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Multiparámetro 

La nueva Serie MXD70 la componen dos versiones de equipos 

multiparámetro controlados por microprocesador con montaje 

tanto en panel como en superficie. 

Los equipos de la serie MXD70 pueden ser configurados con un 

máximo de tres tarjetas de entradas para sensor, a seleccionar 

entre los siguientes parámetros y en cualquier combinación 

deseada, pudiendo además, medir temperatura de manera 

independiente en cada canal: 

Tarjeta de salidas 

Controladores / transmisores 

Serie MXD70 

 Conductividad de contacto

 Conductividad inductiva

 Turbidez

 Sólidos en suspensión

 pH/Redox

 Oxígeno disuelto

 Entrada 4-20 mA auxiliar

 Entrada Modbus auxiliar

MXD73 

Montaje 
en panel 

MXD75 

Montaje en 
superficie 

Tecnología modular 

La Serie MXD70 se auto configura al entrar en funcionamiento 

debido a que todas las tarjetas de parámetros y de salidas son 

de tecnología “plug and play”, por lo que no es necesaria la 

realización de ningún cambio de software en el equipo después 

de llevar a cabo cualquier modificación en el mismo. Su 

tecnología modular permite al usuario ampliar los equipos en 

campo a medida que cambian los requerimientos del proceso, 

sin necesidad de enviar los equipos al servicio técnico. 

Tarjetas parámetros 

Tarjetas salidas 

Salidas 

Los MXD70 en su configuración básica, disponen de 2 salidas de relé programables y 1 salida analógica 4 -20 mA 

programable, siendo posible ampliar el número de salidas hasta un máximo de 10 (relés + analógicas) simplemente 

instalando una tarjeta adicional. Además es también posible disponer de una salida Modbus RTU/ASCII. 

Las salidas de relé pueden ser libremente asignadas 

al canal de parámetros deseado y este puede operar 

en modo on/off, t iempo proporcional o modo 

proporcional, siendo también posible activar los relés 

en base a uno de los siguientes eventos: 

 Error del sensor

 Alarma de dosificación

 Calibración en proceso

 Calibración necesaria

 Cualquier error

 Determinado canal está

off-line

 Limpieza en proceso
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Pantalla 

La serie MXD70 incorpora una pantalla LCD QVGA de 3 ¾” que es capaz de mostrar simultáneamente los valores de 

3 parámetros con sus 3 temperaturas de proceso, entre otras muchas opciones de visualización incluyendo gráficos 

de tendencias. 

2 canales con valores 
adicionales asociados 

3 canales con valores 

adicionales asociados 

4 gráficos de barra con 

sus valores asociados 
(max. 6) 

Controladores / transmisores 

Entradas 

Los equipos de la serie MXD70 disponen de 8 entradas digitales que pueden ser asignadas a cualquiera de los canales 

disponibles o al equipo en sí mismo y pueden ser configuradas para realizar las siguientes funciones  

Almacenamiento de datos 

Tanto e l  MXD73 como e l  MXD75 

disponen de una ranura para tarjetas 

tipo SD, de manera que el usuario pueda 

guardar las configuraciones individuales 

de cada canal o las configuraciones 

completas del equipo, así como trasferir 

co n f i gu r a c i o ne s  e n t r e  d i s t i n t o s 

controladores, actualizar el software del 

equipo, registro de datos, ... 

Tarjeta SD 
estándar 

1 canal y gráficos de 

barras con sus valores 
asociados 



Aplicaciones 

 Medición de conductividad inductiva/solución en la mezcla y

retorno de una CIP

 Medición de conductividad en la entrada de agua de una

Osmosis Inversa y en la salida de agua tratada

 Medición de conductividad en aplicaciones de

desmineralización por lecho mixto

 Medición de conductividad de agua pura empleada en la

industria de los semiconductores, generación eléctrica,

biomédica y farmacéutica

 Regeneración de intercambiadores iónicos industriales

 Medición de pH y Redox en aplicaciones de reducción de

cromo

 Corrección de pH en aguas residuales y de proceso en la

industria química, farmacéutica, papelera, alimentación y

bebidas

 Piscifactorías/Acuicultura

 Industria láctea: pérdida de producto, aguas de

condensado/refrigeración, detección de interfaces y

fabricación de caseína

La serie HXT63 está constituida por cuatro modelos de equipos según el parámetro de medición deseado, que han 

sido diseñados para lograr una solución compacta de montaje sin renunciar a una excelente precisión en la medida y 

a un amplio rango de posibilidades de control. 

Controladores / transmisores 

Serie MXD70 

Serie HXT63 

HET63: Conductividad 
inductiva 

Así mismo, cada modelo está disponible en dos versiones, básica y avanzada, tanto para montaje en tubería  o 

compacto como para montaje en superficie. 

HCT63: Conductividad 
de contacto 

HPT63: pH/Redox 
HOT63: Oxígeno 

disuelto 

 1 entrada de sensor más temperatura

 Versión básica con 1 salida 4-20  Ma

 Versión avanzada con 2 salidas 4-20 mA y 2 relés

 Entradas digitales

 Alimentación a 15-30 V AC/CD

 Autorango, alarma de dosificación, carga inicial

 Control avanzado: proporcional (pulsos y tiempo),

latch, todo/nada con retraso, todo/nada con histéresis
configurable, etc...
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Controladores / transmisores 

Serie BXD17 

Serie  de controladores individuales, por microprocesador, para la monitorización y control de  conductividad de 

contacto (convencional), conductividad sin electrodos (inductivo), pH / Redox (ORP) y oxígeno disuelto. Los equipos 

emplean una pantalla LCD multifunción para mostrar las lecturas principales y de temperatura, el estado operativo y 

proporcionar una interfaz de usuario intuitiva: 

 Conductividad de contacto – BCD17

 Conductividad inductiva – BED17

 pH/Redox (ORP) – BPD17

 Oxígeno disuelto – BOD17

Como estándar, la serie BXD17 es un instrumento 

de montaje en pared con protección IP66, sin 

embargo, con la adición de un kit de montaje 

específico, también puede ser instalado en panel o 

incluso en tubería. 

La serie BXD17 dispone de dos versiones de equipos 

en función de si la alimentación es a 90 -265VAC o 

12-30VDC pero  ambos ofrecerán las mismas 

funcionalidades de serie: 

 Montaje en superficie, en tubería y en cuadro

(ver fotos)

 Pantalla multifunción

 2 x relés: con dosificación ON/OFF por alto, bajo

o banda. Ajuste de histéresis, activación

re ta rdada ,  tempor i zador  de  a la rma  de 

dosificación, dosificación proporcional y 

acumulativa  

 Visualización del estado de los relés en la

pantalla

 1 x 0/4-20 mA completamente programable y

asilada

 2 x entradas digitales: en contacto cerrado o

abierto que permite que el instrumento sea

activado para funciones Flow Switch, Nivel de

tanque, InterLock u Off-line

 Actualización de firmware mediante tarjeta SD

BXD17: montaje en panel 

BXD17: montaje en tubería 



Los sensores inductivos no emplean electrodos en contacto con la solución a medir por lo que tienen unos 

requerimientos de mantenimiento y calibración muy bajos, pudiendo ser empleados en aguas con conductividades 

muy elevadas y a partir de 300 µs/cm. Todos los sensores inductivos disponen de sensor de temperatura y están 

disponibles en diferentes versiones de montaje. 

LTH dispone de un amplio rango de celdas de conductividad de contacto que garantizan la existencia de soluciones 

apropiadas para cada aplicación en función del rango de medida, características del fluido, precisión requerida, 

materiales de construcción, temperatura de trabajo y de montaje necesario. 

La mayor parte de las celdas admiten diversas opciones de configuración que habitualmente son requeridas en 

aplicaciones farmacéuticas o en lazos de agua ultrapura. 

 Mantenimiento virtualmente nulo

 Montaje en línea, inserción e inmersión

 Bajo coste

 Temperatura de trabajo hasta un máximo de 60º C

Serie ECS20 

Sensores 

Conductividad inductiva 

 Disponible también en montaje higiénico

 Esterilizable a 135ºC

 Respuesta de temperatura rápida t90 < 10sg.

 Cable desmontable con conexión por pines

Serie ECS40 

Conductividad de contacto 

Serie CMC7 y CMC8 

Serie CMC15 
CMC24 y CMC25 
Agua ultrapura 

Serie CMC30 

Serie CMC14 
Elevadas temperaturas 

y presión 
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Turbidez / Sólidos en suspensión 

Sensores 

Estos sensores han sido especialmente diseñados para su aplicación en la industria láctea por lo que han sido 

construidos para poder soportar elevadas temperaturas (hasta 105ºC) y estrés un térmico acusado (de 10 a 80ºC) a 

la vez que impidiendo el ingreso de agua en su interior. Los sensores emplean un principio de medida con luz alterna 

que a su vez utiliza una doble óptica que permite compensar las variaciones de intensidad de luz, las variaciones de 

sensibilidad de los detectores así como el ensuciamiento y el envejecimiento de las fuentes emisoras de luz.  

pH / Redox 

Oxígeno disuelto 

Estándar 
PG13.5 

Serie 
S400 

 Variedad de opciones de montaje

 Válidos para un amplio rango de

temperaturas y presiones

 Opcionalmente fabricado en antimonio

para aplicaciones con presencia de

ácido fluorhídrico

 Sistema de limpieza automático

controlado por MXD70 o HXT63 para

la serie S400Spraywash 
Sistema de limpieza 

de la serie S400 

Serie 
Dynaprobe 

 Sensores de oxígeno disuelto

polarográfico de membrana reforzada

y cara plana para evitar obstrucciones

 L a  s e r i e  P r o c e s s P r o b e  e s

espec ia lmen te  aprop iada  para

depuración de aguas, ríos, embalses,

pozos y piscifactorías

 L a  s e r i e  O x i P r o b e  h a  s i d o

especialmente diseñada para

aplicaciones de fermentación

microbiana y bioprocesos

Serie ProcessProbeTM Serie OxyProbe 



C/ Gabriel García Márquez, 3 

28232 Las Rozas (Madrid) 

Tel: 916 403 462 - Fax: 916 400 302 

mejoras@mejoras-energeticas.com  

Empresa Certificada CALIDAD ISO 9001 — MEDIO AMBIENTE ISO 14001 

Carrer de Badajoz, 157 

08018 Barcelona 

Tel. 934 851 805 - Fax: 937 688 281 

mejoras.bcn@mejoras-energeticas.com

www.mejoras-energeticas.com 

Certificación ISO 9001 e ISO 14001 

Desde 1991 establecidos en España como 

especialistas en el campo del control de la calidad del 

agua, la sectorización y la búsqueda de fugas.

A su servicio más de 50 profesionales especializados 

en asesoramiento, asistencia técnica y formación. 

Servicio posventa con instalaciones propias que 

garantizan el correcto funcionamiento de los equipos. 

¡HACEMOS SIMPLES LAS SOLUCIONES! 

INSTRUMENTACIÓN PARA CONTROL 

DE CALIDAD DEL AGUA 

Y EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA 

PARA BÚSQUEDA DE FUGAS, 

SECTORIZACIÓN Y CONTROL DE 

REDES 




