SISTEMAS CONTROL DE COMBUSTIÓN
LMV DE SIEMENS

Tarifa 2014, estos precios son orientativos, ya que pueden ser modificados sin previo aviso por
el fabricante.
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SISTEMAS CONTROL DE COMBUSTIÓN
LMV DE SIEMENS
1. Serie LMV5X 230 Volt
Control del quemador, con control de la relación aire y combustible integrado, control
de carga de potencia…

Referencia
LMV51.000C2

Imagen

Información

Catalogo

Control quemador, control de
estanqueidad integrado. 4
actuadores, máximo. 4 actuadores,
controlador de carga integrado PID

7550

LMV51.300C2

7550

LMV52.200B2

7550

2. Accesorios
Software

ACS450

PC-Software programación y
ajuste del quemador

Otros
AGG5.220

Transformador de potencia para los
usuarios de bus CAN (230 voltios)

AGG5.631

CAN bus cable de conexión para
conectar la unidad básica para la
AZL5 ... y para distancias cortas a la
SQM4 ..., blindado 5- cable básico,
100 m
CAN bus cable de conexión para
conectar la unidad básica para la
AZL5 .., con, RAST 3,5 y conector
Sub-D, 3 m
CAN bus cable de conexión para
conectar la unidad básica para la
actuadores o entre actuadores,
apantallado cable de 5 hilos, 100 m

AGG5.635

AGG5.641

AGG5.720

Estándar LMV51 kit conector ... para
aplicaciones de gas / petróleo con
hasta 3 actuadores
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€/unidad

SISTEMAS CONTROL DE COMBUSTIÓN
LMV DE SIEMENS
AGG5.721

Extensión kit conector LMV5 ...

Display AZL5….
AZL52.00B1

Pantalla y unidad de operación. Unidad
independiente para montaje en panel
frontal, con el texto pantalla de 4 x 16
caracteres, 4 botones, reloj en tiempo
real y la interfaz de bus de LMV5 ...
sistemas Europa 1 Inglés (en), alemán
(de), francés (fr), español (es), Italiano
(it), portugués (pt)

7550
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