
OMD TM
DETECTOR OPTICO DE METANO

Aumenta la velocidad, la precisión y la productividad.

El detector óptico de metano fue diseñado
específicamente para la inspección móvil (mediante
un vehículo) de cañerías enterradas de distribución y
transmisión de gas natural.
Esta tecnología ya ensayada y probada, combina
sensibilidad, selectividad y velocidad a través de la
utilización de la óptica y la electrónica.
La experiencia de campo ha demostrado que dada
una determinada condición meteorológica, el
detector óptico de metano aumenta la productividad
en un 50% o más respecto a los sistemas móviles
actuales.
Un factor que contribuye al aumento de la productividad es la respuesta instantánea a las indicaciones de
fugas en comparación con la demora en la respuesta con los sistemas convencionales de ionización. Gran
parte de los problemas asociados al mantenimiento de los sistemas convencionales asociados como ser:
piezas móviles, gases de combustible externo, fuentes externas de polvo, la suciedad, la humedad y la
entrada de agua, son eliminadas con el detector óptico de metano (OMD).
El detector óptico de Metano es montado en la parte delantera de un vehículo. Utiliza un haz de luz infrarroja
que brilla en la parte delantera del vehículo. Un filtro óptico en el frente del detector de infrarrojos transmite
una longitud de onda (IR) del metano desde la fuente de luz.

En ausencia de metano, estas longitudes de onda no
se ven afectadas y producen una señal de salida
constante del detector. La presencia de metano
causa una señal de audio y visual, el cual se
transmite al display de pantalla, en forma analógica
y digital, ubicada en el interior del vehículo.
El detector óptico de metano (OMD) puede detectar
fugas en concentraciones de menos de 1 parte por
millón (ppm) realizando 10.000 mediciones por
segundo. El detector óptico de metano (OMD)
funciona de forma confiable en una gran variedad de
condiciones ambientales, incluyendo las inclemencias
del tiempo, viento y temperaturas desde -20º F a
+110º F.

La sensibilidad del OMD no se ve afectada por pequeñas fluctuaciones en el haz de luz causadas por una
cantidad razonable de polvo, suciedad, agua o nieve. Una celda de calibración interna es incluida para que el
operador pueda verificar el correcto funcionamiento desde el interior del vehículo en cualquier momento
antes, durante o después de la inspección, así como alertar al operador si las condiciones no son óptimas.
La instalación en diferentes tipos de vehículos es muy simple y normalmente puede realizarse en cuestión de
horas. Todos los cables son suministrados con el OMD incluyendo el cable de alimentación para operar la
unidad desde la batería de 12 voltios del vehiculo. Una conexión con salida (RS232) es disponible a una
computadora personal a fin de que se pueda guardar y descargar la información de la inspección.
El detector óptico de metano (OMD) fue diseñado y testeado en el programa del Instituto de Gas
Tecnológico (GTI).



OMD TM
DETECTOR OPTICO DE METANO

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA:

Configuración: Doble composición.
Sensibilidad: 1 PPM / metano a una velocidad de 40 Km / h.
Rango de medición: 1 a 200 PPM.
Rangos de pantalla: 0-10, 0-30 y 0-90 PPM.
Auto-prueba: durante el arranque del sistema.
Ensayo de calibración: a través de operador, autónomo.
Calibración: a través de software RS-232.
Compensación a parámetros base: A través del software RS-232.
Pantalla (Display): LCD retroiluminada 2” x 6”.
Interfaz del operador: sellado de superposición switch membrana.
Alarmas: Sonora con punto de ajuste ajustable.
Señal: Aumentos de tono elevado con la concentración.
Alarmas por error: Falta de tiempo de estabilización del sistema, poca luz, batería baja.
Sistema de energía: 60 watts a 12 VDC.
Voltaje del sistema: 10 – 16 VDC.

Peso del sistema:
Sistema externo: 17 libras.
Caja de potencia: 6 libras.
Cables: 4 libras.
Visor interno: 3 libras.

Montaje mecánico: Por abrazadera de fijación.
Tiempo de instalación: 2 horas (típico)
Tipo de cerramiento: NEMA 35 y IP 54
Tipo de cerramiento Pantalla (Display): a prueba de derrames.
Materiales principales: Aluminio y plástico.

Control medio ambiental (PCB): recubrimiento conforme PCB.
Rangos de temperatura de operación: -22º F a 122º F
Rangos de Humedad de operación: 5 a 100% RH

Cómo ordenar:
PARTE Nº 2500100 – OMD – Completo, 32” travesaño (más 6”)
PARTE Nº 2500300 – OMD – Completo, 51” travesaño (más 6”)
PARTE Nº 2500400 – OMD – Completo, 63” travesaño (más 6”)
PARTE Nº 100132-0– OMD Montaje de pantalla.


