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S406 Diff / DIG Differential / Digital ORP Electrode – technical data 

Electrodo S406 DIG ORP  
Medición digital con el sensor de temperatura integrado 

El sensor S406 DIG se utiliza para la medición digital de ORP en el agua 
pura, las plantas de tratamiento de aguas residuales, procesos incrustantes 
sólidos en suspensión, procesos con los contaminantes, procesos con altas 
concentraciones de sulfuros, coagulación y floculación, depuradores, 
procesos de galvanización, acabado de superficies, procesos de eliminación 
o la recuperación de metales pesados.

Aplicaciones 

Medición ORP en: 
• Tratamiento de Agua y Aguas Residuales
• Coagulación y Floculación
• Monitorización y Control del Procesos
• Planta de Neutralización Ácidos / Efluentes Cáusticos

Características y beneficios 

• Medición fiable de ORP gracias a la utilización de un proceso de
medición digital

• Comunicación de las mediciones a través del protocolo MODBUS RTU
• Posibilidad de ejecutar todas las calibraciones a través del puerto serial
• La ausencia de piezas mecánicas en movimiento
• Instalación inmediata y mantenimiento fácil

El electrodo S406 DIG de ORP es adecuado para la medición de ORP en 
varias aplicaciones. La unión líquida porosa Teflon® no se contamina y 
resista al ataque químico. Leas células de referencia de doble unión 
aumentan la vida útil en aplicaciones que contienen sulfuros (H2S) y metales 
como el plomo, el mercurio y la plata. El nuevo electrolito de referencia sólido 
in situ ayuda a mantener un potencial de celda constante referencia al resistir 
la dilución en el tiempo con los cambios de presión y temperatura. El nuevo 
diseño del sensor de temperatura del capilar coloca el Pt100 detrás de la 
membrana ORP sensible para la compensación de temperatura precisa y 
medición. La clasificación ambiental IP68 protege la señal del electrodo ORP 
alta impedancia de la humedad resultante de la acumulación de condensado 
en las tuberías de sumersión. 
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Electrodo Digital / Diferencial ORP S406 Diff / DIG – Ficha de datos  

Composición del suministro 

El suministro consiste en un solo paquete que contiene las siguientes piezas: 
3. 1 Electrodo digital  ORP S406 DIG con cable 10m
4. 1 Manual Técnico para las instrucciones

DATOS TÉCNICOS DIMENSIONES 
Materiales: 

 Ryton®  y cuerpo PVC  
 junta tórica Viton®  
 Otros materiales: Teflon ®, carbono, epoxi 

Electrodo de medición:  en Platino en forma anular 

Rosca: 3/4” NPT, 3/4" BSP 

Rangos de medición: -1500mV ÷ +1500mV 

Método de  medición: Digital 
Método de calibración: calibración de 1 punto con certificado 
RedOx soluciones estándar 
Resolución:  ±1 mV 

Precisión:  ± 5 mV 

Repetición: ± 3 mV 

Tiempo de respuesta: T90<60s 

Sensor de temperatura: PT100 
Operating Temperature immersion : 0÷50°C (122°F) 
Operating Temperatura  in the pipeline:  0÷80°C 

Max operating Pressure: 11bar 

Conductividad minima de trabajo: 50µS 

Absorción máxima: 2W 

Protección mecánica: IP68 Sensor + cable 

Longitud del cable: 10m integrado con el sensor (bajo demanda) 

Fuente de alimentación: 12…24Vdc 

Comunicación: RS485 Modbus 

Contacto de potencial para la solución: incluido 

Dimensiones (LxHxP): 29x299x29mm 

2 1 
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Electrodo Digital / Diferencial ORP S406 Diff / DIG – Ficha de datos  

CONEXIONES ELÉCTRICAS 
ROJO 12-24VDC 
NEGRO TIERRA 
AMARILLO RS485 A+ 
VERDE RS485 B- 

 
Electrodo para aplicaciones prohibitivas ORP 

S406 DIF  
Medición diferencial con sensor de temperatura integrado 

El sensor S406 Diff. se utiliza para la medición de la diferencia de ORP en el 
agua pura, las plantas de tratamiento de aguas residuales, procesos 
incrustantes sólidos en suspensión, procesos con los contaminantes, 
procesos con altas concentraciones de sulfuros, coagulación y floculación, 
depuradores, procesos de galvanización, acabado de superficies, procesos 
de eliminación o la recuperación de metales pesados. 

Aplicaciones 

• Medición ORP

Características y beneficios 
• Medición fiable de ORP gracias a la utilización de un proceso de medición
digital 
• Comunicación de las mediciones a través del protocolo MODBUS RTU
• Método de medición diferencial permite una vida más larga del electrodo en
el tiempo y en las aplicaciones más prohibitivos 
• Posibilidad de ejecutar todas las calibraciones a través del puerto serial
• Cuerpo del sensor negro PVC
• La ausencia de piezas mecánicas en movimiento
• Instalación inmediata y mantenimiento fácil
Los electrodos Redox S406 están diseñados para la medición de Redox en 
aplicaciones de trabajo pesados donde las normas de electrodos de ORP no 
serían capaces de trabajar porque la vida de referencia sería demasiado 
corta. El sensor de Redox S406 está constituido por un cuerpo de PVC que 
alberga el electrodo de vidrio para medir el Redox, el electrodo de referencia 
con un puente de sal, el sensor de temperatura, el contacto de tierra de la 
solución y la tarjeta electrónica de manejo de señales.  
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Electrodo Digital / Diferencial ORP S406 Diff / DIG – Ficha de datos 

Estos sensores son totalmente intercambiables con cualquier electrodo ORP 
y son adecuados para uso con cualquier medidor de ORP. Ellos son capaces 
de comunicar los valores de la medida de ORP y temperatura a través de 
RTI protocolo MODBUS y puede realizar todas las calibraciones a través del 
puerto serie. 
Como ya se dijo, el S406 Diff. utiliza la técnica probada de medición 
diferencial en tres electrodos, ORP y el electrodo de referencia se comparan 
con un electrodo de tierra para una tasa de medición de precisión, incluso en 
aplicaciones químicas difíciles. El puente reemplazable y el depósito 
rellenable garantizan una larga vida de servicio en aplicaciones que 
contienen sulfuro (H2S) y metales como el plomo, el mercurio y la plata. El 
electrodo será mantener un potencial constante en la célula de referencia, 
resistir a la dilución y las variaciones de presión y temperatura con el tiempo. 
La unión de referencia patentada en porosa Teflon ® no se ensucia y resista 
al ataque químico. Como era de esperar, los ejemplos de aplicaciones en las 
que los electrodos de ORP diferenciales son la opción más adecuada son: 
plantas de tratamiento de aguas residuales, procesos incrustantes  de 
sólidos en suspensión, procesos con los contaminantes, procesos con altas 
concentraciones de sulfuros, coagulación y floculación, depuradores, 
procesos de galvanización, procesos de acabado de superficies, de 
eliminación o recuperación de metales pesados. 

Composición del suministro 

El suministro consiste en un solo paquete que contiene las siguientes piezas: 
3. 1 Electrodo Diferencial ORP  S406 Diff con cable 10m
4. 1 Manual Técnico para las instrucciones

2 1 
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Electrodo Digital / Diferencial ORP S406 Diff / DIG – Ficha de datos 

DATOS TÉCNICOS DIMENSIONES 
Materiales: 

 Ryton®   y cuerpo PVC  
 junta tórica Viton® O 
 Otros materiales: Teflon ®, carbono, epoxi 

Electrodo de medición:  en Platino en forma anular 

Rosca: 1” NPT, 3/4” GAS BSP 

Rangos de medición: -1500mV ÷ +1500mV 

Método de  medición: Diferencial 

Método de calibración: calibración de 1 punto con certificado 
RedOx soluciones estándar 
Resolución: ±1 mV 

Precisión:  ± 5 mV 

Repetición: ± 3 mV 

Tiempo de respuesta: T90<60s 

Sensor de temperatura: PT100 

Temperatura de funcionamiento en inmersion : 0÷50°C (122°F) 
Temperatura de funcionamiento en  tubería:  0÷80°C 

Maxima presión de funcionamiento: 6.9bar 

Conductividad minima de trabajo: 50µS 

Absorción máxima: 2W 

Protección mecánica: IP68 Sensor + cable 

Longitud del cable: 10m integrado con el sensor (bajo demanda) 

Fuente de alimentación: 12…24Vdc 

Comunicación: RS485 Modbus 

Contacto de potencial para la solución: incluido 

Dimensiones (LxHxP): 37,5x292,5x37,5mm 

CONEXIONES ELÉCTRICAS 
ROJO 12-24VDC 
NEGRO TIERRA 
AMARILLO RS485 A+ 
VERDE RS485 B- 

Códigos de pedido 
9700780097 Electrodo digital ORP S406 DIG 

9700730097 Electrodo ORP para aplicaciones prohibitivas S406 DIFF cable 10m 
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