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Descripción

Características
Presión máxima 7 bar

Aptas para industria electrónica y salas limpias

Filtro de 0,01 micras

Temperatura trabajo: 0-40ºC y 30-70%HR

Ionización basada en alto voltaje AC

Tiempo decaimiento: <1 seg @ 5cm; <2 segs @ 15cm (presión entre 0.7-7 bar)

Ozono 0,001 ppm

Cable disipativo

Dim. 132 x 85 x 164 mm (ancho x alto x prof.)

Soporte de superficie horizontal o vertical

Transformador incluido

Incorpora electroválvula

Conjunto compacto de boquilla y cable

Boquilla de chorro de gas fuerte

Filtro integrado dentro de la boquilla

Operación remota de ionización y flujo de gas de boquilla.

Ajustes de balance de ionización en la boquilla y en el controlador

Boquilla antielectrostática Orion es idónea para ubicaciones locales fijas, 
donde se requiere un óptimo control de la neutralización inferior a 100V. Pro-
porciona un alto rendimiento y seguridad en una boquilla de aire comprimido 
y compacta. Se ha diseñado para su uso en aplicaciones fijas en líneas de 
fabricación, equipos y aplicaciones de herramientas en las industrias de te-
lecomunicaciones, electrónica de consumo, semiconductores y dispositivos 
médicos.

Orion presenta una alta capacidad de fuerza de soplado combinada con una 
rápida eliminación de la carga superficial electrostática. La estabilidad con-
fiable del balance se mantiene mejor a ± 15V. Un filtro de partículas de 0,01 
micrones fácilmente reemplazable se coloca en la salida de aire de la bo-
quilla para brindar la máxima seguridad de que se entrega aire limpio a un 
producto sensible. 

Además, la boquilla Orion dispone de una versión con cuello articulado para 
variar su orientación.

Boquilla Orion

- Perfecto para aplicaciones
- Rápida y efectiva neutralización de carga y limpieza 
   por soplado
- Descarga de gas libre de contaminantes
- Ofrece control de Orion desde la ubicación más 
   conviente para el operador
- Conveniente optimización de balance

Beneficios

Voltaje de entrada 120 VAC, 60 Hz, 0.2A; 230 VAC, 50 Hz, 0.1A

Balance 0V ± 15V

Entrada de potencia IEC320

Entrada de gas: 1/4 “NPT (hembra)

Consumo de gas 2.4 scfm @ 30 psi (206 kPa); 4.6 scfm @ 60 psi (412 kPa); 7.4 
scfm @ 100 psi (690 kPa)

Presión de aire.  El alivio de la presión en la boquilla cumple con los requisitos 
de OSHA
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Códigos

131.50060
131.50061
131.50065

Boquilla + U. Alimentación
Boquilla + U. Alimentación con pedal
Boquilla + U.  Alimentación con cuello articulado

Código Descripción

Orion con soporte para cuello flexible
Las opciones incluyen: soporte flexible para el cuello y un 
interruptor de pie para activar la boquilla Orion. El inte-
rruptor se conecta a la fuente de alimentación y cuando 
se presiona, activa el flujo de aire y la alimentación al con-
junto del emisor de iones. Un LED rojo en la boquilla indica 
potencia.

Orion con sensor óptico
Para el montaje automatizado, todas las versiones de 
Orion están disponibles con un sensor óptico opcional, 
que activa automáticamente la boquilla cuando un objeto 
está dentro del alcance. El sensor óptico tiene un “rango 
ajustable” de 1 a 30 pulgadas.

Ruido audible de 76 dB a 2 bar; 89 dB a 4 bar; 97 dB a 7 bar; medido a 600 mm 
desde la boquilla

Conector 4 posiciones, con llave circular.

Peso de la boquilla: 185 g; cable: 115 g/m; Controlador: 2.7 kg

Controlador de dimensiones:  164 x 132 x 85 mm (ancho x alto x prof.) 
(No incluye bridas) 

Garantía 2 años de garantía limitada.

Certificación


