TELEDYNE
Instrumentos Analíticos
Sensores de
oxígeno
automotrices

T

eledyne tiene una larga y satisfactoria historia
en el desarrollo y suministro de sensores de
oxígeno para equipo de pruebas de emisiones.
Los sensores de series "R" son usados por la
mayoría de fabricantes de equipos de emisiones
alrededor del mundo. Nosotros nos estamos
esforzando por mejorar nuestros sensores a través
de la investigación agresiva y del desarrollo,
asegurando productos de la más alta calidad de
ofrecidos por cualquier proveedor de analizadores
de oxígeno.

Resistencia a CO2
Los últimos avances importantes por Teledyne
incluyen la utilización de un chapado especial en
el cátodo resultando en unas 200 veces mejor
resistencia a los efectos de CO2. Esto
incrementa la vida útil del sensor cuando es
usado en pruebasde emisiones del escape.
Debido a esta innovación, el índice de fallas para
sensores Teledyne han disminuido a menos del
1% sobre el último año en miles de sensores
enviados anualmente. Desde la perspectiva de
nuestros clientes, hay muchas menos llamadas
de servicio de campo debido a que el sensor de
oxígeno no funcione adecuadamente.
Teledyne está comprometido a mantener los
precios comprometidos para asegurar el
beneficio de nuestros clientes desde el diseño
más avanzado en sensores de oxígeno. Para
demostrar la calidad de los sensores Teledyne,
tenemos certificación de la Oficina de
Reparaciones Automáticas para BAR97, BAR90,
y el PTB como un componente independiente.

Certificado: BAR97, BAR90, PTB
La respuesta de los sensores cumple o excede el
tiempo de respuesta requerido, y la calidad y
confiabilidad de los sensores más allá de los
requerimientos estándar. Además, Teledyne es una
compañía certificada ISO-9001, dedicada a la
calidad, el rendimiento y la satisfacción del cliente.

Características
• Aprobación del producto PTB, BAR97, y BAR90
• Rendimiento de medición exacta
• Capaz de alcanzar 0.01% (1/10 requisito de la

industria)
• Larga vida en el campo
• Tiempo de respuesta rápido
• Respuesta linear consistente
• Cero estable
• Elección de conector y opciones de rosca
• Etiquetas de aduana para la identificación
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ESPECIFICACIONES

Interface de Cruce:

Modelos de sensor:

R17A, R21A y R22A

Rango de salida:

7 - 13 mV en aire en 25° C, a nivel del
mar (estándar); otros rangos opcionales

Menor que 0.1% O2
respuesta a:
15% CO2, balance N2
7% CO, balance N2

Rango:

0 a 100% O2

3000 ppm NO, balance N2

Resolución:

Mejor que 0.1% O2

Linealidad:

±1% de escala completa en
temperatura y presión constantes

3000 ppm HC (Hexano),
balance N2

Vida Esperada:

Conectores:

3 Conector Molex (R21A & R22A)

36 meses a 20.9% de oxigeno, 25°
C, 50% RH

Tiempo de Respuesta: 30 segundos o menos 20.9% O2 a
0.1% O2: (respuesta actual del sensor
es < 6 segundos 0 a 90% O2)
Humedad:

Switchcraft toma de teléfono mini
(R17A)
Aprobaciones:

PTB, BAR97, BAR90, CE

0 a 99% RH, no condensado

Rango de Temperatura de Operación:

R17A

0° a 50° C
Temperatura de Compensación:

29.3

±5% de lectura sobre el rango
de operación (en el equilibrio térmico)

(1.15")

M16 x 1

6.6
(.26")

41.6
(1.64")

46.2

R21A & R22A
29.3
(1.15")

(1.82")

M16 x 1
(5/8-24 UNEF)

6.6
(.26")

41.6
(1.64")

TELEDYNE

INSTRUMENTOS ANALÍTICOS

Garantía
El instrumento está garantizado por 1 año desde la fecha del
embarcamiento contra defectos en material o fabricación.
NOTA: Especificaciones y características variaran con la aplicación. Lo anterior está
establecido y validado durante el diseño, pero no puede ser interpretado como
criterios de prueba de cada producto. Todas las especificaciones y características
están sujetas a cambio sin aviso previo.
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