Baño de Agua de Precisión a Temperatura Constante Programable
Series BH
Rango de temp.
operativa

Tamb.+15~100°C(BH401)/Tamb.+15~200°C(BH501)

Precisión de
ajuste de temp

±0.01°C

Capacidad de
baño

~13L(liquido 10L)

Baño de precisión a temperatura constante de mesa, equipado con regulador de alto
rendimiento para la más alta precisión y rango más amplio de temperatura.
Funcionamiento y funciones

BH401

Especificaciones
Modelo

El controlador de precisión permite un preciso ajuste de la
temperatura de ±0,01°C (a 20°C)
Operación de programación de máximo de 99 pasos,
temperatura fija, parado automático rápido, parado
automático y funciones de inicio automático
Función de comunicación RS485, terminal de salida de
temperatura (1~5V), terminal de salida de alarma, función de
compensación de calibración y bloqueo de teclas
Mejor circulación externa con potente bomba de circulación
Flujo de la bomba de circulación cambiable hasta 10 patrones
La temperatura del agua circulada (tipo cerrado) puede ser
controlada precisamente por el sensor externo
El panel de control se puede quitar para utilizar como control
remoto usando el cable de comunicación (se vende por separado)
Funciones de autodiagnóstico, disyuntor de fuga a tierra,
interruptor de prevención de ebullición a vacío, prevención
automática de sobrecalentamiento, prevención independiente
de sobrecalentamiento

BH501

BH401

BH501

Sistema de circulación
Rango de temperatura operativa
Precisión de ajuste de temperatura
Indicador de temperatura
Bomba de circulación
Flujo máx de la bomba
(50/60Hz)
Elevación máx de la bomba
Calentador
Rango de temperatura ambiente
Control de temperatura
Ajuste/visualización de temperatura
Sensor
Temporizador

Circulación por bomba de chorro de agua (circulación del sistema cerrado)
Tamb.+15~100°C
Tamb.+15~200°C
±0.01°C (agua: Tamb.+15°C~80°C), ± 0.1 (aceite de silicona: KF96/50cst 70°C~200°C)
0.1°C
Circulación por bomba de chorro de agua
14/15L/min. (Pérdida de presión de circulación cuando está por debajo de 10 kPa)
2.8/3.4m (Flujo de agua alrededor de 0,5 L/min)
1kW
1.2kW
5~30°C
Control PID mediante microprocesador
Ajuste/visualización digital
Sensor W: Pt 100Ω A-clase (para el control de la temperatura) + termocúpla-K (para la prevención del sobrecalentamiento) sensor doble
1min.~99hrs.59min., 100~9999hrs Función de cambio de tiempo/temporizador

Funciones

Operación de temperatura fija, parado automático rápido, parado / arranque automático en el tiempo seleccionado, operación de
programa (99 pasos máximos, repetición, operación de gradiente), operación de inicio automático de programa

Dispositivos de seguridad

Disyuntor de fuga a tierra, bloqueo de teclas, función de protección ante rotura, prevención automática del recalentamiento,
prevención independiente de sobrecalentamiento, interruptor del flotador

Otras funciones
Dimensiones
Capacidad interna
Dimensión efectiva del baño de agua
Dimensiones externas
Fuente de alimentación
Peso
Accesorios incluidos

Función de comunicación RS485, terminal de salida de temp., terminal de salida de alarma, función de compensación de calibración
W239 x D299 x H200mm
13L (líquido 10L)
W227 x D150 x H200mm (Esquina delantera R34)
W310 x D396 x H607mm (altura del baño de agua)
AC115V 10A / AC220V 5A
AC115V 11.5A / AC220V 6A
~20kg
2 tuercas de manguera (1/2 x ø14mm)

*1. Valor de rendimiento, condición de prueba: temperatura ambiente 20°C, sin carga, fuente de alimentación 50Hz
*2. Protuberancias no incluidas
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Panel de Control

Controlador de programa modelo CR5

Vista Trasera (puerto de circulación)

Panel de control desmontable.
Fuente de alimentación del mando a distancia (elemento opcional) necesario en caso de que el cable de
comunicación de control remoto tenga más de 5m.

Temperatura (°C)

BH501 Rendimiento de la calefacción

Temperatura (°C)

BH401 Rendimiento de la calefacción

Tiempo (min.)

Tiempo (min.)

Medio de calor: agua

Medio de calor: aceite de silicona

Accesorios opcionales
Cód. de producto Descripción

Especificaciones

280094

Manguera de silicona para la circulación I.D. ø12mm, longitud 2m, 1pc.

281388

Adaptador de comunicación externa

RS485 − RS232C conversión

281350

Sensor de Pt externo

Pt 100Ω, Un nivel con tubo de
protección, 3m

281397

Cable de comunicación para control remoto 4 Agujeros, 5m

281398
281399

Soporte del panel del control remoto
Potencia de control remoto

SPCATV1-201704

AC100V − DC5V
(Para115V/220V verificación
de compatibilidad)

Soporte del panel del control
remoto

Series BH

Potencia del control remoto
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