reserve el derecho de revisar cualquier especificación o dato contenido en este docu-
mento sin previo aviso. Esta versión en español de la hoja de datos no es la oficial y podría no estar actualizada.

Típicos compuestos objetivo
Gas de Petróleo 
Metano 
Isobutano

Queroseno 
Etanol
Diesel 

Isobutileno 
Tolueno 
Acetona 

Xileno
Heptano 
Benceno 

Metanol 
Mercaptan

Consumibles
Cada 6 meses:  elementos del filtro de polvo 
Cada 12 meses:  bomba de aire
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Multisensor en España 
EQUIPAMIENTOS DE CONTROL S.L. 
C/ Cristóbal Bordiú 35 
planta 5ª - 28003 
Madrid 
+34 91 5351461 

Multisensor en Argentina, 
Uruguay y Paraguay 
FELDKLE ANALITICA SRL  
Pasteur 547 4to B 
1028 - CABA 
+54 011 49789184  

Multisensor en Chile 
YALITECH Spa 
Rio Refugio 9648,  
Parque de negocios ENEA 
Pudahuel, Santiago 
+56 (2) 28988221 

Multisensor en Ecuador,  
Peru y  Bolivia 
Sensor Vital 
Ecuador: +593 (07) 288-3587 
Peru: +51 363 44 88 
Bolivia: +591 65130396

Multisensor en Colombia 
Argren 
Carrera 9 # 115 -06 
Bogota 110111 
T +57 311 5333 977

Multisensor en Panama,  
Nicaragua y Venezuela 
A.V. Electrónica Industrial, S.A. 
+507 69245987

Multisensor en Costa Rica 
SETEC CR 
Calle 2 – Avenida 16/18 150 mts  
San José 
Costa Rica 
+506 2257-6464

Multisensor Systems es un desarrollador y proveedor de analizadores de agua y gas que se especializa en aceite 
en agua, analizadores de hidrocarburos, detectores de aceite en agua, analizadores de THM y analizadores de 
amoniaco con sede en el Reino Unido. 
 
 
El contenido de esta publicación se le proporciona “tal cual” sin garantía de ningún tipo y está sujeto a cambios sin 
previo aviso. Multisensor Systems no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, 
relacionado con el uso de esta publicación. 
 
Multisensor Systems Ltd., Alexandra Court, Carrs Road, Cheadle, SK8 2JY, Reino Unido

www.multisensorsystems.es 
e: info@multisensorsystems.es 


