
Aurora
Medición fiable de la humedad

El analizador Aurora de GE utiliza la técnica de 
espectroscopía de absorción de diodo láser 
sintonizable (TDLAS, por sus siglas en inglés) 
para medir de forma rápida y precisa la humedad 
existente en diversos gases de fondo.  El analizador 
es apropiado para instalarlo en zonas peligrosas 
y funciona en una amplia gama de condiciones 
ambientales. La respuesta rápida del analizador 
Aurora alerta de forma inmediata cuando las 
concentraciones de humedad no cumplen los 
límites establecidos o se altera el proceso de 
deshidratación de gas natural; una vez corregido, 
el gas se puede despejar rápidamente para entrar 
de nuevo en tuberías o procesos.    

Los analizadores Aurora disponen de una interfaz 
intuitiva que hace que sean fáciles de conocer, 
confi gurar y operar. Con un equipo local de servicio 
técnico para atenderle, usted tiene la confi anza 
de saber que los analizadores Aurora siempre 
están preparados para medir la humedad de 
forma inmediata. Con una fácil conexión a líneas 
de energía y gas, el analizador de humedad 
Aurora proporciona una amplia gama de fi ables 
mediciones con la exactitud y respuesta rápida 
que usted necesita para recibir alertas inmediatas 
de alteraciones del proceso o concentraciones de 
humedad fuera de los límites autorizados.
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Rango

Rango calibrado 0 a 5.000 ppmv 

Nivel de detección más bajo 5 ppmv

Para aplicaciones de CO2 : 50 ppmv

Punto de rocío/escarcha1 -65,5 a –2,6 °C (-85,9 a 27,3 °F) punto de 
escarcha @ STP de 25 °C, 14,696 psia

Punto de rocío/escarcha 
del proceso1

Punto de rocío/escarcha del proceso o 
equivalente mediante cálculo con señal de 
presión del proceso (4-20 mA) o constante

Humedad absoluta 0,24 a 237 (3,8 a 3.803 mg/m3) lb/MMSCF

Precisión
Partes por millón por 
unidad de volumen

±2% de la lectura o ±4 ppmv , lo que sea 
mayor 

Para aplicaciones de CO2 : ±3% de la lectura o
±5 ppmv

Para aplicaciones de reciclado de H2 hasta 
10% H2 y 1% C2H6 variación desde nominal:
±2% de la lectura o ±4 ppmv 

(Las condiciones de precisión de la calibración 
de instrumentos individuales se facilitan en 
el Certifi cado de Conformidad.  Precisión de 
otros parámetros derivados de ppmv.)

Repetibilidad ±2 ppmv (partes por millón por unidad de 
volumen) inferior a 200 ppm.  1% por encima 
de 200 ppm

Certifi cado de calibración Certifi cado de trazabilidad NMI a NIST o 
equivalente

Opciones de calibración Nitrógeno, gas natural estándar y
3 curvas de calibración personalizables

Tiempo de respuesta
Tiempo de respuesta Sistema óptico <2 segundos

Respuesta del sistema La respuesta del sistema depende de 
la longitud del tubo de muestreo, de los 
componentes del sistema de muestreo, 
del caudal y de la presión, así como de los 
cambios en la concentración de humedad.

Presión
Presión operativa de la 
celda de muestra

69 a 172 Kpa (10 a 25 psia)

Presión máxima 1.380 KPa (200 psi)

Presión del proceso 400 psig (2,76 MPa) [2.500 psig (17,23 
MPa) con opción de regulador de presión 
calentado]*

*Presión superior disponible con aplicación 
de componentes adicionales del sistema de 
muestreo. 
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Velocidad de fl ujo 
Caudal de la celda de 
muestra 

10 a 60 SLH (0,4 a 2 SCFH );
30 SLH (1 SCFH) nominal 

Bucle rápido de derivación de 5 a 10 veces la magnitud del fl ujo a través 
de la celda de muestra

E/S
Pantalla LCD retroiluminada. Tres parámetros 

programables simultáneamente. Pantalla de 
diagnóstico y estado alfanumérica. Luces LED 
para energía, estabilidad de temperatura de 
láser, bloqueo del teclado

Energía Analizador: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 24 V CC

Salidas analógicas Tres 0/4-20 mA CC (fuente) con carga de 
500 ohm. Programables por el usuario para 
cualquier parámetro y escalable. Cumple el 
protocolo NAMUR para señales analógicas.

Entrada analógica Entrada de 4-10 mA alimentada por bucle 
para transmisor de presión remoto. Aurora 
suministra 24 V CC. 

Interfaz digital Dos puertos de comunicación digitales y 
programables RS232, RS485 con capacidad 
multipunto y dirección asignable, protocolo 
MODBUS RTU.

Interfaz de usuario Estilete magnético que permite la 
programación “a través del vidrio”.

Láser Producto Clase 1. Conforme a IEC 60825-1. 
Edición 2.0 Seguridad de productos láser

Carcasa 
Estanqueidad IP-66 

Peso neto 37 kg (100 lb)

Dimensiones (Alt. x Long 
x Anch.)
[mm (pulgadas)]

841,2 (33,12) x 461 (18,31) x  332,3 (13,08)

Temperatura
Funcionamiento -20 a 65 °C (-4 a 149 °F)

Almacenamiento -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) 

Punto de ajuste opcional de 
calentador/termostato

20 °C/68 °F ±5 °C/9 °F para EE.UU./Canadá

10 °C/50 °F ±5 °C/9 °F para la UE y otros 
países

Certifi cación de Zona 
peligrosa 
EE.UU./Canadá A prueba de explosión para Clase I, División 1,

Grupos B, C, D

UE y otros países ATEX e IEC Ex:
Ex de IIB + H2 T6 -20 a 65 °C
Antidefl agrante con un compartimento de 
mayor seguridad 

Especifi caciones
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