www.noxium.es

INCLINÓMETRO DIGITAL

gama

Inklina
Tecnología Digital

Inclinómetros digitales de valor absoluto de alta precisión

Información General

Usos y Aplicaciones

Inclinómetro de valor absoluto industrial de estado
sólido para la medida angular sobre un eje vertical
a la envolvente, capaz de absorber desviaciones en
estructuras. La gama dispone de dos variantes:

Posicionamiento de estructuras industriales en el

Inklina 3.0 proporciona medidas en rango completo
(0-360º).

campo de las energías renovables
Mantenimiento preventivo de instalaciones de
telecomunicaciones
Control de estabilidad en maquinarias pesadas,
tractores o remolques
Control de mecanismos hidráulicas

Inklina 4.0 con precisión mejorada en rango 90º-180º
independientemente del cuadrante de operación.
Indicado para aplicaciones exigentes donde no se
necesite rango completo y se requiera de mayor
potencia de precisión.
Ambas variantes incorporan algoritmos de
compensación con la temperatura que permiten una
corrección en tiempo real sobre las medidas.

Esquema de Integración
Ángulo deseado
del Espejo

Está basado en tecnología digital avanzada que mide
las aceleraciones sobre un plano con un fondo de
escala de ±1g

Ángulo real
del Espejo

Controlador

Actuador

Espejos

Inclinómetro

El equipo se suministra sellado, IP68, listo para
trabajar en ambientes industriales de exterior de
máxima exigencia.

Prestaciones

Inklina 3.0

Inklina 4.0

Rango de medida

(0-360º)

(0-360º)

Precisión

±0,1º

Desde 0,025º

Compensación en Tª

-10º a +70º

-10º a +70º

Rango de Alimentación

9 a 36Vdc

9 a 36Vdc

Consumo

250mW

250mW

Interfaz de comunicación

MODBUS (RS232/485)

MODBUS (RS232/485)

Certificación

CE, FCC and UL para EMC

CE, FCC and UL para EMC

Eje de medida
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gama Inklina
Robusto y Preciso

80,0mm

Características Mecánicas
M3

Ø3,5mm

28,5mm

6,5mm

Dimensiones (HxWxL): 80 x 41 x 14 mm
Peso: 40 gr
Grado de Protección: IP-68 / IK-07
Acabado exterior: Policar. 20% de fibra
Cable: 4X24AWG
Cubierta Cable: PUR con malla al 65%

41,0mm
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Características Eléctricas

Inklina 3.0

Inklina 4.0
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9 – 36 Vdc
250mW
-20 a +85 ºC
-10º a +70 ºC
-40 a +125 ºC
RS232/RS485
9600 hasta 115200 Baudios

9 – 36 Vdc
250mW
-20 a +85 ºC
-10º a +70 ºC
-40 a +125 ºC
RS232/RS485
9600 hasta 115200 Baudios

Inklina 3.0

Inklina 4.0

0-360º
±1g
±0,1º
30Hz
±0,025º sin filtrado
Filtro de alisado

180-270º
±1g
±0,025º
30Hz
±0,010º sin filtrado
Filtro de alisado

Rango Alimentación:
Consumos:
Rango de Temperatura Operativo:
Rango de Temperatura Compensación:
Rango de Temperatura Almacenamiento:
Comunicaciones:
Velocidad:

Prestaciones de la medida
·
·
·
·
·
·

Rango de medida angular:
Rango de medida:
Precisión de la medida:
Velocidad de muestreo:
Incertidumbre máxima:
Procesamiento digital:

Conexionado
El dispositivo usa 4 pines de conexionado que se
corresponden a la alimentación y las señakes de
comunicaciones. Consultar asignación de color
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