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Informacion para 
Pedido

La serie W100P provee un control económico y confiable 
para mantener su programa de tratamiento de aguas bajo 
control.

Gran pantalla con programación basada en iconos hace fácil la configuración. 

Compacto gabinete para montaje en panel ¼ DIN

Entrada universal de sensor proporciona una flexibilidad extraordinaria ya que se puede utilizar el 
mismo controlador con casi cualquier tipo de sensor necesario. 

Dos modelos pH/ORP disponibles para usar con electrodos no amplificados con o sin conector BNC 

Disponible en varios idiomas permite una configuración sencilla sin importar a dónde lo lleve su 
negocio.

Cuatro salidas de control permiten que el controlador pueda ser utilizado en más aplicaciones 
que otros equipos básicos de la competencia.

Flexibilidad total en la función de cada relé:  
• Setpoint on/off 
• Control de tiempo proporcional 
• Control de pulso proporcional (cuando se adquiere con 4-20mA o Relés de estado sólido) 
• Activación En rango y Fuera de rango 
• Activación basada en temporizador 
• Activación basada en el estado de un contacto cerrado 
• Activación temporizada por el flujo total acumulado en un Contador de agua o un caudalímetro  
 de turbina
• Activación con otra salida 
• Alarma
• Control de PID (cuando se adquiere con 4-20mA o Relés de estado sólido)

Relés / Cableado 
110 = 4 drelés secos
120 = 2 pulso, 2 relés secos

Salidas analógicas
A = 1 tarjeta de salida analógica aislada 

Sensores
N = Sin sensor

WCNP (Conductividad, pH amplificado u ORP, Desinfección)

WPHBP (pH no preamplificado/ORP con BNC)

WPHNP (pH no preamplificado/ORP sin BNC)

Relés/Cableado SensoresSalidas analógicas -

• Desinfección & neutralización en tratamiento de aguas
• Control de biocidas en Torres de Enfriamiento
• Desinfección en Alimentos y bebidas
• Tratamiento de agua potable
• Piscinas & Spas

• Tratamiento de metales y circuitos impresos
• Fertirrigación & irrigación
• Sistemas de Osmosis Inversa (RO)

Aplicaciones Típicas

Controladores serie W100P

ACERCA DE NOSOTROS 
Walchem integra sus avanzados sensores, instrumentación, bombas y tecnología de comunicaciones para ofrecer solu-
ciones fiables e innovadoras al mercado global de tratamiento de aguas. Nuestra ingeniería interna está orientada a la 
calidad, la tecnología y la innovación. 

Para más información sobre toda la línea de productos Walchem, visite: www.walchem.com

Walchem, Iwaki America Inc.  |   Five Boynton Road  Hopping Brook Park  |  Holliston, MA  01746  USA  | Phone: 508-429-1110   www.walchem.com



Especificaciones Epecificaciones

Entradas
Corriente  
100-240 VAC, 50 o 60 Hz, 12 VA

Salidas
Relés mecánicos de contacto seco (2 o 4 dependiendo del 
código de modelo)
6 A (resistiva), 1/8 HP (93W) por relé. 
Los Relés de contacto seco no están protegidos por fusible.

Salidas de pulsos (0, o 2 dependiendo del código de modelo)
Relé opto-aislado, estado sólido, 200mA, 40V CD 
VLOWMAX = 0.05V @ 18mA

4 - 20 mA (1) 
Energizada internamente, completamente aislada
600 Ohm máx. de carga resistiva, Resolución 0.0015% del lapso
Precisión ± 0.5% de la lectura

Mecánicas (controlador)
Material del gabinete Policarbonato 1/4 DIN 
Clasificación del gabinete NEMA 4X (IP65)
Pantalla 128 x 64 pixeles, Pantalla  
 grafica retroiluminada 
Temperatura ambiente -4 a 131°F (-20 a 55°C)
Temperatura de almacenamiento -4 a 176°F (-20 a 80°C)
Peso de embarque 15.7 lbs (7.1 kg) 
 aproximadamente según modelo

Señales de entrada digitales (1) 

Tipo estado

Eléctrica: Entrada aislada ópticamente 
Provee energía aislada de 9V
Consumo de voltaje cuando la entrada 
está cerrada: 2.3mA nominal.

Tiempo de respuesta típico: <2 segundos

Dispositivos respaldados: Cualquier contacto aislado seco (por ejem-
plo relé, interruptor de lengüeta). 

Tipos: Bloqueo

Tipo contador de baja velocidad 

Eléctrica: Entrada aislada ópticamente 
y proporcionando una fuente aislada eléc-
tricamente. Provee energía aislada de 9V. 
Consumo de voltaje cuando la entrada está 
cerrada: 2.3mA nominal. 0-10 Hz, 50 mseg 
de ancho mínimo de pulso

Dispositivos respaldados: Cualquier dispositivo con drenaje abierto 
aislado, colector abierto, transistor o inter-
ruptor de lengüeta. 

Tipos: Caudalímetros de contacto

Tipo contador de alta velocidad 

Eléctrica: Entrada aislada ópticamente. 
Provee energía aislada de 9V.
Consumo de voltaje cuando la entrada está 
cerrada: 2.3mA nominal. 0-500 Hz, 1.00 
mseg de ancho mínimo de pulso

Dispositivos respaldados: Cualquier dispositivo con drenaje abierto 
aislado, colector abierto, transistor o 
interruptor de lengüeta. 

Tipos: Caudalimetro de turbina

Desempeño de la medición
Rango Resolución Precisión

Celda de 0.01 Conductividad de contacto 0-300 µS/cm 0.01 µS/cm, 0.0001 mS/cm, 0.001 mS/m, 0.0001 S/m, 0.01 ppm ± 1% de lectura

Celda de 0.1  Conductividad de contacto 0-3,000 µS/cm 0.1 µS/cm, 0.0001 mS/cm, 0.01 mS/m, 0.0001 S/m, 0.1 ppm ± 1% de lectura

Celda de 1.0 Conductividad de contacto 0-30,000 µS/cm 1 µS/cm, 0.001 mS/cm, 0.1 mS/m, 0.0001 S/m, 1 ppm ± 1% de lectura 

Celda de 10.0  Conductividad de contacto 0-300,000 µS/cm 10 µS/cm, 0.01 mS/cm, 1 mS/m, 0.001 S/m, 10 ppm ± 1% de lectura 

pH -2 a 16 unidades de pH 0.01 pH unidades de pH ± 0.01% de lectura

ORP -1500 a 1500 mV 0.1 mV ± 1 mV

Sensores de desinfección -2000 a 1500 mV 0.1 mV ± 1 mV

0 - 2 ppm to 0 - 20,000 ppm Varía según el rango y la pendiente Varía según el rango y la pendiente

Conductividad sin electrodo 500 - 12,000 µS/cm 1 µS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/m, 0.001 S/m, 1 ppm ± 1% de lectura

3,000-40,000 µS/cm 1 µS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/m, 0.001 S/m, 1 ppm ± 1% de lectura

10,000-150,000 µS/cm 10 µS/cm, 0.1 mS/cm, 1 mS/m, 0.01 S/m, 10 ppm ± 1% de lectura

50,000-500,000 µS/cm 10 µS/cm, 0.1 mS/cm, 1 mS/m, 0.01 S/m, 10 ppm ± 1% de lectura

200,000-2,000,000 µS/cm 100 µS/cm, 0.1 mS/cm, 1 mS/m, 0.1 S/m, 100 ppm ± 1% de lectura

Temperatura 23 to 500°F (-5 to 260°C) 0.1°F (0.1°C) ± 1% de lectura dentro de rango

Dimensiones

Certificaciones de agencia 
Seguridad: UL 61010-1:2012, 3ra. Edición

CSA C22.2 No.61010-1:2012, 3ra. Edición
IEC 61010-1:2010 3ra. Edición
EN 61010-1:2010 3ra. Edición

EMC: IEC 61326-1:2012
EN 61326-1:2013

Nota: Para EN61000-4-6, EN61000-4-3 el controlador cumple 
con el criterio de desempeño B. Este equipo es adecuado para su 
utilización en establecimientos diferentes al doméstico y aquellos 
que están conectados directamente a una red de suministro de 
energía de bajo voltaje (100-240 VCA) que surte a edificios que 
se utilizan con fines domésticos. 

0 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

181.3 139.9 124.2 111.1 100.0 90.6 82.5 75.5 64.3 55.6 48.9 43.5 39.2 35.7 32.8 30.4 28.5 26.9 25.5 24.4 23.6 22.9

Temperatura °C
Multiplicador de 

rango % %
Nota: Los rangos de conductividad arriba aplican a 25°C. A temperaturas mayores, el rango es reducido de acuerdo a la tabla de multiplicador.

98 mm
3.86 in

98 mm
3.86 in

88 mm
3.46 in

10 mm
0.39 in

99.36 mm
3.91 in

108.5 mm
4.27 in

Corte externo panel
3.62 x 3.62”
+0.03, -0.00

(92 x 92mm)
+0.76, -0.00

Corte externo panel
3.62 x 3.62”
+0.03, -0.00

(92 x 92mm)
+0.76, -0.00

Corte externo panel
3.62 x 3.62”
+0.03, -0.00

(92 x 92mm)
+0.76, -0.00

Corte externo panel
3.62 x 3.62”
+0.03, -0.00

(92 x 92mm)
+0.76, -0.00

Separación mínima:
1”

(25mm)
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