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MONITOR –CAPTADOR DE DOBLE CANAL DE 
PARTÍCULAS PMX EN LA ATMÓSFERA 

SWAM 5a Dual channel Monitor 
 

 

 

 

 
 

Innovador sistema de muestreo de material particulada sobre 
filtros de membrana con la medida de masa captada, 
utilizando la implementación de una revolucionaria y 
exclusivo método de medida β. 
 

¡ SIN NECESIDAD DE FACTOR DE 
CORRECCIÓN K ! 

El monitor SWAM 5a Dual Channel revoluciona la 
implementación de la técnica de medida de la masa, 
consiguiendo unos niveles de precisión tales como para 
autodefinirse como candidato ideal como método de 
referencia para la medida automática de PMx.  
 

DOS independientes líneas de muestra para la captación 
simultanea sobre dos filtros de membrana permite: 

〉 Extraer muestras con diferentes tamaños de corte 
granulométricos (por ejemplo PM10 y PM2.5 o PM2.5 y 
PM1) 

〉 Eliminar los característicos errores en la fase de  
acumulación (Tamaño de corte granulométrico y muestra 
química no representativas) gracias a un sofisticado sistema 
de termostatización de las líneas de muestra y un avanzado 
sistema de control de calidad automatizado sobre la fase de 
muestreo (corte granulométrico a volumen constante/ 
/Stokes). 

UN único e integrado sistema “fuente + detector” para la 
medida simultanea de dos muestras, la utilización de  “filtros 
espía” de igual densidad a los filtros de operación y sometido a 
una medida secundaria de atenuación Beta, junto con los 
sofisticados controles de calidad sobre la fase de medida permite: 
 
〉 Eliminar los errores sistemáticos  gracias a la 

implementación de la técnica de medida de masa basada 
en la atenuación de rayos  ß (fluctuaciones de la densidad 
del aire en el área de medida, de la masa media filtrada, de 
la eficiencia del detector) 

〉 Hace el método de atenuación ß metrologicamente trazable 
 

MAXIMA EXACTITUD DE DATOS 
El Nuevo monitor SWAM 5a Dual Channel, pendiente de patente 
internacional, entra en las redes de control de la calidad del aire 
para proporcionar  una  extremamente precisa y exacta estimación 
del promedio de la concentración de masa de material particulada, 
superando la insatisfactorias características de la mayor parte de 
los instrumentos automáticos existentes en el mercado. 

Comparado con un sistema de medida y muestreo convencional  
que proporcionan un dato de la concentración de masa con errores 
cuantitativamente importantes, el monitor SWAM 5a Dual Channel 
Monitor garantiza una notable mejora en la exactitud de los datos.  

APLICACIONES 
 Modo MONITOR para un muestreo simultaneo en dos líneas 

independientes con una medida asociada de masa y 
posibilidad de extracción de muestras con diferentes tamaños 
de corte granulométricos (por ejemplo PM10 y PM2.5 o PM2.5 
y PM1) 

 Estándar de calidad en  Modo REFERENCE utilizando una 
de las dos líneas de muestra como línea auxiliar para 
conseguir muy altos resultados metrologicos. 

 
CARACTERÍSTICAS 

1. Mantenimiento total de la técnica general de las 
regulaciones nacionales e internacionales con respecto a 
los instrumentos para el control de la calidad del aire en cuanto 
a materia particulada en suspensión.  

2. Muy alto estándar de calidad en la fase de captación de la 
representabilidad de PMx (medida de todos los parámetros 
físicos que caracterizan la fase de muestreo, control del caudal 
de operación al nivel de entrada de muestra, control 
automático de la medida de caudal del  sistema de calibración, 
control automático de la presencia y entidad de perdidas de los 
circuitos neumáticos, etc.) 

3. Muy alto estándar de calidad  en las muestras PMx en la 
fase de determinación de masa, gracias a una innovadora  
implantación de la técnica  ß, Pendiente de patente 
internacional, que utiliza una único sistema integral  
fuente+detector y medidas secundarias sobre “filtros espía”  
(estimación y eliminación de los posibles perjuicios asociados 
con la medida β) 

4. Gran autonomía de trabajo sin intervención del operador, 
gracias al administrador automático de una mayor cantidad de 
filtros de membrana (hasta 72) 

5. Administración total del instrumento también mediante 
conexión remota vía Modem (adquisición de datos, 
diagnostico de elementos electrónicos y mecánicos y 
teleasistencia). Posibilidad de SMS automáticos (información 
de datos de concentración y de los principales diagnósticos) 

6. Muy alto estándar de calidad  de todos los servomecanismos 
para el manejo automático de los ciclos de muestreo 
(Adquisición en tiempo real de todos los parámetros que 
caracterizan cada moviendo mecánico simple y de acuerdo 
con los controles de calidad)  

 

* 
PATENTE 

PENDIENTE 
* 
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DUAL CHANNEL MONITOR-SAMPLER  
OF ATMOSPHERIC PMx PARTICLES 

SWAM 5a Dual channel Monitor  
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Intervalo operativo de la medida de masa Espesor de masa hasta 5 mg/cm² 

Reproductividad de la medida de espesor de 
masa  ±2 µg/cm² 

Reproductividad de la medida de masa ± 10 µg;  ± 15 µg;  ± 23 µg con área de muestreo ß de 5.20; 7.07; 11.95 cm² 
respectivamente 

Fuente β 14C con actividad nominal de 3.7MBeq (100 µCi)  

Caudal de operación Programable en el rango de  0.8  – 2.5 m³/h 

Reproductividad del caudal de medida  1% del valor medido 

Incertidumbre relative al caudal medido   2% del valor medido 

Control de Caudal Automático, con regulación de válvula movida por un motor paso a paso. 
Estabilidad de control de caudal mejor que1% del valor nominal requerido. 

Máx. perdida de carga permitida  40 kPa  a 2.3 m³/h 

Capacidad del cargador/Descargador de filtros  No. de cartuchos de filtro 36 (o 72 bajo petición) 

Cartuchos de filtro Suministro estándar: para filtros de membrana de    47 mm  ∅ 

Dispositivos de de entrada / Salida 

Interfase RAS 232 para conexión a PC (equipado con dos conectores DB9 
machos para ser utilizados en exclusión mutua). 
Interfase RS232 para conexión Modem GSM/PSTN  (equipado con 1 conector 
hembra DB9). 

Servicio de aire comprimido Operando a una presión 200÷300 kPa (alimentado por un compresor de aire 
auxiliar suministrado con el equipo) 

Alimentación eléctrica 230 V (± 10%)  50 Hz  monofasico    

Poténcia absorbida 1200 W (max) 

Continua alimentación en corriente continua 2  batería de  12 V  3.5 Ah  - Completa autonomía para medida  de masa y 
movimiento del filtros    

Unidad de aire comprimido 12 l/min  a 300 kPa 
Condiciones de operación en el interior de la 
cabina de instalación 

Humedad Relativa por debajo del 85% (no condensada) 

Condiciones de almacenamiento Temperatura entre - 10  y + 55 °C 
Humedad Relativa por debajo del 85% (no condensada) 

Dimensiones (W x D x H)   
Unida de toma de muestra 
Unidad de bomba de vacío 
Unidad de aire comprimido 

 
430 x 540 x 370 mm 
200 x 320 x 200 mm 
180 x 320 x 200 mm 

Pesos 
Unida de toma de muestra 
Unidad de bomba de vacio 
Unidad de aire comprimido 

 
36 kg 
10 kg 
18 kg 

Cabezales de muestreo fabricados por FAI 
Instruments (bajo petición) 

 Cabezal de muestreo PM10 (Modelo LVS-PM10, de acuerdo con el estándar EN 
12341-1 trabajando a 2,3 m3/h). 

 Cabezal de muestreo PM10 LVS-PM10 con un caudal nominal de 1 m3/h 
(equivalente al modelo LVS-PM10 EN 12341-1). 

 Cabezal de muestreo PM2,5 (Modelo LVS-PM2,5, a un caudal nominal de 2,3 
m3/h). 

 Cabezal de muestreo PM2,5 (Modelo LVS-PM2,5, a un caudal nominal de 1 
m3/h. 

Cabezal de muestreo PM1 (Modelo LVS-PM1, a un caudal nominal de 2,3 m3/h) 
Cabina Intemperie 
(bajo petición) 

Estructura Polipropileno (PP) 
Dimensiones (W x D x H)  750mm x 750mm x 1850mm 

Aire acondicionado en cabina 
(bajo demanda) 

Capacidad de frío (DIN 3168) :  0.95 kW  
Rango de regulación  20 ÷ 35 °C  
Potencia absorbida  0.63 kW 

 


