
KANE975
Analizador industrial de la combustión



Suministro
• Analizador, sonda, conectores de presión, cargador,

manual, informe de verificación.
Sensores opcionales
• Sensor H2S 0-200ppm
• Sensor CO 0-10% en lugar del sensor de CO 0-1%
• Sensor NO2
• Sensor SO2
• Sensor infrarrojos CO2 de 0-20%

Analizador industrial KANE975 

• Analizador  con la última tecnología 
con medición opcional hasta 7 gases 
(CO, CO2, O2, NO, NO2, SO2 y H2S)

• Protección sobre saturación, evitando
dañar los sensores.

• Teclado muy intuitivo para facilitar su uso.
• Gran pantalla gráfica en color. 

Configurable a las necesidades del usuario.

Aplicaciones
• Instalación, puesta en marcha y servicio de calderas

industriales de gas, hidrocarburos o biomasa
• Verificaciones de seguridad

- CO en la sala o alrededores de la caldera
• Verificación de los parámetros de la combustión
• Verificación del rendimiento de la combustión
• Verificación del tiro
Mide
• O2 0-21%
• CO 0-10.000ppm (compensado en hidrógeno)
• Presión diferencial
• Temperatura - entrada / humos / diferencial / ambiente
* Opcionalmente hasta 5 sensores adicionales

•  * CO2 0-20%  
•  * NO2 0-1.000ppm 
•  * SO2 0-5.000ppm

•  * CO 0-10%  
•  * NO 0-5.000ppm 
•  * SO2 0-100ppm  
•  * H2S 0-200ppm 
Calcula
• CO2 - 0-99% • Relación CO/CO2
• Exceso de aire • Rendimiento de la combustión
•  * NOx (con sensor NO)
Combustibles
• Gas Natural (x2)  •  Gas Ciudad     •  Antracita
• Pellets • Bio Gas •
• Gas Kinsale • Gascor •

Butano

• Aceite pesado • Propano
Coke

• LPG • Combustible del usuario (x5)
• Carbón
Características
• Módulo inalámbrico de bajo consumo
• Impresora infrarrojos con cabecera personalizable
• Registra y guarda hasta 8.000 mediciones para transferir al PC
• Batería de larga duración recargable con cargador incluido
• Doble bomba de aspiración, ideal para grandes chimeneas

con potente succión.
• Suministrado con sonda con manguera teflonada

Made in the UK

Verificado TUV SUD según: 
EN50379 Para uso: BS7967

KANE975 

•

• Ideal para instalaciones industriales.



Monitorización de las emisiones

Análisis de la combustión

Puesta en marcha

Tendencia en tiempo real

KANE975

Sonda opcional: KMCHLP6 sonda de alta temperatura con varilla de 1m extraible
• Diámetro de 8mm
• Manguera de neopreno de 4m

Módulo inalámbrico de bajo consumo

• KANE LIVE para Android
• App impresión para Android & iOSOption

Ampliación opcional de sensores

Ver sensores opcionales
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Especificaciones
Parámetro Resolución Exactitud Rango
Medición de Temperatura y Presión

Temperatura humos 
Temperatura entrada

0,1°C
0,1°C

±1°C ±0.3% de la lectura
±1°C ±0.3% de la lectura

-50 a 1200°C con sonda opcional 
0 - 50°C

Presión 0,1mbar ±0,5% fondo de escala 150 mbar
Medición de gases*1

Oxígeno 0,1% ±0,3% 0 - 25%
Monóxido de carbono
compensado H2

1ppm ±5ppm <100ppm
±20ppm <400ppm
±5% >400ppm - 2.000ppm±10% 
>2.000ppm - 10.000ppm

0 - 10.000ppm

10.000 - 20.000ppm máx. 15 mins
Monóxido de carbono 
Rango ampliado (opcional)

0,01% ±5% de la lectura de 0,1% a 10% 0 - 10%

Ácido sulfídrico 
(opcional)

1ppm ±5ppm <100ppm
±5% >100ppm

0 - 200ppm

Óxido nítrico
(opcional

1ppm ±5ppm <100ppm
±5% >100ppm

0 - 5.000ppm

Dióxido nítrico 
(opcional)

1ppm ±5ppm <100ppm
±10ppm <500ppm
±5ppm >500ppm

0 - 1.000ppm

Dióxido de azufre 
(opcional)

1ppm ±5ppm <100ppm
±5% >100ppm

0 - 5.000ppm

Dióxido de carbono 
Infrarrojos (opcional)

0,1% ±0,3% de la lectura 0 - 20%

Dióxido de carbono*2 0,1% ±0,3% de la lectura 0 - 99,9%
Pérdidas*2 0,1% ±1,0% de la lectura 0 - 99,9%
Rendimiento*2 0,1% ±1,0% de la lectura 0 - 120%
Exceso de aire*2 0,1% ±0,2% 0 - 2885,0%
Temp (Neta)*2 1,0°C/F ±2°C ±0,3% de la lectura 0 - 1200°C/32 - 2200°F
Relación CO/CO2*2 0,0001 ±0,0001 0 - 0,9999
Índice venenoso*2 0,01% ±0,01 0 - 99,99
Combustibles programados Gas Natural (x2), Gas Ciudad, Gascor, Aceite ligero, Aceite pesado, 

Propano, Butano, Antracita, Coke, Carbón, Gas Kinsale, Usuario (x5)

Dimensiones
Peso
Instrumento
Sonda

1,2kg
240mm x 165 x 65
Varilla de acero inoxidable de 285 mm de largo y 8 mm diámetro, 
termopar tipo K y tubo de neopreno de 3 metros de longitud

Rango temperatura ambiente -5°C a +50°C/10% a 90% HR sin condensar
Alimentación (cargador) Entrada: 110VCA/220 VCA 

Salida nominal: 12 VCA sin carga
Duración batería >6 horas con carga completa

*1 Con gases secos a STP     *2 Calculado
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