
El SN8 es un respirómetro online concebido para interaccionar con el proceso y 
servir de herramienta para su mejor control y optimización. Para ello, el SN8 
consta de sondas de oxígeno, pH y Redox, y opcionalmente con sonda de 
amonio. Además, es posible configurarlo para controlar, con el mismo equipo, 
tanto un solo reactor biológico como dos.

SN8 - Control total remoto
Intervención directa con la biomasa

VENTAJAS: 

• Configurable a partir de un respirómetro básico.
• Control de más de un reactor con un mismo equipo.
• No se ve afectado por el nivel de balsa.
• Sensores de bajo mantenimiento.
• Reproducción del proceso en condiciones reales.
• Posible instalación en diferentes puntos del proceso.
• Configurado con comunicación MODBUS TCP, salidas 
4-20 o 0-10V, para su integración con el sistema de 
control de la planta. Control remoto, base de datos y 
avisos vía email.

APLICACIONES: 

• Valoración primaria del fango.
• Detección de vertidos.
• Control automático de la aireación, basado en respirometría:

- Optimización energética: tanto en la nitrificación,
como en plantas industriales con y sin nitrificación.
- Optimización SBRs.

• Control automático de la dosificación de nutrientes, basado en respirometría.

C/ Labradores 25. 26005 Logroño (La Rioja)  •  Telf. 636 226 504
jmochoa@sensaratech.com  •  www.sensaratech.com

&

&



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

OXÍGENO

• Rango: O - 35 mg/1.
• Temp. máx.: 50ºC.
• 1 ó 2 puntos de calibración (satura-
ción de aire y Oppm).
• Tiempo de respuesta 0,06 mg/1 seg.

PH

• Rango: 0-14 (Na+ error a > 12.3 pH).
• Rango de Temp.: 1 - 99ºC (212ºF).
• Tiempo de respuesta: 95% in 1 segundo.
• Punto lsopotencial: pH 7.00 (O mV).

TEMPERATURA

• Rango: -200ºC a 850ºC.
• Tipo de sonda: Clase A platino, RTD.
• Precisión: + /- (0.15 + (0.002*t)).
• Tiempo de respuesta: 90% en 13s.

REDOX

• Rango: + /-2000mV.
• Temperatura: BOºC (l 76ºF).
• Tiempo de respuesta: 95% in 1 segundo.
• Dimensiones: 12mmX150mm (l /2" X 6").

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Y DE SOFTWARE:

• Conexión Wifi, Ethernet.
• Comunicación Modbus.
• Registro de datos.
• Gráficas de tendencia.
• Exportación de datos.
• Software para ordenador.
• APP para dispositivo móvil.

CARACTERÍSTICAS:

• Interfaz de usuario de pantalla táctil.
•  Software de cálculo automático de 
OUR/SOUR, Rsn/AUR, etc.

•  Transferencia de datos simple para PC.
• Histórico de datos.
• Armario portátil de 400x500mm.
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