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EUROSONDELCO
Características
 CENTRAL MODULAR: De 1 a 4 zonas (16 detectores/ zona)

 Comunicación digital RS485C
 Teclado disponible en INGLÉS o ESPAÑOL.
 4 salidas de relé independientes /zona, asociables según grupos

.

 Programación por zona: número de grupos, niveles de ventilación y
alarma, retardos, ventilaciones cíclicas, tipo de gas, modo de lectura y aviso
de revisiones.
 2 modos de lectura: Secuencial o de Máximas y 2 modos de ventilación
por grupo: Automática o Manual
 2 niveles de acceso: Ingeniero y Usuario, con funciones diferenciadas

 Conexión detectores 4-20mA con direccionamiento automático (interface)
 Hasta 1000m (gases tóxicos) de distancia y 650 m (gases explosivos)
 Integración: transmisión de datos a PC, OPC Server, ModBus
 Test del sistema . Operaciones de mantenimiento por un solo operario.

 Diseñado para cumplir con las normativas europeas de CO
2

EUROSONDELCO
Configuración de zona
Cada uno de los grupos actúa de
manera independiente: se pueden
programar diferentes niveles de
actuación, dependiendo del tipo de
gas a detectar.
Relés para actuación: 4 por zona
Cada zona puede ser dividida en:
1, 2 ó 4 grupos GASES TÓXICOS
Cada grupo actúa sobre un relé (una
velocidad de ventilación) o 2 relés
(dos velocidades)
1 ó 2 grupos GASES EXPLOSIVOS
Cada grupo actúa a 3 niveles:
PREALARMA, ALARMA y una
acústica de AVISO
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EUROSONDELCO
Display de zona
Gas

Mensajes auxiliares:
Tipo de lectura, estados de las acústicas
y revisiones del sistema

Grupo de detección
al que pertenece el detector

TOX: Estado de la ventilación
EXP: Estado de la maniobra GOFF

Estado del detector
Número de detector

Concentración de
gas

Mensajes en INGLÉS y el idioma correspondiente a la normativa seleccionada
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EUROSONDELCO
Tipos de detectores

EUROSONDELCO utiliza detectores
RS485C:
•Eurodetectores (gases tóxicos y O2 por
tecnología electroquímica)

•DURTOX (gases tóxicos y O2 por tecnología
electroquímica)

•DURTEX (gases explosivos por tecnología
catalítica)

•DIREX (gases explosivos y CO2 por tecnología
infrarroja)

Además de cualquier detector 4-20mA
(mediante interface)
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EUROSONDELCO
Conexión detectores
Manguera apantallada 4 hilos
(2 x 1,5mm2 - 2 x 0,25 mm2)
par trenzado de comunicación
RS485C.
Conexión de lazo abierto.
B.- 1,5 a 2m, para CO.

6

EUROSONDELCO
Eurodetectores
Operaciones de mantenimiento y calibración
recomendados


Cada 12 meses: Verificar el correcto
funcionamiento de los detectores usando
probadores (botes) del gas adecuado.

Detectores para gases tóxicos y 02



1 vez cada 2 años: Hacer el ajuste de cero.

Gases disponibles: CO, NO2, HCl, H2S, Cl2,
NO, SO2, O2



Al final de la vida útil: Compruebe el estado del
detector. Si fuese necesario, reemplace el
sensor.

Comunicación RS485C
Vida útil (CO): 4-5 años
Distancia máx. de instalación. 1000m
Compensación de ganancia y térmica
integrada

Los Eurodetectores de CO que necesiten ajuste de
cero lo indicarán encendiendo el LED al activar esta
función en el menú de la central

No es recomendable recalibrar en la
instalación. Los detectores han sido
calibrados en fabrica por toda su vida útil.
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EUROSONDELCO
Total fiabilidad en CO
EUROSONDELCO
Tiene un fondo de
escala prefijado a 400
ppm mientras que el
rango del sensor es
de 0 a 1000 ppm.
Garantizando, de este
modo, que la pérdida
de sensibilidad típica
del sensor no afecte al
funcionamiento del
sistema durante su
vida útil.

ESTANDAR

PROBABLE

POCO PROBABLE
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EUROSONDELCO
Detección de CO y NO2
Obligatoriedad de la detección de CO en aparcamientos
sin ventilación natural y túneles de carretera
Idoneidad de la detección mixta CO y NO2: aumento del
parque automovilístico de vehículos diesel.
APARCAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS

Control de la presencia de gas y de la ventilación de
forma eficiente.
Sectorización de maniobras por áreas o plantas. Ahorro
de energía eléctrica.
Detectores direccionables RS485C:

TÚNELES DE
CARRETERA

Total control de la instalación en tiempo real
Simplicidad de instalación: un solo cable
Mínimas operaciones de mantenimiento
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EUROSONDELCO
Normativas de CO
Normativa Española
Cada zona puede ser dividida en 1, 2 ó 4 grupos (cada uno de los cuales dispone de relé para
actuación) controlando 1, 2 ó 4 grupos de actuación de forma independiente.

POSIBLES CONFIGURACIONES DE ZONA

1 gas

1

2

3

1 grupo

4

5

1 relé

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Grupo 1
1 o 2 gases

1

2

3

4

2 grupos

5

6

1 relé/grupo

7

8

9

10

11

Grupo 1

2

3

Grupo 1

4

13

14

15

16

Grupo 2

1, 2, 3 o 4 gas/es

1

12

5

6

4 grupos

7

Grupo 2

8

1 relé/grupo

9

10

11

Grupo 3

12

13

14

15

16

Grupo 4
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EUROSONDELCO
Normativas de CO
Normativa internacional/portuguesa
Cada zona se puede dividir en 1 ó 2 grupos, controlando de manera independiente 1 ó 2 grupos de
extracción/impulsión (cada grupo tiene asignado 2 relés). Utilización de ventiladores de doble velocidad -

POSIBILIDADES DE
CONFIGURACIÓN DE ZONAS

1 gas

1

2

1 grupo

3

4

2 relés para actuación (1ª y 2ª velocidad de ventilación)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Grupo 1

1 ó 2 gases

1

2

2 grupos

3

4

Grupo 1

2 relés para actuación por grupo (1ª y 2ª velocidad de ventilación)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Grupo 2
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EUROSONDELCO

Otras instalaciones
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EUROSONDELCO

Detectores antideflagrantes para gases tóxicos y O2
Gases disponibles: monóxido de carbono CO, Ácido sulfhídrico H2S, Amoníaco
NH3, Dióxido de nitrógeno NO2 y Oxígeno O2. Consultar rangos disponibles.

DURTOX-X
II 2G Ex d IIC T6 Gb
LOM 10ATEX2076

RS485C direccionable con conexión a 4 hilos, también disponibles en conexión a
3 hilos, compatibles con cualquier sistema que disponga de entradas 4-20mA.
Microprocesador de 12bit que permite el control total sobre el estado del sensor.
Compensación térmica integrada.
Testeo de hardware.

Filtro digital basado en muestreos variables de los promedios de los valores del
sensor.
Indicaciones ópticas de estado, avería y desbordamiento de escala.
Tensión de Alimentación de 10 a 30V DC y consumo máximo de 43mA a 12V DC
Vida útil: ± 2 años en aire, 4 años CO y Precisión: +/- 5% del fondo de escala
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EUROSONDELCO

Detectores para gases explosivos
Control microprocesador, comunicación RS485C
Rango de detección de 0 a 100% L.I.E.
DURTEX HC
DURTEX HC PRO

Vida útil: 3 años

Distancia máx. instalación 650 m
Módulo o salida de relé opcional
Selección automática del gas a detectar mediante jumper
Indicaciones ópticas de avería de lazo y de sensor
Sensor y compensador en encapsulados independientes –solo modelos PRO-.
Bajo consumo (30mA a 24V) y amplio rango de alimentación (10V a 30V DC)

DURTEX X-HC PRO
II 2G Ex d IIC T6
LOM 08ATEX2059X

Detector con filtro sinterizado y adaptador reutilizable
Resistente a los vapores de silicona (HDMS)
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EUROSONDELCO

Detectores para gases explosivos y CO2 por tecnología infrarroja
Especialmente indicado en:
Instalaciones con presencia de gases inhibidores o venenosos de los
sensores catalíticos
Atmósferas donde no haya presencia de oxígeno.
DIREX

Instalaciones en las que las operaciones de mantenimiento se deban reducir
al mínimo.
Rango de detección 0-100% L.I.E. (EXP), 0-2% vol (CO2)
Vida útil: más de 6 años
Comunicación en RS485C

Modulo o salida de relé opcional
DIREX-X
II 2G Ex d IIC T6
LOM 08ATEX2059X

Indicaciones ópticas de avería de lazo y de sensor
Bajo consumo (30mA a 24V) y amplio rango de alimentación (10V a 30V DC)
Detector con filtro sinterizado y adaptador reutilizable
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EUROSONDELCO
Mantenimiento de detectores



Cada 4 meses: Verificar el correcto
funcionamiento de los detectores usando
probadores (botes) del gas adecuado.



1 vez al año: Hacer el ajuste de cero.



Al final de la vida útil: Compruebe el estado
del detector. Si fuese necesario, reemplace
el sensor.

Los detectores por tecnología infrarroja
no requieren de ninguna operación de
mantenimiento por toda su vida útil.
Cada 6 meses:
Verificar el correcto
funcionamiento de los detectores

Realice un test de verificación al menos 1 vez al año utilizando botes de gas adecuados
para cada gas. La utilización de cualquier otro medio podría “dopar” o destruir el sensor

No es recomendable recalibrar en la instalación.
Los detectores han sido calibrados en fabrica por toda su vida útil.
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EUROSONDELCO
Configuración de detectores
En detección de gases explosivos se utilizan 2 relés por grupo (PREALARMA - ALARMA) de un total de
4 disponibles. Por tanto la zona sólo se puede dividir en 2 grupos
En el caso de realizar una detección mixta (EXP + Tóxico), quedaría un relé libre sin utilizar ya que el
gas tóxico sólo usa un único relé.

POSIBILIDADES DE
CONFIGURACIÓN DE ZONAS

1 gas

1

2

1 grupo

3

4

2 relés (PREALARMA Y ALARMA)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Grupo 1

1 ó 2 gases

1

2

3

2 grupos

4

Grupo 1

5

2 relés (PREALARMA Y ALARMA)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Grupo 2
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EUROSONDELCO
Configuración detectores 4-20mA
Interface 4-20mA para conexión de detectores con formato 4-20mA a EUROSONDELCO.

Pueden instalarse las siguientes configuraciones por zona:
• 1 Interface para 8 detectores 4-20mA + 8 Eurodetectores
• 1 Interface para 8 detectores 4-20mA + 1 Interface para 8 detectores 4-20mA

Los detectores conectados a los interfaces, son direccionados automáticamente según el
número de la entrada al que se encuentran conectados.

Grupo 1

1 ó 2 gases

Grupo 2

2 grupos

1 relé para actuación por grupo

La conexión de los detectores 4-20mA al interface es punto por punto
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EUROSONDELCO
Integración EUROSONDELCO-OPC

Solo son integrables las normativas
española e internacional/portuguesa
La central debe estar configurada en
Modo de Lectura: SECUENCIAL.
La información se ofrece en forma de
Ítems OPC por el servidor OPC.
El servidor OPC ofrece todos los tags
disponibles por cada central configurada.
Tags indicando tipo de gas, medida
analógica, estado de alarma, etc.
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EUROSONDELCO
Integración EUROSONDELCO-OPC
OPC Server que cumple la especificación OPC Data Access 1.0a y 2.0

4 zonas x 16 detectores
>15 m
RS232 cable

PC con Windows XP o equivalente.
Conexión con EUROSONDELCO mediante puerto serie RS232.
Capacidad máxima por licencia de 16 centrales.
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EUROSONDELCO
Integración EUROSONDELCO-OPC
4 zonas x 16 detectores
<15 m

RS232
16/1 puertos

RS232 cable
RS485 cable

>15m

De 1 a 16 centrales

Conversor
RS232-RS485

Si la distancia entre EUROSONDELCO y el PC es mayor que 15 metros, es posible
usar convertidores RS232/RS485 para alcanzar una distancia máxima de 1.200 metros.
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EUROSONDELCO
Integración MODBUS RTU
1 equipo por central
Soporta las funciones Modbus 03 y 04 para lectura de registros Modbus.
Se permiten utilizar poll records para lectura de múltiples registros. Mapa de memoria
Modbus fijo. Nº de esclavo y velocidad configurable.
Registros de 2 bytes (orden MSB..LSB, formato 16 bits unsigned)

4 zonas x 16 detectores

INTESISBOX
Conversores
RS232-RS485
De 1 a 128 centrales

RS232 cable
RS485 cable
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EUROSONDELCO
Integración MODBUS TCP/IP
1 equipo por central
Soporta las funciones Modbus 03 y 04 para lectura de registros Modbus.
Se permiten utilizar poll records para lectura de múltiples registros. Mapa de memoria
Modbus fijo. Dirección IP, máscara de subred y puerto TCP configurables.
Registros de 2 bytes (orden MSB..LSB, formato 16 bits unsigned)

4 zonas x 16 detectores

De 1 a 254 centrales

switch

INTESISBOX

RS232 cable
Ethernet
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EUROSONDELCO
Aplicaciones
Aparcamientos Subterráneos

Cuartos de Baterías

Industria Papelera

Túneles

Fumigación

Industria del Semiconductor

Galerías de servicio

Talleres Mecánicos

Aguas Residuales

Bodegas

Silos

Plantas de Acero

Industria Química

Invernaderos

Piscinas

Granjas Avícolas

Incubadoras

Procesos Alimentarios

Calderas Domésticas

Industria Nuclear

Refrigeración
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EUROSONDELCO
Certificados

Certificado de conformidad con la norma española UNE 23.300/84 referente a los aparatos
de detección y medida de CO por el Organismo de Control Autorizado (OCA) J. M.
Madariaga
Informe de cumplimiento de la norma alemana VDI 2053 relativa a la ventilación de
garajes y túneles por el Organismo de Certificación TÜV Rheinland.
Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 diciembre 2006
relativa a la armonización de la legislación de los Estados miembros sobre el material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 diciembre 2004 a la
armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de compatibilidad
electromagnética.
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