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Toma de muestras automática de agua
Estación ASP 2000 RPS20B
Muestreo totalmente automático en
aplicaciones de agua y aguas residuales.
Ventajas:
•
•
•
•
•

Armario de acero inoxidable con aislamiento acolchado para la
preservación segura de las muestras
Operaciones de configuración guiadas por menú con menú de inicio
rápido para una puesta en marcha rápida
Las partes en contacto con el producto fáciles de montar sin necesidad
de herramientas, para una limpieza y mantenimiento fáciles
Bandejas de botellas separadas con asas para un transporte cómodo
de las muestras
Fácil retirada de las partes para el transporte del producto, para su fácil
limpieza y mantenimiento

Resumen de especificaciones
Más información y precios actuales:

•

www.mx.endress.com/RPS20B

•
•

Funciones Muestreador estacionario
Altura de succión 6 m (19,69 ft) altura de succión 8 m (26,25 ft)
Gabinete acero inoxidable

Ámbito de aplicación: La estación ASP 2000 RPS20B ofrece un
muestreo rápido y representativo conforme con la legislación
internacional. Gracias a su robusto cabezal de acero inoxidable y su
sistema de enfriamiento integrado, sus muestras están seguras y bien
preservadas. La sencillez de programación de muestras y facilidad de
configuración guiadas por un menú y el mantenimiento sin necesidad de
herramientas le ahorra tiempo en sus tareas cotidianas.

Características y especificaciones

ASP Station 2000 RPS20B

Muestreador de agua

Measuring principle

Muestra
Funciones

Muestreador estacionario
Sistema de dosificación

Sistema de vacío
Altura de succión

6 m (19,69 ft) altura de succión
8 m (26,25 ft)
Gabinete

acero inoxidable
Distribución

TA20D - aluminio - cubierta alta con bisagras
Enfriamiento

TA20W - aluminio - cubierta con cierre a presión
Calentamiento

TA20J - acero inoxidable - troquelado profundo con o sin
pantalla
Entrada

Análogo: 1
Digital: 3
Salida / comunicación

Relevador: 3
Colector de datos

Estadísticas de muestreo
Fuente de alimentación

230 V AC, 50 Hz
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ASP Station 2000 RPS20B

Muestreador de agua

Dimensión

1.300 x890 x 740 mm (hxbxt)
51,18 x 34,7 x 28,9 pulgadas
Peso

110 kg
242,51 lb

Más información www.mx.endress.com/RPS20B
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