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Especifi caciones

Función

Conexión

• higrostato simple para supervisión y regulación de humedad relativa al aire 

libre o entornos exigentes (entornos enpolvonados 

• y húmedos, químicamente agresívos, entornos industriales, lavavajillas, in-

vernaderos, sótanos, cajas de refrigeración)

• diseño al aire libre en IP65, caja para montaje a pared, tapa desmontable sin 

tornillos

• sensor de humedad incorporado es parte fi ja de dispositivo

• dos funciones ajustables con puente: humedese y deshumidifi ca

• 3 rangos de humedad ajustables, ajuste fi no dentro del rango de humedad 

con potenciómetro

• 3 valores de histéresis ajustables

• tensión de alimentación  230V AC

• contacto de salida libre de potencial 12A/AC1 interruptor

L - N

AC 230V / 50 - 60Hz

máx. 6 VA / 0.7 W

2.5 W (Un + terminales)

- 15 % .. +10 %

 ajustables con puente J3

humedese

deshumidifi ca

 ajustables con puente J2

0 ... 30 % HR

30 ... 60 % HR

60 ... 90 % HR

con potenciómetro

2, 3, 4 % de valor ajustado

con puente J1

1 x interruptor (AgSnO
2
)

12 A / AC1

3000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC / 24 V DC

3 x 107

0.7 x 105

-30 .. +60°C

-30 .. +70°C

4kV (alimentación - salida)

con sensor hacia abajo

IP65

III.

2

máx. 1x 2.5, máx. 2x 1.5/ 

con manguera máx. 1x 2.5

CYKY 3x2.5 (CYKY4x1.5)

153 x 62 x 34 mm

124 g

EN 60730-2-9, EN 61010-1

Alimentación

Terminales de alimentación:

Tensión de alimentación:

Potencia (aparente/pérdida):

Máx. disipación de energía:

Tolerancia de tensión de alimentación:

Funciones

Función - :

Función - :

Ajuste de rango de humedad relativa

- rango 1:

- rango 2:

- rango 3:

Ajuste fi no de humedad relativa:

Hystéresis

Ajuste de histéresis:

Salida

Contacto de salida:

Corriente nominal:

Potencia conmutable:

Pico de corriente:

Tensión conmutable:

Vida mecánica:

Vida eléctrica:

Otros datos

Temperatura de trabajo:

Temperatura de almacenamiento:

Fortaleza eléctrica:

Posición de funcionamiento:

Protección:

Categoría de sobretensión:

Grado de contaminación:

Sección de conexión (mm2):

Cable de alimentación recomendado:

Dimensiones:

Peso:

Normas conexas:

Descripción (dimensión corresponde al tamaño real)

Sensor de humedad

Agujero M16x1.5

para cable máx. Ø 10mm Agujero para 

montaje en pared 

Ø 4.3mm

Agujero para 

montaje a pared 

Ø 4.3mm

Dispositivo está suministrado con puente L-15 (conexión de 3 cables).

Para una función correcta del dispositivo es necesario cumplir montaje del 

dispositivo con sensor hacia abajo. 

conexión de 4 cablesconexión de 3 cables

contacto 

galvánicamente 

separado

puente a 

potencial L

Humedad 

real

Humedad 

relativa ajustada

Función 

humedese

Función 

deshumidifi ca

histéresis 
ajustable

J1 

Hystéresis 

(% de valor)

J2  

Selección 

de rango

 (%HR)

J3 

Función

 deshumidifi ca

 humedese

ajuste fi no dentro del rango

Código EAN

Higrostato

Descripción de función

PVC - reacción a la temperatura del aire de 22.5 °C a 58 °C.

Silicona - reacción a la temperatura del aire de 22.5 °C a 63.5 °C.

Tolerancia del sensor NTC 12 kΩ es ± 5% en 25 °C.

Estabilidad a largo plazo de resistencia por sensor Pt100 es 0.05% (10.000 hod).

τ65 (95): momento en el que el sensor se calienta a 65 (95) % temperatura de 

ambiente, en que el sensor está situado.

• sensores de temperatura están hechos de termistor NTC, fundido con 

sellador conductivo de temperatura (TZ) o en terminal de PVC (TC).

• sensor TC

- cable de alimentación a sensor TC está fabricado de conductor CYSY 2D 

x 0.5 mm

• sensor TZ

- cable VO3SS-F 2Dx0.5mm con aislamiento de silicona

- especialmente ideal para uso en temperaturas extremas

• sensor Pt100

- silicona blindado 2 x 0.22 mm2, blindaje no está conectado a la caja

• sensores de temperatura conectable al terminal

• délky kabelů nelze měnit, napojovat ani nijak upravovat.

Valores de resistencia de sensores dependientes por temperatura

Grafo de calentamiento de sensores NTC - por el aire

Temperatura (°C) Sensor Pt100 (Ω)Sensor NTC (kΩ)

0..+70 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          92 s / 23 s

(τ95)       306 s / 56 s

IP67

-

-40..+125 °C

NTC 12K  5 %

(τ65)          62 s / 8 s

(τ95)     216 s / 23 s

silicona

cobre niquelado

IP67

-

-30.. +200 °C

PT 100

(τ0.5)               - / 7 s

(τ0.9)              - / 19 s

silicona

latón

IP67

doble aislamiento 

silicona

Rango de temperatura:

Elemento de leída:

Al aire/ en agua:

Al aire/ en agua:

Material del cable:

Materiál del terminal:

Protección:

Aislamiento:

Tipos de sensores de temperatura

 - longitud:

 - peso:

 - longitud:

 - peso:

 - longitud:

 - peso:

 

 - longitud:

 - peso:

Código EAN

Especifi caciones

TC-0

100 mm

5 g

TC-3

3 m

108 g

TC-6

6 m

213 g

TC-12

12 m

466 g

TZ-0

110 mm

4.5 g

TZ-3

3 m 

106 g

TZ-6

6 m

216 g

TZ-12

12 m

418 g

-

-

-

Pt100-3

3 m

68 g

Pt100-6

6 m

149 g

Pt100-12

12 m

249 g

Sensores de temperatura

Accesorios

PVC con resistencia 
de temperatura 

aumentada

PVC con resistencia 
de temperatura 

aumentada


