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MODELO ENVENT 331S
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 2, grupos A, B, C y D.
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 331S 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 331S

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
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