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Sistema de conductividad toroidal

El sistema de conductividad toroidal CDTX-45T está diseñado para 
el control en línea de soluciones de procesos químicos agresivos, 
aplicaciones de agua y operaciones de baños galvánicos. El sensor 
consta de 2 bobinas de cinta metálica que se sujetan mediante el 
material de la cubierta del sensor. La bobina excitadora se utiliza 
para inducir una corriente en la solución de proceso. La segunda 
bobina detectora se utiliza para medir la corriente en la solución 
de proceso; la magnitud de esta corriente es proporcional a la 
conductividad de la solución de proceso. El sensor toroidal está 
disponible en Noryl. El material del sensor es no conductor, por lo 
que aísla el sensor del ruido electrónico y de los bucles de tierra que 
pueden afectar a la integridad de la medición. Este material también 
hace que el sensor sea resistente al recubrimiento del electrodo. Los 
sensores pueden montarse bajo el agua para una instalación fácil 
en tanques abiertos o tubos montados en la conexión en T de 2" 
opcional, que se introduce en el sensor para una alineación correcta. 
El material de la conexión en T contiene polipropileno. Para tubos 
de diámetro mayor, el sensor puede montarse mediante inserción 
con una válvula esférica con NPT de 11⁄2 para una fácil retracción. 
El CDTX-45TC es el monitor de concentración. El monitor incluye 
tablas de concentración/temperatura de hidróxido sódico, hidróxido 
potásico, ácido clorhídrico, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Una tabla 
configurable permite al usuario introducir datos para generar una 
curva de concentración personalizada.

U Modelos de concentración o conductividad
U Versiones de alimentación por bucle, CA o batería
U Relés de alarma dobles/Salidas analógicas
U Pantalla grande de 2 líneas

Serie CDTX-45T

Especificaciones  
Especificaciones comunes
Rangos de parámetros principales: selección automática 
o manual de uno de los siguientes rangos de pantalla;  
de 0 a 2,000 μS, de 0,0 a 2,000 mS, de 0,00 a 20,00 mS,  
de 0,0 a 200,0 mS, de a 2,000 mS, de 0,000 a 2,000 S
Precisión: rango de 0,5% (± 2 μS)
Repetibilidad: rango de 0,2% (± 2 μS)
Sensibilidad: rango de 0,05% (± 2 μS)
Estabilidad: rango de 0,2% por cada 24 horas
Tiempo de calentamiento: 7 seg. al rendimiento nominal
Efectos de la tensión de suministro: ± 0,05% del rango del 
usuario (versión de CC únicamente)
Tiempo de respuesta: 6 seg. al 90% de la entrada escalonada en 
la configuración más baja
Deriva de temperatura: Intervalo o cero, 0,04% del intervalo/°C 
  Pantalla: LCD (STN) grande, de alto contraste y supertrenzado; 

pantalla principal de 4 dígitos con señal, pantalla secundaria de 
12 dígitos con caracteres de 7 segmentos de 19,1 mm (0,75"), 
caracteres por matriz de 5 x 7 puntos de 7,6 mm (0,3") 
Teclado numérico: Tipo membrana de 4 teclas con respuesta 
táctil, policarbonato con recubrimiento UV 

Peso: 
Configuración del transmisor de CC: 0,45 kg (1 lb)
Unidad conectada a la red: 0,68 kg (1,5 lb)
Entorno operativo: De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F); HR del 0 al 
95%, sin condensación
Influencia EMI/RFI: Diseñado conforme a la norma EN 61326-1 
Aislamiento de salida: aislamiento galvánico de 600 V
Filtro: ajustable, amortiguamiento adicional de 0-9,9 minutos al 
90% de la entrada escalonada 

Entrada de temperatura: RTD de Pt1000 con compensación 
automática 
Sensor: 
Tipo: Sensor de electrodo toroidal completamente aislado diseñado 
para una medición directa; conexión de proceso NPT de 3⁄4
Material húmedo: Noryl
Límite de presión: 10 bares (150 psig) como máximo 
Rango de temperatura: de 0 a 105 °C (de 32 a 221 °F)
Cable del sensor: 6,1 m (20'); cable de 6 conductores
Transmisor de alimentación por bucle CDTX-45T1
Potencia: 18 a 35 Vcc, 2 hilos
Carcasa: NEMA 4X (IP66), hardware de policarbonato y acero 
inoxidable, resistente a la intemperie y a la corrosión, 112 mm2 x 
89 mm de profundidad (4,4 x 2 x 3,5")
Montaje: Soporte de montaje de pared o tubo estándar. Soporte 
adecuado para pernos en U de ID 1,5 o 2" para montaje de 
tubo. Entradas de conducto: dos entradas PG-9 con sellos de 
prensaestopas, una abertura de NPT de 1 con clavija
Cable: Par trenzado Belden, apantallado, de AWG 22 o superior 
Pérdida de inserción: 18 Vcc
Modelos de relé doble CDTX-45T2 y CDTX-45T3
Potencia: 115/230 Vca ±10%, 50/60 Hz, 10 VA máx. 
Carcasa: NEMA 4X (IP66), hardware de policarbonato y acero 
inoxidable, resistente a la intemperie y a la corrosión, 124 x 2 x 
139 mm de profundidad (4,9 x 2 x 5,5")
Montaje: Soporte de montaje para pared o tubo estándar; soporte 
adecuado para pernos en U de ID 1,5 o 2" para montaje de tubo; 
adaptador de montaje de panel opcional

CDTX-45T1, se muestra  
en un tamaño inferior al real.
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 N.º de modelo Descripción
 CDTX-45T-JB Caja de conexión NEMA 4X (IP66)
 CDTX-45T-C(*) Cable de interconexión del sensor; *especificar longitud en pies, 180' máx.
 CDTX-45T-PT Celda de flujo deslizable modulada de 51 mm (2") para utilizar con sensores de polipropileno
 CDTX-45T-SMK Kit de montaje sumergible para el sensor PEEKTM
 CDTX-45T-PMK Kit de montaje de panel para el analizador

Accesorios

Entradas de conducto: Tres entradas M16; sellos de 
prensaestopas más dos adaptadores de conducto de 1⁄2", 
incluidos pero no instalados
Relés, electromecánicos: Dos contactos SPDT, 6 A a 250 Vca, 
5 A a 24 Vcc; programables para el punto de referencia, fase, 
retardo, banda muerta, alarma superior-inferior y protección contra 
fallos; indicadores A-B en la pantalla principal
Salidas analógicas: Dos salidas de 4 a 20 mA; salida 1 
programable para conductividad o PID; salida 2 programable para 
conductividad, temperatura o TDS. Carga máxima de 500 Ω para 
cada salida; Salidas aisladas de tierra y aisladas entre sí
Modelos de alimentación por batería CDTX-45T4 
y CDTX-45T5
Potencia: Batería alcalina de 9 Vcc, indicación de batería baja a 
6,75 Vcc. Batería de litio de 9 Vcc recomendada para un máximo 
rendimiento
Vida útil de la batería: aprox. 100 h, alcalina; el uso de una 
célula de litio aumenta la vida útil a aprox. 300 h
Carcasa: NEMA 4X (IP66), hardware de policarbonato y acero 
inoxidable, resistente a la intemperie y a la corrosión, 112 x 2 x 89 
mm de profundidad (4,4 x 2 x 3,5"); opciones de montaje provistas 
de asa portátil y prensaestopas para cable instalados
Salidas analógicas (CDTX-45TC4): dos salidas aisladas de 0 a 2,5 Vcc
Registrador de datos (CDTX-45TC5): el módulo de datos extraíble 
contiene 32.000 puntos de dos canales de usuario configurados; el 
tiempo de registro puede ser configurado por el usuario; software 
suministrado para la descarga y visualización de datos
Peso: 
 Transmisor de alimentación por bucle: 0,45 kg (1 lb) 
 Otras configuraciones: 0,68 kg (1,5 lb)
Pantalla: LCD (STN) grande, de alto contraste y supertrenzado;
pantalla principal de 4 dígitos con señal, caracteres de 
7 segmentos de 19,1 mm (0,75"), 
pantalla secundaria de 12 dígitos alfanuméricos, caracteres por 
matriz de 5 x 7 puntos de 7,6 mm (0,3")
Teclado numérico: tipo membrana de 4 teclas con respuesta 
táctil, policarbonato con recubrimiento UV, apantallado EMI/
estático integral y ventana con revestimiento conductivo
Temperatura ambiente: 
 De funcionamiento: de -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) 
 De almacenamiento: de -30 a 70 °C (de -22 a 158 °F)
Humedad ambiente: HR del 0 al 95%, sin condensación
Ubicación: diseñado para zonas peligrosas y no peligrosas
Influencia EMI/RFI: diseñado conforme a la norma EN 61326-1
Aislamiento de salida: aislamiento galvánico de 600 V
Filtro: ajustable, amortiguamiento adicional de 0 a 9,9 minutos al 
90% de la entrada escalonada
Entrada de temperatura: RTD de Pt1000 o Pt100 seleccionable 
con compensación automática

Completo de serie con manual del operador. 
** Para longitudes de cable superiores a 6,1 m (20'), solicite la caja de conexión CDTX-45T-JB y el cable de interconexión CDTX-45T-C(*) de la longitud deseada. 
Ejemplo: CDTX-45T-C100, cable de 30,5 m (100'). 
Ejemplos de pedidos: CDTX-45T2, analizador de conductividad de 120 Vca y CDE-45T2, celda de conductividad toroidal.
CDTX-45T1, analizador de conductividad con alimentación de 16 a 35 Vca y CDE-45T2, celda de conductividad toroidal.

CDE-45T2, electrodo 
Noryl®, se muestra 
en su tamaño real.

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/cdtx-45t 

para consultar precios y detalles

 N.º de modelo Descripción
 Analizador de conductividad
 CDTX-45T1  De alimentación por bucle de 16 a 35 Vcc,  
   2 hilos (salida de 4 a 20 mA) 
 CDTX-45T2  2 relés de 120 Vca, dos salidas de 4 a 20 mA
 CDTX-45T3  2 relés de 230 Vca, dos salidas de 4 a 20 mA
 CDTX-45T4  Alimentado por batería (9V), dos salidas de 
   0 a 2,5 Vcc
 CDTX-45T5  Alimentado por batería (9V), registrador de   
  datos interno
 Analizador de concentración
 CDTX-45TC1  24 Vcc, 2 hilos (una sola salida)
 CDTX-45TC2  120 Vcc, 2 relés
 CDTX-45TC3  230 Vcc, 2 relés
 CDTX-45TC4  Alimentado por batería, dos salidas de   
  0 a 2,5 Vcc
 CDTX-45TC5  Alimentado por batería, registrador de   
  datos interno
 Sensor con cable de 6,1 m (20')**

 CDE-45T2 Electrodo Noryl®
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