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Acerca de los Radiómetros UV sglux

Los Sensores UV se utilizan en la industria, en la seguridad en el trabajo y en la investigación. A menudo, la señal del
sensor es dirigida directamente a un instrumento para ser mostrada y también ahí puede ser procesada. Para estos
casos sglux produce radiómetros UV de alta calidad, alta fiabilidad con sensores adaptados a los requisitos del
cliente. Los radiómetros UV visualizan y guardar la señal generada por el sensor y ofrecen una variedad de opciones
adicionales.

Producto

N° de canales
1

2

3

Pantalla

4

Medición
de la dosis

Almacenamiento
de datos (Logger)

Sensores comaptibles /
características especiales

UVRRM
Cada sensor sglux puede ser
conectado al UVRRM y se suministra
con un conector adecuado.

numérica

 

UVPLOT
gráfica





Compatible con todos los sensores
sglux con puerto USB. El dispositivo
cuenta con conexión de red.

gráfica





Compatible con todos los sensores
con conexión CAN. El dispositivo
cuenta con conexión de red.

gráfica





Compatible con todos los sensores
con conexión CAN.



sin
pantalla





Con un sensor integrado al
dispositivo.

 

sin
pantalla





Con uno o dos sensores integrados al
dispositivo.

 

alfanumérica



solamente
mediante PC



UVMULTIPLOT
  



UVTOUCH
 

UVMICROLOG

UVMINILOG

SENSORMONITOR

Compatible con todos los sensores
sglux con salida de tensión y todos
los fotodiodos. El dispositivo tiene
tres relés programables.

sglux GmbH | Max-Planck-Str. 3 | D–12489 Berlin | Tel. +49 30 5301 5211 | welcome@sglux.de | www.sglux.de
Rev. 2.0 Due to our strive for continuous improvement, specifications are subject to change within our PCN policy according to JESD46C.

Radiómetros UV
Catálogo
2/4

El Principiante - UVRRM
•
•
•

radiómetro de referencia UV conveniente para recalibración de sensores UV de
esterilizadores de agua
compatible con cualquier sensor UV sglux
bajo consumo de energía, larga duración de la baterí

El radiómetro de referencia UV UVRRM es un instrumento robusto fácil de usar, que puede conectarse con todos los
sensores de nuestra cartera. El sensor especial para el control de sistemas de esterilización de agua según DVGWW294 es muy popular. Después de encenderse está listo para ser usado, al ser un equipo de bajo consumo, puede
utilizarse durante varios meses hasta el cambio de batería.

El Universal – UVPLOT
•
•
•
•

radiómetro UV basado en una tablet de 8”
pantalla gráfica
software de monitoreo y registro de datos preinstalado
cuenta con conexión de red, opcionalmente multi-canales

¿Tiene que mostrar más que sólo la intensidad actual de la radiación? ¿Necesita características adicionales como
función dosimetría, registro de datos, o ver el historial de intensidad para ser trazada en pantalla? El UVPLOT es un
verdadero instrumento todo terreno para mostrar profesionalmente y procesar datos de la radiación. Puede
conectarse a la red a través de LAN o incluso Wi-Fi. Este modelo también esta disponible con cuatro canales de
entrada como UVMULTIPLOT.

El Robusto - UVTOUCH
•
•
•
•

radiómetro UV digital de dos canales
función dosímetría y registro de datos
pantalla gráfica
carcasa robusta de aluminio

En condiciones duras de trabajo en el campo o en el laboratorio el UVTOUCH es un compañero confiable. Su
robustez y versatilidad lo hacen único en el mercado. El UVTOUCH es un medidor de intensidad gráfico de dos
canales, dosímetro, y registrador de datos. Su cuerpo metálico rugoso lo protege hasta de los impactos más fuertes
contra el suelo.
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registrador de datos UV para moniteoreo a largo plazo
con uno o dos sensores UV
sensores tales como temperatura, presión, humedad relativa, iluminación (VIS)
opcionales
batería de larga duración, resistente al agua

¿Necesita un registrador de datos UV que almacene las mediciones de forma simple, fácil de usar y resistente al
aqua? Entonces, los registradores de datos UVMINILOG y UVMICROLOG son una excelente opción. Están
disponibles con uno o dos sensores UV integrados, sin el consumo de una pantalla gráfica, pueden funcionar hasta
dos años sin recargar la batería. Resistentes al agua y con una batería de muy larga duración hacen que estos
instrumentos sean ideales para aplicaciones en el exterior.

El Programable - SENSORMONITOR
•
•
•
•

Módulo de medición y control para el monitoreo y automatización de procesos de
irradiación
Visualización de información de radiación, dosis y estado.
tres relés programables para la automatización de procesos de irradiación de una
y/o varias etapas
opcional con dos entradas de medición y salida USB/RS232

El SENSORMONITOR es un módulo de medición y control completamente programable con uno o dos canales de
entrada y tres salidas de relé. Estas salidas se pueden controlar basándose en el nivel de intensidad medido. En el
caso de alcanzar cierta intensidad, caer por debajo de un determinado nivel o al llegar a una cierta dosis. Puede ser
conectado a una PC mediante una conexión USB/RS232 que se encuentra disponible opcionalmente. Después de ser
programado, el SENSORMONITOR es un perfecto centro de control para un pequeño sistema UV o para sofisticados
experimentos científicos. Para la programación del SENSORMONITOR, usted recibirá un manual de instrucciones
detallado. Como alternativa, estamos encantados de hacer la programación personalizada a medida.
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