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MODELO ENVENT 330S
Analizador de H2S y Sulfuro Total
a

Este diseño único, simple y robusto de Envent utiliza un sistema 

sensor basado en acetato de plomo que nos da una salida lineal libre 

de interferencias de concentraciones de H2S y sulfuro total. Este 

analizador está certificado para clase I, división 1, grupos C y D 

(Grupo B disponible).
a

APLICACIONES
a

Beneficios
a

Tiempo de respuesta para alarmar aproximadamente de 20 segundos 

usando un algoritmo de respuesta rápida (RRA)

Sensor de acetato de plomo libre de interferencias con otros sulfuros 

Consumo de energía menor a 3 watts

Duración de cinta de acetato de 60-90 días

Despliega hasta 5 veces la escala completa

Rápido envío – tan pronto como 1 a 2 días para los sistemas 

estándares

Servicio completo para la instalación de la unidad y entrenamiento 

también disponible
a

Flexibilidad de la aplicación 
a

El modelo 330S mide H2S y/o sulfuro total en gas natural, líneas 

petroquímicas, condensado, liquido, o LPG. Aplicaciones comunes 

incluyen:
a

Venta de gas

Monitoreo y sangrado de gasoductos

Sistemas de eliminación de H2S

Monitoreo de bocas de pozos

Monitoreo de gases acidificados

Monitoreo de combustibles

Monitoreo de gases biológicos

Interface con el Operador
a

I.C.E. (Integrated Configuration Environment) es una aplicación o 

software basado en Windows® la cual es utilizada para configurar el 

analizador 330S

Pantalla de fácil acceso en el analizador

Fácil configuración del procesador de alarmas y cálculos

3 Mb de almacenamiento de eventos y registro de alarmas

Personalización para la asignación de comunicación serial RS-232 y 

RS-485

 Alarma/Registro de eventos

Posibilidad de instalar una pantalla para uso remoto (opcional)

Varios métodos de comunicación incluyendo salidas de 4-20 mA, 

salidas de alarmas, solenoides, Modbus y Modbus TCP

Ventajas Adicionales 
Personalización del sistema de acondicionamiento del muestreo

Accesorios analíticos: sonda de toma de muestreo, línea calentada de 

muestreo y gabinetes

Sistemas integrados analíticos en sub-estaciones compactas

Analizador de H2S Modelo 330S

Analizador de H2S-Sulfuro Total Modelo 330S con 

un Sistema de Acondicionamiento de Muestreo
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Sistema de Muestreo de Dilución para la 

Medición de Altos Niveles de H2S

EQUIPO OPCIONAL

Sulfuro Total Horno de Sulfuro Total para convertir todos los 

componentes del sulfuro a H2S permitiendo al analizador 

medir sulfuro total.  (Requiere de alimentación AC)

CO
2

Concentraciones de CO2 son mostradas en la segunda línea 

de la pantalla y pueden ser configuradas como una salida 

analógica (4-20 mA). CO2 rangos pueden ser de 0-20% a 0-100%

Auto Calibración Permite al usuario iniciar una calibración programada en 

tiempo o a requerimiento del usuario

Cambio de 
Corrientes

Permite el cambio de dos corrientes de muestreo entre 

la medición de H2S y Sulfuro Total

Dilución Un sistema de dilución de membrana permeable que 

permite medidas por encima de 200 ppm de H2S

Muestreo del 
Líquido

Sistema de muestro de líquido para medir el H2S en 

líquidos (agua e hidrocarburos)

Sistemas 
Personalizados

Envent diseña sistemas personalizados para cumplir con 

requisitos de aplicaciones especiales 

SDS Dual 
Corriente

El 330SDS analizador puede medir dos corrientes de gas 

al mismo tiempo

Tiempo de Resp. 20 segundos al 90 % de la escala total

Exactitud 1.5% del rango completo, 2% con la opción de sulfuro

 total y 2.5% con la opción de dilución (>200 ppm H2S)

Entradas Cuatro entradas digitales individuales fácilmente 

configurables

Salidas

Indicación 128 x 64 pantalla grafica

Menú controlable internamente por botones

Externamente a través de un imán (330S)

Configuracion 

del Software

Dimensiones 17.4”W x 32.7”H x 13.7”D

(44.2 W x 83.1 H x 34.8 D cm) 

El modelo 330S se monta en un panel anodizado de 

24”W x 36”H x ¼” (60.96 W x 91.4 H x 0.635 D cm)

Programa basado en Windows® para configuración del 

analizador, recuperación de archivos y mapeo Modbus

ESPECIFICACIONES

Alimentación 12-24 VDC @ menos de 3 watts o 

100-240 VAC 50/60 HZ, 5 watts

Clasificación
Eléctrica

Clase I, Div 1 Grupos B, C, & D certificado con 
CSA Estándares

Temperatura
Ambiente

0 to 50˚C (32 to 122ºF) std.  Consulte a la fábrica por otros 
requerimientos

Rangos
de Salida

Rangos estándar se encuentran entre 0 – 5 ppm y 0 – 

100 ppm, rangos mayores sin paneles de dilución 

requieren ser consultados con Envent Engineering. 

Un panel de dilución es recomendado a partir de ≥ 400 

ppm H2S.  Rangos personalizados: 0 - 50 ppb a 0 - 

100%

Analizador de H2S Modelo 330S

Dual de 4-20 mA aislada 

Modbus serial RS-232 & RS-485

Cuatro relevadores de alarma de 5A SPOT (alarma alta, 

alarma alta alta, nivel bajo de cinta, falla)

Cuatro solenoides de estado sólido (auto cal, sulfuro total, 

cambio de corriente, actuador de valvula)

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin 

previo aviso para mejorar la confiabilidad, función, y 

diseño
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