
Para la determinación del contenido de agua en sus productos

La medición online rápida y confiable medici-
ón online de los parámetros de procesos, es la 
condición esencial para el óptimo control de los 
procesos productivos.
El sistema de medición de humedad MoistureScan 
de Döscher & Döscher, controla en forma conti-
nua el contenido de agua a lo largo de todo el 
proceso productivo. El principio de medición por 
microondas usado por el Moisture Scan, permite 
determinar el contenido de agua exacto de los 
productos, independientemente de la densidad 
o espesor.

Moisture Scan fue diseñado para realizar un 
monitoreo continuo de la humedad In-line en 
el proceso productivo. Fácil de calibrar, medi-
ciones altamente confiables y estabilidad a 
largo plazo, hacen del Moisture Scan un  
dispositivo ideal para el para su implementa-
ción en procesos de control cerrado. El sensor 
sensor puede ser instalado fácilmente en las 
paredes de los contenedores o en sistemas de 
transportación de producto. De esta manera se 
medirá directamente el contenido de agua de 
sus productos.

Moisture Scan hace realidad la confiabilidad 
y repetibilidad en la calidad de sus productos. 
El ahorro de energía en el secado, paradas de 
producción, rechazos y el incremento en la  
satisfacción del cliente conllevan a un optimo 
valor económico del equipo.

Döscher & Döscher ofrece soporte técnico para 
todos sus instrumentos de medición. Basado en 
un software de diagnóstico remoto online, moni-
torea el equipo in-situ.

Hay disponible una amplia gama de sensores, 
apto para distintas características físicas de  
productos, desde granulados o pellets hasta 
boards y strips continuos.
Las distintas variantes de Moisture Scan son  
aplicables en diferentes ambientes, por ejemplo:
 MoistureScan XT para medir en áreas con

 temperaturas hasta 140 °C
 MoistureScan Ex en zonas Ex 20.

Para más información acerca de otros sensores,
por favor contáctese con Döscher & Döscher.

Esta tecnología fue testeada en diferentes in-
dustrias a través de los años, se encuentra a la 
vanguardia de la medición de humedad In-line

Medición basada en la técnica de
microondas
 Resultados confiables independientemente  

 de la densidad y del peso del producto
 Independiente del color, la estructura o la 

 características de la superficie del producto
 Mide la humedad en el centro como 

 en la superficie del producto
 Alta estabilidad en las mediciones

Operación del sistema
 Continuo monitoreo y visualización del

 contenido de humedad
 Simple de calibrar
 Almacenamiento, presentación y evaluación

 a largo plazo de los datos de medición
 Valores en tiempo real para un optimo

 proceso de control
 Soporte técnico Online disponible

Descripción de Producto Ventajas de usar Moisture Scan

Beneficios de la implementación
de Moisture Scan 
 Optimización del contenido de agua

 de sus productos
 Reducción en el consumo de energía

 en los procesos de secado
 Consistente calidad de producto
 Reducción de los costos de producción
 Mejoramiento en la disponibilidad

 de planta
 Reducción en los costos de pruebas

 de laboratorio

MoistureScan



MoistureScan

Componentes

Medición de humedad
In-line

MoistureScan
Datos técnicos
Rango de medición: Dependiente del tipo de sensor y de las características del producto

Solicite nuestro listado de referencia de productos

Precisión: 1% del valor final del rango de medición seleccionado
[Ej. Rango de medición 0 - 10% : 0,1% Precisión]

Cantidad de mediciones: hasta 30 mediciones por segundo, configurable desde el Software

Alimentación eléctrica: 24 VDC

Temperatura de producto:
Temperatura de ambiente:

0 – 70 °C [MoistureScan XT hasta 140 °C]
0 – 40 °C

max. Cantidad de productos por equipo: Ilimitada

max. Cantidad de datos de medición: 200.000, dependiendo de la capacidad en el disco duro

Memoria de datos: Disco duro

Interfases
- serial:
- analoga:
- digital:

Interfase RS422 para conexión al cabezal receptor
4 – 20 mA para humedad y temperatura
2 x Entrada y Salida

Sensor
- Dimensiones:
- Peso:

225 mm x 225mm x 190 mm
7,2 kg

Cabezal receptor
- Dimensiones:
- Peso:

300 mm x 300 mm x 150 mm
5,5 kg

Terminal Gabinete de conección Sensor de medición

Döscher & Döscher desarrolla permanentemente nuevas tecnologías, por ello se reserva el derecho a realizar modificaciones
técnicas en el producto.

Para mayor información, no dude en contactarnos:
Tel.: +49 (0) 40 /890 708 00     www.doescher.com
Fax: +49 (0) 40 /890 708 04      info@doescher.com




