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Especificaciones

Sensor
Conjunto de sensores:

Metano
(CH4)

Propano
(C3H8)

Ácido sulfhídrico
(H2S)

Monóxido de
carbono
(CO)

Amoníaco
(NH3)

62169-54

62169-57

62169-53

62169-55

62169-56

6 meses

6 meses

Temp. de
almacenamiento:

22 °C (72 °F) recomendada

Vida útil de
almacenamiento:
Vida útil operativa1:

3 años

Temp. mín. de func.:

-40 °C (-40 °F)

-40 °C (-40 °F)

-40 °C (-40 °F)

-20 °C (-4 °F)

Temp. máx. de func.:

65 °C (149 °F)

65 °C (149 °F)

55 °C (131 °F)

40 °C (105 °F)

0 a 100 % del límite inferior de
inflamabilidad (LII)

0 – 100 ppm

0 – 500 ppm

0 – 100 ppm

Resolución:

1 % del LII

1 ppm

1 ppm

1 ppm

Precisión2:

±2 % LII o ±5 %
de la indicación 3

±2 % ppm o ±5 % de
la indicación 3

±5 % ppm o ±5 % de
la indicación 3

±2 % ppm o ±5 %
de la indicación 3

30 s

<30 s

<30 s

<5 min

2 min

<1 min

<1 min

5 min

Rango:

Tiempo de respuesta:
Tiempo de
estabilización:

1 año

5 años

Temperatura de funcionamiento:
de -40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F)
Humedad de funcionamiento
de 0 % a 98 % de HR recomendada, sin condensación
Material
Aleación de aluminio (contenido máximo de cobre a 0,25 %)
con pintura de poliéster en polvo; acero inoxidable 316;
latón niquelado; vidrio templado
Grado de protección IP:
Tipo 4X (receptáculo solamente)
Pantalla:
El área de visualización es de 57,2 mm de ancho x 31,8 mm de alto
(2,25 pulg. x 1,25 pulg.)
Pantalla LCD gráfica
Idioma de visualización:
Inglés
Memoria:
Programación y datos protegidos
por una memoria no volátil EEPROM
Antena:
2,4 GHz, para áreas peligrosas
Montaje:
Opciones de FLEXmount™
Peso:
3,56 kg (7,84 lb) (base)
4,36 kg (9,61 lb) (base con sensor y batería)

2 años

Protocolo de comunicación:
WirelessHART® HART 7.2
Archivo EDDL disponible en www.ueonline.com/vanguard
Variables de proceso:
Variable principal (PV):
•
Concentración de hidrocarburos en % de LII
•
Concentración de gases tóxicos en ppm
Variable secundaria (SV):
•
Temperatura (°C); no disponible para el sensor de
hidrocarburos
Variable terciaria (TV):
•
Días desde la calibración (días)
Variable cuaternaria (QV):
•
Tensión de la batería (voltios)
Acceso para programación:
Comunicador portátil HART o a través del módem HART, conectado
a los terminales HART localizados en el compartimiento trasero de
las baterías o mediante acceso remoto (por ejemplo, software de
gestión de activos)
DTM disponible para programación de PC
Acceso para prueba de funcionamiento/calibración:
Mediante botón externo en la base del transmisor
Baterías:
El paquete de baterías contiene dos celdas de batería de litio
Tensión de funcionamiento:
7,2 V
Vida útil:
5 años en función de un régimen de actualización de 8 segundos

1 La vida útil operativa esperada varía según las condiciones ambientales y la exposición a gases
2 En
 condiciones estándar: 20 °C (68 °F) y 1,0 atm. La precisión puede variar según la frecuencia, la precisión de la calibración,
y las condiciones ambientales (por ejemplo, la presión barométrica, la temperatura y la humedad).
3 Lo que sea mayor
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DESCRIPCIÓN

DESIGNACIÓN DEL DETECTOR DE GASES VANGUARD
TCD50
Transmisor de base; incluye receptáculo
y sistema operativo.
Certificado para ubicaciones peligrosas.
PASO 1: SELECCIONES LAS COMUNICACIONES
H

Protocolo WirelessHART

PASO 2: SELECCIONE ANTENA
1
Antena de 2,4 GHz
PASO 3: SELECCIONE LA OPCIÓN FLEXmount™
A
Montaje estándar (montaje en tubo de 2 pulg.)
B
Montaje magnético
C
Montaje universal
PASO 4: SELECCIONE LA OPCIÓN FLEXsense™
00
03
04
05
06
07

Sin sensor
Metano (CH4)
Ácido sulfhídrico (H2S)
Monóxido de carbono (CO)
Amoníaco (NH3)
Propano (C3H8)

PASO 5: SELECCIONE UNA BATERÍA*
6361-807
Paquete de baterías con dos celdas de batería de litio; tensión de funcionamiento de 7,2 V
PASO 6: SELECCIONE UN KIT DE CALIBRACIÓN*
62169-50
Kit de calibración de gas con tapa y regulador

Aprobaciones y capacidades nominales del producto
Modelo

TCD50H1XXX

América del Norte

Europa

Internacional

Clase I, Div. 1, Grupos C y D, T4

ITS 16 ATEX 18474
II 2 (2) G Ex db ia [ia] IIB T4 Gb
IP66†
-40 °C < Temp. amb. <
+65 °C††

IECEx ETL 16.0016
Ex db ia [ia] IIB T4 Gb
IP66†
-40 °C < Temp. amb. <
+65 °C††

EE. UU.: Clase I, Zona 1, AEx db ia [ia] IIB
T4 Gb Tipo de receptáculo 4X, IP66†
Canadá: Clase I, Zona 1, Ex db ia [ia] IIB
T4 Gb
-40 °C < Ta < +65 °C††

*Se pide como artículo de otra línea
†El tipo de receptáculo 4X y/o la clasificación IP66 no incluyen el sensor.
††El rango de temperatura ambiente de funcionamiento puede variar según el tipo de sensor.
Las declaraciones de la UE y las certificaciones de agencias emitidas por terceros están disponibles para descargar en:
www.ueonline.com/prod_approval.

Cumplimiento de las normas

Este dispositivo está certificado conforme a los requisitos aplicables de las normas indicadas en la página 5 del
manual de instalación y mantenimiento.
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ACCESORIOS Y REPUESTOS
6361-807

Paquete de baterías con dos celdas de batería de litio; tensión de funcionamiento de 7,2 V

62169-50

Kit de calibración de gas con tapa y regulador de calibración

62169-54

Sensor de metano (CH4) FLEXsense™; paquete de sensor solamente

62169-53

Sensor de ácido sulfhídrico (H2S) FLEXsense™; paquete de sensor solamente

62169-55

Sensor de monóxido de carbono (CO) FLEXsense™; paquete de sensor solamente

62169-56

Sensor de amoníaco FLEXsense™; (NH3) paquete de sensor solamente

62169-57

Sensor de propano FLEXsense™;(C3H8) paquete de sensor solamente

6361-811

Kit de soporte de montajeestándar FLEXmount™

6361-817

Kit de soporte de montajemagnético FLEXmount™

6361-818

Kit de soporte de montajeuniversal FLEXmount™

Planos dimensionales

Kit de calibración
[71,1
mm]
71.1mm
2.75in
Ø 2,75
pulg.

ANTENA

[79,4
mm]
79.4mm
3,125
pulg.
3.125in

PLACA DE DATOS
TÉCNICOS

[293 mm]
[315 mm] 11,5 pulg.
12,4 pulg.

RECINTO DE

CALIBRATION
CALIBRACIÓN CUP

915.9mm
[915,9
mm]
36 36in
pulg.

[73 mm]
2,9 pulg.

TUBERÍA DE
NEOPRENO

NEOPRENE TUBING

BOTÓN
PULSADOR

MANGUERA DEGAS
CALIBRATION
VENTILACIÓN
VENT
HOSE DEL GAS
DE CALIBRACIÓN

[91 mm]
3,6 pulg.

[10 mm]
Ø 4 pulg.

[95,3
mm]
95.3mm
3,75
pulg.
3.75in

PASADOR DE BLOQUEO
DEL SENSOR

REGULATOR,
REGULADOR, TASA
DE FLUJO
FIJA
FIXED
FLOW
RATE
0,25 to
a 0,8
LPM
0.25
0.8LPM

SENSOR

[73 mm]
2,9 pulg.

[49
mm]
49mm
2in
2 pulg.

Opciones de soporte FLEXmount™
Vista delantera
del montaje
magnético
[125 mm]
5,0 pulg.

Vista lateral del
montaje magnético
[125 mm]
5,0 pulg.

Vista isométrica del
montaje universal
0,35 pulg.
[9 mm]

3,3 pulg.
[84 mm]

Ø 2-12 pulg. [51-305 mm]

ESTE LADO
HACIA
ARRIBA

IMÁN (4)
ETIQUETA DE ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN
CUIDADO, LOS IMANES
PUEDEN GENERAR PUNTOS
DE PELLIZCO.

180 Dexter Avenue
Watertown, MA 02472
Teléfono: 617 926-1000
http://www.ueonline.com
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PARA VER UNA LISTA DE NUESTRAS OFICINAS
DE VENTAS REGIONALES, INTERNACIONALES Y
NACIONALES, VISITE NUESTRA PÁGINA WEB

