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Observación de procesos y sistemas de control visual

Conjuntos para sistemas de producción de biogas

Monitorización a distancia con camaras anti-deflagrantes y todos los
componentes necesarios para los fabricantes y operadores de plantas de biogas
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Sistemas para monitorizar procesos biogas
Las regulaciones de seguridad establecidas
por las asociaciones profesionales del
sector establecen, entre otras cosas, que los
componentes de las mirillas y los
accionados eléctricamente utilizados en la
producción de bio-gas sean estancos y
anti-explosión.
Benefíciese de la larga experiencia de
Lumiglas en la fabricación de equipos
eléctricos exceden las demandas mas
exigentes de protección anti-explosiones.
Con el sistema de cámara VISULEX Ex
de la reputada gama de productos de
Lumiglas, la seguridad tiene la máxima
prioridad.
Los datos para la monitorización y
análisis se transmiten por la cámara
operada remotamente desde cualquier
ubicación deseada. Se consigue una
visión sin obstáculos mediante
limpiadores de disco con boquillas de
esprayado operados a distancia.
El conjunto completo Lumiglas es
un sistema que consiste de:

1. Visulex Ex. Cámara de tecnología

SONY Sensor CCD 1/4”, objetivos zoom
4,6”-46”, distancia focal 4,2-42mm,
sensibilidad lumínica 1,5 lux, instalada en
una carcasa Lumiglas VISULEX Ex.
aprobada según la certificación CE:
II 2G Ex d IIC T6 Gb
II 2D tb IIIC T80oC Db
Zonas 1 y 2; Zonas 21 y 22

3. Limpiacristales Lumiglas con

Transmisión de señal por cable doble
hasta 500m (cable 3x2x0,56mm),
alimentación , control de la cámara y
señal de video en un cable.

motor certificado según:
CE PTB 03 ATEX 1131

• Unidad de control y armario preinstalado para hasta 6 cámaras
• Servidor de vídeo 100/1000Mb/s
Interface Ethernet 100/1000Mb/s
(opcional), TCP/IP logger, Active
X, resolución 720x576 pixels,
transmisión de imagen en
formato PAL.
• Software LumiCam para el control de
las siguientes funciones de la cámara:
Zoom, enfoque, obertura, disparador,
posiciones predeterminadas, fecha y
hora más almacenaje de imágenes

Eex d IIC T5
Zonas 1 y 2; Zonas 21 y 22

4.

2. Luz / Luminaria Lumiglas Ex,
por ejemplo:
ESL 55 LED Ex certificación CE
II 2G Ex d IIC T6 Gb
II 2D tb IIIC T80oC Db,
Zonas 1 y 2; Zonas 21 y 22

3.

Mas información sobre otras
configuraciones o componentes
particulares está disponible en:
info@lumiglas-iberica.com
Tel. +34 620 838 814 (Juan Sola)

Datos técnicos completos
disponibles en:
www.lumiglas-iberica.com
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Los operadores de planta
pueden elegir entre dos
conjuntos completos:

Conjunto reducido para
observación local:
- Mirilla completa tipo ojo
de buey con limpiacristales
- Motor eléctrico para el
limpiador
- Iluminación
- Cámara
- Unidad de control
- Monitor (TV)

Conjunto completo para
observación global:

- Mirilla tipo ojo de buey
con limpiacristales
- Motor eléctrico para el
limpiador
- Iluminación
- Cámara
- Unidad de control
- Servidor de vídeo
- Software LumiCam
(interface Active X)
- PC estándar
- "Logmein", etc. para acceso
remoto al PC

Conjunto completo

Conjunto reducido

La monitorización continua de los
procesos de producción de bio-gas ha
llegado a ser un factor de importancia
creciente en el control de las operaciones
de planta.
Los requerimientos resultantes se alcanzan
mediante el sistema Lumiglas de
Papenmeier, especialistas en el campo de
cámaras y luminarias ex-proof y con
accesorios específicamente desarrollados
para este fin.

Las soluciones aportadas por los conjuntos
Lumiglas le ofrecen a Ud, responsable de
las operaciones en planta, el método para
observar y documentar continuamente el
proceso completo de producción de gas,
desde la fermentación a la formación de
bio-gas, e incluso ligado al sistema global
de proceso de datos. Esto es posible desde
un puesto de control único situado donde
le sea más conveniente, localmente o en
cualquier lugar del mundo.

La solución estándar cumple con la
mayor parte de los requerimientos, pero
com Ud. ya sabe, será adecuada tan solo
si se adapta a sus necesidades concretas.
Por esta razón, háganos saber sus
necesidades concretas y nosotros le
propondremos una solución
personalizada.
Contacto: info@lumiglas-iberica.com
Tel: Juan Sola +34 620 838 814
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