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HK INSTRUMENTS

Dispositivos de medición
de alta calidad para un
aire interior limpio
HK Instruments es una empresa familiar finlandesa que ayuda a sus clientes a mantener
altos niveles de calidad del aire y funcionalidad en los edificios, lo que redunda en
bienestar para los ocupantes y ahorro energético. Diseñamos dispositivos de medición
de alta precisión y fácil manejo para aplicaciones de CVC de los sistemas de ventilación

Las personas pasamos casi el 90 % de nuestra vida en ambientes

y automatización de edificios.

cerrados. La calidad del aire interior no es una cuestión menor: un

Al vivir rodeados del aire limpio del entorno finlandés, sabemos lo importante que es

aire limpio que contribuya al bienestar es una de las condiciones

respirar un aire fresco de calidad. Es por eso que llevamos más de 30 años marcando la
pauta, dentro y fuera de Finlandia y ayudamos a que todo el mundo disfrute de un aire
interior de alta calidad.

básicas de la vida. Un aire interior correcto contribuye a la salud,

Nuestros dispositivos de medición avanzados proporcionan una información en tiempo

la vitalidad y el confort. Un aire interior de buena calidad ahorra

real de alta precisión sobre el aire interior al sistema de gestión del edificio. El resultado
es un edificio altamente funcional que apoya el bienestar de sus ocupantes a la vez
que mantiene unos costes energéticos bajos. Nuestros productos son reconocidos

costes médicos y en el mantenimiento de los edificios.

por su facilidad de uso. Las aplicaciones de nuestros dispositivos van de las altamente
exigentes condiciones de laboratorio hasta los edificios residenciales convencionales.
Somos conscientes de que las necesidades son diferentes en función del lugar del
mundo y la aplicación y trabajamos mano a mano con usted para personalizar nuestras
soluciones acorde con sus necesidades. Con la información generada por nuestros
dispositivos, le ayudamos a tomar decisiones inteligentes para apoyar el bienestar de
su personal y la funcionalidad de su edificio. Nuestras décadas de experiencia y nuestra
amplia gama de productos nos permiten ofrecer nuestros servicios a áreas de mercado
que se encuentran en niveles de desarrollo muy diversos.
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VALores
FAMILIA | AMISTAD | NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS
Respetamos la Familia y la Amistad. Cada persona que comparte nuestro camino es
bienvenida en nuestra Familia de HK Instruments. Nos preocupamos por el bienestar de las
personas, incluyendo su derecho a respirar aire limpio.

OEM
Visión
Ofrecer la mejor experiencia a usuarios y clientes en sistemas de calefacción y aire
acondicionado (HVAC) y automatización de edificios.

Un gran número de nuestros clientes son fabricantes de equipo original (OEM),
especialmente empresas fabricantes de unidades de manejo de aire. Estos clientes
necesitan soluciones adaptadas a sus necesidades individuales. Nos diferenciamos por
nuestras implementaciones exclusivas y centradas en el cliente.
HK Instruments colabora estrechamente con OEM desde hace más de 30 años. Hemos
conseguido una experiencia amplia y diversa en soluciones con dispositivos exclusivos y
hemos conseguido encontrar siempre una solución práctica, adaptada a las necesidades
concretas del cliente. Nuestro equipo experto es sensible a sus necesidades y conoce
cómo satisfacerlas. Nuestra flexibilidad y eficacia nos distinguen de la competencia.
Cumplimos los plazos y presupuestos, a la vez que escuchamos las necesidades de
nuestros clientes en todo momento. Nuestros clientes OEM participan activamente
en todo el proceso de fabricación, ya que estamos convencidos de que la interacción
continua genera los mejores resultados.
Mostramos siempre una actitud abierta a nuevos retos y oportunidades y estamos
deseando atenderle. Encontraremos una solución que satisfaga sus necesidades y las
de su empresa.
Puede empezar poniéndose en contacto con Jarkko Nygård, nuestro gerente de
producto.

Misión
Nuestra misión es contribuir a un aire interior limpio y al ahorro energético a través de la
fabricación de dispositivos de medición fáciles de usar para CVC.
Jarkko Nygård
Gerente de producto
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Imagen: CERN

La experiencia de
HK Instruments
llega al CERN
Para las mediciones
de presión diferencial,
el CERN ha elegido el
sensor DPT250-R8 de HK

BTIB es una empresa francesa especializada en HVAC (sistemas de calefacción y
aire acondicionado) y BMS (sistema de gestión de edificios). Fundada en 1991, BTIB
es un distribuidor independiente de productos y tecnologías dedicado al mercado de edificios inteligentes. Nuestros clientes suelen ser integradores de sistemas
HVAC o BMS, o instaladores mecánicos. Proporcionamos productos y soporte técnico asociado con un equipo altamente experimentado.
Como distribuidor especializado, siempre buscamos nuevos productos para el portfolio de nuestros clientes (más de 95 integradores de sistemas). Nuestra meta consiste en proporcionar los productos más interesantes con características especiales:
alta calidad, facilidad de uso y competitivos. Inicialmente, BTIB solo distribuía controladores de HVAC, módulos E/S y software para supervisores web. La colaboración con HK Instruments nos ofrece una nueva línea de productos de sensores
extremadamente robustos para conectarse a dichas soluciones.

requisitos de esta

Compartimos muchos valores humanos con HK Instruments. De hecho, BTIB intenta que la colaboración sea más parecida a una asociación que a una relación tradicional cliente/proveedor. Estamos muy cerca de nuestros clientes, trabajando como un
ecosistema cualificado. Nos encanta trabajar con el equipo de HK Instruments por
su naturalidad, a la vez que por su alta profesionalidad y atención.

organización en cuanto a

Estamos muy contentos de unirnos a la familia de HK Instruments.

Instruments, capaz de
satisfacer los estrictos

precisión
8

El CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, tiene en marcha
un importante proyecto encaminado a monitorizar y regular el aire
acondicionado del interior del Gran Colisionador de Hadrones (LHC,
por sus siglas en inglés), el acelerador de partículas que hizo posible el
hallazgo del bosón de Higgs. Para las mediciones de presión diferencial,
el CERN ha elegido el sensor DPT250-R8 de HK Instruments, capaz
de satisfacer los estrictos requisitos de esta organización en cuanto a
precisión, fiabilidad y facilidad de integración. Se han instalado un total
de 50 transmisores DPT en áreas subterráneas tales como los túneles
de experimentos, galerías y módulos presurizados. Además, se utilizan
transmisores de calidad del aire del tipo CDT2000 para el control del
aire acondicionado en las salas de control de los experimentos del LHC.

BTIB – Nuestro socio en
Francia

Teddy Caroni
Director general

“

Nos encanta trabajar
con el equipo de HK
Instruments por su
naturalidad, a la
vez que por su alta
profesionalidad y
atención.

”
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familia de HK Instruments

Únase a nuestra familia
de distribuidores de HK
Instruments
Estamos buscando continuamente nuevos distribuidores para que se unan a nuestra
familia de HK Instruments. Nuestros distribuidores son socios de larga duración y siempre
intentamos fomentar una relación basada en la confianza, servicio y auténtica amistad.
Durante 30 años de experiencia, esto ha sido la clave para lograr la fortaleza y crecimiento
constante de nuestra empresa. A través de nuestro éxito, hemos sido capaces de desarrollar
y crear continuamente magníficos productos para HVAC y automatización de edificios.
1. SOPORTE DE VENTAS
Le proporcionaremos un gerente de cuentas dedicado
de HK Instruments para ayudarle con cualquier pregunta
que tenga, por ejemplo, a la hora de elegir los productos
adecuados para sus clientes.
2. GENERACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES
Comprendemos la importancia de los clientes potenciales
para el crecimiento de su negocio. Estamos cualificados
en el desarrollo de un embudo de ventas y le ofreceremos
clientes potenciales valiosos para que los utilice en el
establecimiento de redes de contactos y ventas.
3. SOPORTE DE MARKETING
El desarrollo de su valor de marca nos beneficiará a
ambos. HK Instruments es una marca reputada y bien
conocida en Europa, y nos complacerá compartir nuestro
valor de marca con su negocio. Recibirá acceso a nuestra
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amplia biblioteca de medios, donde encontrará todo
el material de soporte de marketing preparado para su
uso. Esto incluye, catálogos en varios idiomas, pósteres,
fotografías, imágenes, presentaciones, etc.
4. SOPORTE TÉCNICO
Garantizamos un soporte técnico cordial e profesional
entre las 8 a.m. y 4 p.m. GMT+2. Estamos aquí para
ayudarle.
5. FORMACIÓN GRATUITA TÉCNICA Y DE VENTAS
Ofrecemos formación gratuita técnica y de ventas a
nuestros distribuidores. En algunos casos, podemos
proporcionarle formación técnica personal en Finlandia
o en vuestras instalaciones. Póngase en contacto con
su ejecutivo de cuentas personal para obtener más
información.

6. EJEMPLOS DE NFR
Nos complacerá enviarle muestras No aptas para reventa
(Not for Resale - NFR) de productos de HK Instruments
para utilizarlas en pruebas, demostraciones y formación.
7. COMPARTIENDO MEJORES PRÁCTICAS
Le animamos a que comparta sus historias de éxito y
comentarios con nuestra comunidad. Conéctese con
nosotros y con los demás socios de HK Instruments en
todo el mundo.
8. CONDICIONES DE PAGO
En algunos casos, podemos ofrecerle plazos de pago
ampliados exclusivos. Siempre evaluaremos esos casos
de forma individual y ofreceremos dichos términos
exclusivamente a empresas con sólida solvencia crediticia
y fortaleza financiera.

Y lo más importante, ofrecemos
productos que venden.
En la industria de HVAC y de automatización de edificios,
HK Instruments es conocida por:
• sus iniciativas de desarrollo constante de productos
para cumplir los estándares más exigentes de la 		
industria de HVAC
• precios competitivos y productos de alta calidad
• diseño finlandés de alta gama y calidad galardonada
con la marca “Design From Finland”
• garantía de 5 años

9. SUSTITUCIÓN INMEDIATA
En algunos casos, ofrecemos la sustitución inmediata de
los productos, para nuestros socios más fieles, dentro de
nuestro periodo de garantía de 5 años. Sin reparaciones;
en su lugar, se le enviará instantáneamente un producto
completamente funcional después de enviarnos la pieza
defectuosa.
10. OPCIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO
Si está compitiendo contra una buena oferta de un
competidor para un proyecto importante, siempre puede
solicitar precio del proyecto.

• productos OEM personalizados y etiquetado privado
• su sólida marca nórdica, que es reconocida
mundialmente por una amplia gama de OEM,
integradores de sistemas, distribuidores y empresas
multinacionales bien conocidas
• más de 30 años de experiencia en la fabricación de 		
dispositivos de medición para HVAC y automatización
de edificios.
Póngase en contacto con nuestros gerentes de ventas de
exportación para hablar con ellos y analizar más oportunidades.
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Aplicaciones
1. DPT-FLOW

2. PTE-CABLE

3. DPT-R8

4. CDT2000 DUCT

Aplicaciones
Unidades de tratamiento de aire
(UTA) – Mediciones y controles
Solución tradicional
Las unidades de tratamiento de aire se utilizan en prácticamente todos los
edificios nuevos y rehabilitados para garantizar aire de gran calidad en el interior.
Además de proporcionar aire limpio en el interior, los dispositivos de fácil uso
de HK Instruments permiten realizar la instalación y monitorización de unidades
de tratamiento de aire de forma rentable y sin esfuerzo. En comparación con los
dispositivos analógicos, los dispositivos Modbus actuales requieren menos cableado,
lo que a su vez reduce el coste en mano de obra para el tendido de cableado.
Diseñada específicamente para unidades de tratamiento de aire, la combinación
DPT-Dual-MOD-AHU es única en su clase en el mercado.
DPT-Flow (1) permite regular de forma precisa el caudal de aire y controlar el aire
suministrado y extraído. DPT-R8 (3,5) monitoriza la limpieza del filtro y la presencia
de escarcha en la unidad de recuperación de calor. Los sensores CDT (4), RHT (8) y
PTE (2,6,7) garantizan la ventilación controlada según la demanda.

1. DPT-DUAL-MOD-AHU

2. DPT-MOD

5. DPT-R8

6. PTE-FG

3. DPT-DUAL-MOD

7. PTE-DUCT

8. RHT DUCT

Solución Modbus
Nuestros productos principales también están disponibles con comunicación Modbus. Si
utiliza una solución de bus, necesita menos hilos en los cables y menos puntos de entrada
en el controlador. Por tanto, ahorrará en los costes de los dispositivos y de instalación.
DPT-Dual-MOD combina dos transmisores de presión diferencial en un mismo
dispositivo. Si se utiliza el terminal de entrada, los transmisores de temperatura se
pueden sustituir por sensores de temperatura. Por tanto, permite medir cuatro tipos de
datos diferentes.
Con la solución Modbus solo necesita 4 hilos, frente a 23 hilos cuando se usa la solución
tradicional.
En una solución Modbus, DPT-Dual-MOD-AHU (1) monitoriza y controla los volúmenes
de aire. Asimismo, funciona como una alerta para filtros, sustituyendo dos dispositivos
de medición independientes: el transmisor de caudal de aire y el transmisor de presión
diferencial. DPT-Dual-MOD (3) representa la elección idónea cuando se desea
monitorizar y controlar la presión en el conducto en lugar de los volúmenes de aire.
Ambos modelos de DPT-Dual-MOD se conectan a dos sensores de temperatura. Estos
sensores son fundamentales para el funcionamiento de la unidad de tratamiento de aire.
DPT-MOD (2) impide la formación de escarcha en la unidad de recuperación de calor.
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Aplicaciones

Unidad de extracción de techo

Ventilación controlada según la demanda (DCV)

En edificios de apartamentos, las unidades de extracción de techo suelen emplearse para garantizar aire limpio
y de gran calidad en el interior. La ventilación en edificios de apartamentos suele establecerse en un nivel
predeterminado, incluso si la carga varía. Esto provoca una pérdida energética considerable. Las aplicaciones de
ventilación en edificios de apartamentos pueden implementarse con facilidad mediante el uso de dispositivos de
medición de HK Instruments. Nuestras rentables soluciones no tienen que estar necesariamente apoyadas por un
amplio sistema de automatización de edificios.

Los dispositivos multifuncionales de HK Instruments se integran en un sistema de ventilación controlada según la
demanda. La ventilación se intensifica cuando hay un gran número de personas presentes en el edificio. Este tipo de
soluciones de ventilación resulta fundamental en centros educativos, oficinas, recintos deportivos y hoteles; es decir, en
todas aquellas ubicaciones en las que es importante mantener un nivel de calidad del aire idóneo, incluso si las tasas de
utilización varían considerablemente. Además de garantizar la calidad adecuada del aire, la ventilación controlada según
la demanda reduce el consumo energético en los edificios.

DPT-Ctrl-2SP (2) mantiene el volumen de aire en el servicio de lavandería en el nivel estándar que se desee
mediante el control del ventilador de escape EC. RHT-1R (1) monitoriza la humedad del aire y provoca que DPTCtrl-2SP incremente la capacidad cuando la humedad del aire aumenta. Siro-VOC-rH (3) y CDT-MOD-2000-DC
monitorizan la calidad del aire en apartamentos, y DPT-Ctrl-MOD (4) regula activamente el ventilador de escape.
Los dispositivos CDT2000 y DPT se comunican de forma impecable con el sistema de gestión del edificio a través de
la interfaz Modbus.

La incorporación de innovaciones técnicas permite que nuestros dispositivos sean aún más versátiles que versiones
anteriores. CDT2000-DC, un transmisor de CO2 que utiliza tecnología de doble canal, no requiere mantenimiento y
puede emplearse en hospitales, residencias asistidas y otros entornos en los que la instalación de transmisores de CO2
convencionales plantea dificultades. El dispositivo CDT incorpora una pantalla amplia de fácil lectura, que proporciona
información y aporta valor añadido a los usuarios del edificio.

2. DPT-CTRL-2SP

1. RHT-1R

4. DPT-CTRL-MOD

3. SIRO-VOC-RH

Siro-rH (1) y CDT2000 (3) monitorizan la calidad del aire en salas individuales y comunican cualquier necesidad de
capacidad adicional al sistema de gestión del edificio. CDT2000 Duct (2) monitoriza el aire extraído en la zona para
permitir la ventilación controlada según la demanda en toda la oficina.

5. CDT-MOD2000-DC

1. SIRO-RH
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2. CDT2000 DUCT

3. CDT2000
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Aplicaciones

Soluciones comerciales de edificios

Aplicación de sala limpia

HK Instruments fabrica dispositivos de medición intuitivos para instalaciones en interior y exterior. Los sensores
pasivos de temperatura y luz exterior son fiables y reducen la necesidad de cableado. Estos sensores predicen la
necesidad de calefacción en un edificio y controlan la sensibilidad a la iluminación exterior y la eficiencia energética.
Los transmisores de presión de líquidos pueden emplearse para monitorizar sistemas de calefacción y refrigeración
urbanos, y para detectar cualquier fuga y evitar daños provocados por el agua. La vigilancia de la presión diferencial
a través de la envolvente del edificio permite controlar el estado del edificio y evitar problemas estructurales graves.

Las diferencias de presión entre salas en hospitales, laboratorios y otros entornos complejos pueden controlarse a través
de la presurización y despresurización para garantizar condiciones de trabajo favorables y la limpieza adecuada de los
productos. Diseñados para monitorizar las diferencias de presión entre salas, los transmisores de presión diferencial
miden la diferencia de presión entre la sala limpia y el aire exterior. DPT250-R8-AZ-D-S, que mide incluso las diferencias
de presión más pequeñas, es una excelente elección cuando la presurización de instalaciones requiere alta precisión y
fiabilidad operativa. En salas limpias, además de medir las diferencias de presión, resulta fundamental que se puedan
medir la temperatura y humedad. El transmisor de humedad y temperatura RHT representa la elección ideal para este
tipo de mediciones. Todos nuestros dispositivos para sala limpia incluyen calibración en campo y están disponibles con
el certificado de calibración correspondiente. Nuestros dispositivos garantizan la producción ininterrumpida en salas
limpias, que requieren monitorización fiable y continua.

PTE-OI (5) mide las temperaturas exteriores y el nivel de iluminación exterior. En combinación con PTE-Room (3),
que mide las temperaturas ambiente, los sensores permiten realizar el control proactivo de la red de calefacción.
PTL-Heat (2) monitoriza la presión en la red de calefacción y proporciona alertas sobre fugas cuando la presión
disminuye. PTE-OI realiza mediciones de la luz para activar el encendido y apagado de la iluminación exterior. DPTPriima (4) mide la presión diferencial a través de la envolvente del edificio, manteniendo el equilibrio de presión que
se desee. SPP (6), puerto de presión estática, conectado a DPT-Priima, evita la interferencia directa del viento en el
transmisor filtrando cualquier ráfaga de viento.

3. PTE-ROOM

2. PTL-HEAT

El transmisor de presión diferencial de alta precisión DPT-Priima-AZ-D-S (1) monitoriza la sobrepresión en instalaciones
de laboratorio. El relé del transmisor e interruptor de presión diferencial electrónico DPI-500-2R-AZ (2) activa la baliza
de alarma si la presión en las instalaciones supera el valor umbral. Siro-rH (3) comunica la temperatura y humedad
ambiente al sistema de automatización. El indicador analógico DPG (4) ofrece fácil lectura y resulta idóneo para indicar
la presión exacta en el armario de flujo laminar. PTE-Cable (5) mide la temperatura en un armario refrigerado y ofrece la
posibilidad de recopilar datos históricos a largo plazo.

5. PTE-OI

4. DPT-PRIIMA
6. SPP
1. DPT-PRIIMAAZ-D-S

1. PTE-I
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3. SIRO-RH

2. DPI-5002R-AZ

5. PTE-CABLE

4. DPG
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Transmisores de presión
diferencial
novedad

Los transmisores de presión de la serie DPT son dispositivos de precisión y fáciles
de usar que presentan un diseño moderno y lleno de estilo. La calibración de punto

DPT-R8

DPT-priima

DPT-MOD

DPT-DUAL-MOD

DPT-DUAL

cero totalmente automatizada, la así llamada calibración AZ, aporta fiabilidad en
las aplicaciones más sensibles. Además, la calibración AZ aporta ahorros de costes
durante toda la vida útil de un edificio, ya que hace que el dispositivo no requiera
ningún mantenimiento.
La excelente facilidad de manejo de la serie DPT-R8 es ampliamente conocida por
electricistas e instaladores de todo el mundo. DPT-Priima se diseñó especialmente
para aplicaciones de alta precisión. Los transmisores Modbus de las series DPT-

DPT-io-MOD

MOD y DPT-IO-MOD se pueden conectar en una línea serie y, por tanto, requieren
menos cableado que los transmisores tradicionales. La comunicación Modbus es
una forma de transmisión de datos de medición moderna y libre de distorsión.
El DPT-Dual-MOD con comunicación Modbus ofrece ahorro en los costes de
dispositivos e instalación gracias a sus dos sensores de presión y su terminal de
entrada.
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DPT-2W

DPI
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Transmisores de presión diferencial

dpt-r8

Transmisor de presión
diferencial
Tres hilos

Datos técnicos
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
(modelos 250 y 2500)
Presión > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1,5 % + ±2 Pa
(modelo 7000)
Presión > 125 Pa = 1,5 % + ±1 Pa
Calibración de punto cero:

automática con elemento de cero automático (-AZ) o mediante pulsador

Unidades de medida:

Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi

Tensión de alimentación:

24 V CC ±10 % / 24 V CA ±10 %

Consumo de potencia:

< 1,0 W (< 1,2 W con corriente de salida de 20 mA)
Modelo -40C: <4,0 W cuando <0 °C

Señales de salida (3 hilos):

0…10 V CC, carga R mínima 1 kΩ
4…20 mA, carga máxima 500 Ω

Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C (con calibración de cero automática -5...+50 °C)			
		
-40…+50 °C (modelo -40 C)

Dispositivos fáciles de
usar y con un diseño
excepcional

Tiempo de respuesta:

0,8 / 8 s

Clase de protección:

IP54

DPT-R8
Ejemplo:
DPT2500-R8-AZ-D

Serie de productos
DPT

Transmisor de presión diferencial
Intervalos de medida (Pa)
250

-150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250

2500

-100...+100 / 0...100 / 0...250 / 0...500 / 0...1000 / 0...1500 / 0...2000 / 0...2500

7000

0...1000 / 0...1500 / 0...2000 / 0...2500 / 0...3000 / 0...4000 / 0...5000 / 0...7000
Tipo de modelo
-R8

Ocho intervalos de medida
Calibración de punto cero
-AZ

Con calibración de cero automática
Estándar con la calibración de punto cero manual mediante pulsador
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla
Calibración de punto de intervalo
-S

Calibración de punto de intervalo
Sin calibración de punto de intervalo

DPT-R8
La serie DPT-R8 cuenta con transmisores de presión diferencial electrónicos que ofrecen un rendimiento
excepcional, alta calidad y un precio competitivo. Gracias a la elevada exactitud de los dispositivos, por lo general
no es necesario reducir el intervalo para conseguir mediciones precisas. Los dispositivos DPT-R8 se pueden
personalizar fácilmente y también están disponibles para su comercialización con marca blanca.

Resistencia al frío
-40C

Resistencia al frío de -40 ºC (no disponible con calibración de cero automática)
Sin resistencia al frío de -40 ºC

Modelo

DPT

2500

-R8

-AZ

-D

USO Y APLICACIONES
El transmisor de presión diferencial se utiliza para medir bajas presiones de aire y gases no combustibles en la
monitorización y el control de sistemas de automatización, CVC y sala limpia.
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OPCIONES
AZ: elemento de cero automático D: pantalla
S: calibración de punto de intervalo para aplicaciones de alta precisión

-40C: modelo resistente al frío
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Transmisores de presión diferencial

dpt-priima

Transmisor de presión
diferencial
Alta precisión

Datos técnicos
Exactitud (de la presión aplicada): 0,4 % + ±0.4 Pa
Intervalos de medida (Pa):

-25...+25 / -50...+50 / -100...+100 / -500...+500 / 0...25 / 0...50 / 0...250 / 0...1000

Calibración de punto cero:

automática con elemento de cero automático (-AZ) o mediante pulsador

Unidades de medida:

Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi

Tensión de alimentación:

24 V CC ±10 % / 24 V CA ±10 %

Consumo de potencia:

< 1,0 W (< 1,2 W con corriente de salida de 20 mA)

Señales de salida (3 hilos):

0…10 V CC
4…20 mA

Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C (con calibración de cero automática -5...+50 °C)

novedad

Transmisor de alta
precisión para
aplicaciones
exigentes

Tiempo de respuesta:

0,4 / 8 s

Clase de protección:

IP54

DPT-priima
Ejemplo:
DPT-Priima-AZ-D-S

Serie de productos
DPT

Transmisor de presión diferencial
Tipo de modelo
-Priima

Alta precisión
Calibración de punto cero
-AZ

Con calibración de cero automática
Estándar con la calibración de punto cero manual mediante pulsador
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla
Calibración de punto de intervalo
-S

Calibración de punto de intervalo
Sin calibración de punto de intervalo
Certificado de calibración
-C

Con certificado de calibración
Sin certificado de calibración

Modelo

DPT-PRIIMA
DPT-Priima es un transmisor de presión diferencial de alta precisión diseñado para salas limpias y otras
aplicaciones de alta precisión. DPT-Priima dispone de un nuevo sensor extremadamente preciso, calibración de
punto de intervalo (Span) opcional y calibración de punto cero (Zero) automático.
USO Y APLICACIONES
DPT-Priima se utiliza en aplicaciones donde la precisión requerida es mayor que la alcanzada por los transmisores
de presión habituales de automatización de edificios. Las aplicaciones más comunes incluyen la monitorización de
presión en salas limpias y sobre la envolvente de edificios.
OPCIONES
AZ: elemento de cero automático
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D: pantalla

S: calibración de punto de intervalo

DPT

-Priima

-AZ

-D

-S

DPT-Priima junto con SPP (Puerto
de presión estática), representa
una solución completa para la
medición de la envolvente de
edificios
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Transmisores de presión diferencial

dpt-mod

Transmisor de presión
diferencial
con medición de caudal de aire y comunicación Modbus

Datos técnicos
Comunicación:

RS-485 Modbus (RTU)

Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
(modelo 2500)
Presión > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1,5 % + ±2 Pa
(modelo 7000)
Presión > 125 Pa = 1,5 % + ±1 Pa
Calibración de punto cero:

automática con elemento de cero automático (-AZ), mediante pulsador o vía Modbus

Unidades de medida:

Presión: Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi
Caudal: m3/s, m3/h, cfm, l/s, m/s, ft/min

Tensión de alimentación:

24 V CA ±10 % / 24 V CC ±10 %

Consumo de potencia:

< 1,3 W

Señal de salida:

vía Modbus

Tiempo de respuesta:

1,0−20 s, seleccionable vía menú o vía Modbus

Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C (con calibración de cero automática -5...+50 °C)
-40…+50 °C (modelo -40 C)
Clase de protección:

Un transmisor todo en uno:
para medir caudal
volumétrico, velocidad
y presión diferencial

IP54

DPT-MOD
Ejemplo:
DPT-MOD2500-AZ-D

Serie de productos
DPT

Transmisor de presión diferencial
Tipo de modelo
-MOD

Comunicación Modbus
Intervalos de medida (Pa)
-2500

-250...2500

-7000

-250...7000
Calibración de punto cero
-AZ

Con calibración de cero automática
Estándar con la calibración de punto cero manual mediante pulsador
Pantalla
-D

Con pantalla
Resistencia al frío
-40C

Resistencia al frío de -40 ºC (no disponible con calibración de cero automática)
Sin resistencia al frío de -40 ºC

Modelo

DPT-MOD
El DPT-MOD es un transmisor multifuncional para medición de caudal volumétrico, velocidad y presión estática y
diferencial. Las mediciones se pueden leer y la configuración realizarse a través de la comunicación Modbus. El DPTMOD requiere menos cableado que los transmisores tradicionales de 3 hilos, ya que es posible conectar múltiples
dispositivos en una línea serie.
USO Y APLICACIONES
El DPT-MOD se utiliza para medir caudales o bajas presiones de aire y gases no combustibles en la monitorización
y el control de sistemas de automatización, CVC y sala limpia. También puede usarse con varias sondas de medición
diferentes, por ejemplo, FloXact™ o de tubo de Pitot, así como con compuertas de aire.
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DPT

-MOD

-2500

-AZ

-D

Ahora disponible con medición de caudal de
aire y calibración de cero automática
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Transmisores de presión diferencial

dpt-io-mod

Transmisor de presión
diferencial
con comunicación Modbus y terminal de entrada

Datos técnicos
Comunicación:

RS-485 Modbus (RTU)

Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
(modelo 2500)
Presión > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1,5 % + ±2 Pa
(modelo 7000)
Presión > 125 Pa = 1,5 % + ±1 Pa
Calibración de punto cero:

Vía Modbus o mediante pulsador

Unidades de medida:

Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi

Tensión de alimentación:

24 V CC ±10 % / 24 V CA ±10 %

Consumo de potencia:

< 1,3 W

Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C
Tiempo de respuesta:

1...20 s seleccionable vía menú

Clase de protección:

IP54

DPT-IO-MOD

Ahorre en los costes
de los dispositivos y
en los costes de
instalación

Ejemplo:
DPT-IO-MOD-2500-D

Serie de productos
DPT

Transmisor de presión diferencial
Tipo de modelo
-IO-MOD

Terminal de entrada y comunicación Modbus
Intervalos de medida (Pa)
-2500

-250...2500

-7000

-250...7000
Pantalla
-D

Modelo

DPT

-IO-MOD

-2500

Con pantalla

-D

Red Modbus

Sistema tradicional:
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Sensor de temperatura
(p. ej., PT1000)

Transmisor de
temperatura 1

Sensor de temperatura
(p. ej., NTC10)

Transmisor de
temperatura 2

0…10 V /
convertidor
Modbus

Transmisor
de presión
diferencial

DPT-IO-MOD
El transmisor de presión diferencial DPT-IO-MOD para aire se diseña para redes de comunicaciones Modbus (RTU).
El DPT-IO-MOD presenta un terminal de entrada que lo convierte en un transmisor multifunción. Si se utiliza el
terminal de entrada, los transmisores de temperatura se pueden sustituir por sensores de temperatura. Un sensor
de presión altamente preciso y una interfaz clara hacen de este dispositivo una solución fiable y fácil de usar.

Nuevo sistema con DPT-IO-MOD o
DPT-Dual-MOD

USO Y APLICACIONES
El DPT-IO-MOD se utiliza para medir bajas presiones de aire y gases no combustibles en la monitorización y el
control de sistemas de automatización, CVC y sala limpia.

Sensor de temperatura
(p. ej., NTC10)

Sensor de temperatura
(p. ej., PT1000)

Transmisor
de presión
diferencial
DPT-IO-MOD
o DPT-DualMOD

Red Modbus

TERMINAL DE
ENTRADA
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Transmisores de presión diferencial

dpt-Dual-mod

Transmisor de presión
diferencial
con dos sensores de presión y comunicación Modbus

Datos técnicos
Comunicación:

RS-485 Modbus (RTU)

Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
(modelo 2500)
Presión > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1,5 % + ±2 Pa
(modelo 7000)
Presión > 125 Pa = 1,5 % + ±1 Pa
Calibración de punto cero:

Vía Modbus o mediante pulsador

Unidades de medida:

Presión: Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi
Caudal: (modelo AHU) m3/s, m3/h, cfm, l/s, m/s, ft/min

Tensión de alimentación:

24 V CC ±10 % / 24 V CA ±10 %

Consumo de potencia:

< 1,3 W

Señal de salida:

vía Modbus

Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C
Tiempo de respuesta:

1...20 s seleccionable vía menú

Clase de protección:

IP54

DPT-Dual-MOD

El modelo AHU contiene un
transmisor de caudal de
aire

Ejemplo:
DPT-Dual-MOD-2500-D

Serie de productos
DPT

Transmisor de presión diferencial
Tipo de modelo
-Dual-MOD

Dos sensores de presión y comunicación Modbus
Intervalos de medida (Pa)
-2500

-250...2500

-7000

-250...7000

-AHU

los sensores 2500 y 7000, con medición de caudal
Pantalla
-D

Modelo

DPT-DUAL-MOD
DPT-Dual-MOD combina dos transmisores de presión diferencial en un mismo dispositivo. Ofrece la posibilidad de
medir la presión desde dos puntos diferentes. Una de las mediciones puede configurarse para mostrar el caudal de
aire. El DPT-Dual-MOD cuenta con una interfaz Modbus y un terminal de entrada. Si se utiliza el terminal de entrada,
los transmisores de temperatura se pueden sustituir por sensores de temperatura. Por tanto, ahorrará en los costes
de los dispositivos y en los costes de instalación. El modelo AHU, que contiene un transmisor de caudal de aire, se ha
diseñado especialmente para las unidades de tratamiento de aire.
USO Y APLICACIONES
El DPT-Dual-MOD puede usarse en todas las aplicaciones en las que se necesite medir dos presiones diferentes.
Con el modelo AHU, una de las mediciones puede ser de caudal de aire. Estos dispositivos son adecuados para aire
y gases no combustibles.
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DPT

-Dual-MOD

-2500

Con pantalla

-D

Los transmisores DPT-Dual-MOD
pueden usarse para medir cuatro
tipos diferentes de datos, por
ejemplo, caudal de aire, estado del
filtro y temperatura del aire y de
serpentín de calefacción.
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Transmisores de presión diferencial

dpt-Dual

Transmisor de presión
diferencial
con dos sensores de presión

Datos técnicos
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
(modelo 2500)
Presión > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1,5 % + ±2 Pa
(modelo 7000)
Presión > 125 Pa = 1,5 % + ±1 Pa
Calibración de punto cero:

Mediante pulsador

Unidades de medida:

Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi

Tensión de alimentación:

24 V CC ±10 % / 24 V CA ±10 %

Consumo de potencia:

< 1,0 W

Señales de salida (3 hilos):

2 x 0...10 VDC o 2 x 0...5 VDC (seleccionable mediante puente)

Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C
Tiempo de respuesta:

0,8 / 4 s

Clase de protección:

IP54

DPT-Dual
Ejemplo:
DPT-Dual-2500-D

Serie de productos
DPT

Transmisor de presión diferencial
Tipo de modelo
-Dual

Dos sensores de presión
Intervalos de medida (Pa)
-2500

-100...+100 / 0...100 / 0...250 / 0...500 / 0...1000 / 0...1500 / 0...2000 / 0...2500

-7000

0...1000 / 0...1500 / 0...2000 / 0...2500 / 0...3000 / 0...4000 / 0...5000 / 0...7000
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla

Modelo

DPT-Dual

-2500

-D

DPT-DUAL
Los transmisores de presión diferencial de la serie DPT-Dual se han diseñado para automatización de edificios
en el sector de CVC/R. Los transmisores tecnológicamente más avanzados del mercado, que miden la presión
estática y diferencial desde dos puntos diferentes, con unidades, rango y salida seleccionables en campo; todo en
un dispositivo individual.
USO Y APLICACIONES
El transmisor de presión diferencial se utiliza para medir bajas presiones de aire y gases no combustibles en la
monitorización y el control de sistemas de automatización y CVC.
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Transmisores de presión diferencial

dpt-2W

Transmisor de presión
diferencial
dos hilos

Datos técnicos
Exactitud
(de la escala completa):

±1,5 %

Estabilidad a largo plazo,
típica de 1 año:

≤ ±8 Pa; modelo 2500

Unidad de medida:

Pa

Calibración de punto cero:

Mediante pulsador

Tensión de alimentación:

10…35 V CC

Señal de salida:

4…20 mA

Temperatura de funcionamiento: -10…+50 °C
Tiempo de respuesta:

0,8 / 4 s

Clase de protección:

IP54

DPT-2W
Ejemplo:
DPT-2W-2500-R8-D

Serie de productos
DPT-2W

Transmisor de presión diferencial con configuración de 2 hilos
Intervalos de medida (Pa)
-2500

-100...+100 / 0...100 / 0...250 / 0...500 / 0...1000 / 0...1500 / 0...2000 / 0...2500
Tipo de modelo
-R8

Ocho intervalos de medida
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla

Modelo

DPT-2W

-2500

-R8

-D

DPT-2W
El DPT-2W es un transmisor de presión diferencial con conexión de dos hilos.
USO Y APLICACIONES
El transmisor de presión diferencial se utiliza para medir bajas presiones de aire y gases no combustibles en la
monitorización y el control de sistemas de automatización, CVC y sala limpia.
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Transmisor ALIMENTADO POR BUCLE
de 4-20 mA
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Transmisores de presión diferencial

dpi

Interruptor y transmisor
de presión diferencial
electrónico

Datos técnicos
Exactitud (de la escala completa): ±1,5 % (±0,7 % con calibración de puntos de intervalo) (incluida: exactitud general,
deriva de temperatura, linealidad, histéresis y error de repetición)
Estabilidad a largo plazo,
típica de 1 año:

±1 Pa (±8 Pa sin elemento de cero automático -AZ)

Calibración de punto cero:

Automática con elemento de cero automático (-AZ) o mediante pulsadores de la tapa

Tensión de alimentación:

21–35 V CC / 24 V CA ±10 % (sin la opción -AZ)
24 V CC ±10 % / 24 V CA ±10 % (con opción -AZ)

Consumo de corriente:

35 mA + relés (7 mA cada uno) + AZ (20 mA) + salida a 0…10 V (10 mA)

Señales de salida:

0…10 V, L mín. 1 kΩ
Salida de relé 1 (250 V CA / 30 V CC / 6 A)
Salida de relé 2 opcional (250 V CA / 30 V CC / 6 A)

Temperatura de funcionamiento: -10...+50 °C (con calibración de cero automática -5...+50 °C)

la elección adecuada
cuando se requiere
una alarma
de presión de aire

Tiempo de respuesta:

0,5...10 s

Clase de protección:

IP54

DPI
Ejemplo:
DPI±500-2R-D

Serie de productos
DPI

Indicador de presión diferencial
Intervalos de medida (Pa)
±500

-100...100 / -250...250 / -300...300 / -500...500

2500

0...100 / 0...250 / 0...1000 / 0...2500
Número de relés
-1R

Un relé

-2R

Dos relés
Calibración de punto cero
-AZ

Con calibración de cero automática
Estándar con la calibración de punto cero manual
Pantalla
-D

Modelo

DPI
El DPI es un interruptor y transmisor de presión diferencial electrónico que incluye hasta dos salidas de relé.
USO Y APLICACIONES
El DPI se utiliza para medir e indicar bajas presiones de aire y gases no combustibles en la monitorización y el
control de sistemas de automatización, CVC y sala limpia.
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DPI

±500

-1R

Con pantalla

-D

Hasta dos relés que pueden configurarse por separado
Incluye también calibración de cero automática
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Transmisores de caudal
y velocidad de aire
Los transmisores DPT-Flow son dispositivos únicos que hacen que la
medición del caudal y la velocidad del aire sea más sencilla que nunca.
Junto con las sondas de medición FloXact™, los mismos dispositivos son
la opción correcta a la hora de medir el caudal de un conducto. También
en este caso, si desea medir la velocidad del aire, la opción idónea sería
el AVT, que ofrece múltiples intervalos de medida en un solo dispositivo,
además de señales de salida de relé y temperatura.

DPT-flow

FLOXACT™

DPT-flow-batt

AVT
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Transmisores de caudal y velocidad de aire

dpt-flow

Transmisor de caudal
para sistemas de CVC

Datos técnicos
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
(modelos 1000 y 2000)
Presión > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1,5 % + ±2 Pa
(modelos 5000 y 7000)
Presión > 125 Pa = 1,5 % + ±1 Pa
Calibración de punto cero:

automática con elemento de cero automático (-AZ) o mediante pulsador

Unidades de medida:

Presión: Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi
Caudal: m3/s, m3/h, cfm, l/s, m/s, ft/min

Tensión de alimentación:

24 V CA ±10 % / 24 V CC ±10 %

Consumo de potencia:

< 1,0 W
Modelo -40C: <4,0 W cuando <0 °C

Señales de salida para presión
0…10 V CC
y caudal de aire
4…20 mA
(seleccionable mediante puente):
Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C (con calibración de
cero automática -5...+50 °C)
-40…+50 °C (modelo -40 C)

Un producto ideal para
medir el caudal tanto en
ventiladores centrífugos
como en sistemas de
conductos

Tiempo de respuesta:

1…20 s

Clase de protección:

IP54

También utilizable
con sondas de
medición, por ejemplo,
FloXactTM, tubos de
Pitot y compuertas de
aire

DPT-Flow
Ejemplo:
DPT-Flow-2000-AZ-D

Serie de productos
DPT-Flow

Transmisor de caudal para sistemas de CVC
Intervalos de medida (Pa)
-1000

0...1000

-2000

0...2000

-5000

0...5000

-7000

0...7000
Calibración de punto cero
-AZ

Con calibración de cero automática
Estándar con la calibración de punto cero manual mediante pulsador
Pantalla
-D

Con pantalla
Resistencia al frío
-40C

Resistencia al frío de -40 ºC (no disponible con calibración de cero automática)
Sin resistencia al frío de -40 ºC

Modelo

DPT-FLOW
DPT-Flow es un transmisor de caudal que ofrece una forma sencilla de medir el caudal de los ventiladores
centrífugos o en un sistema de conductos. Un mismo dispositivo es adecuado para toda una variedad de tipos de
ventiladores. También puede usarse con varias sondas de medición diferentes, por ejemplo, FloXact™
o de tubo de Pitot, así como con compuertas de aire.
USO
El DPT-Flow puede usarse para medir el caudal de aire de los ventiladores centrífugos o como transmisor para
regular el caudal de aire de un conducto o en el ventilador o soplante seleccionado. También puede usarse en un
sistema de conductos o en unidades de tratamiento de aire como indicador de caudal in situ.
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APLICACIONES
El DPT-Flow es el instrumento ideal para la monitorización y el control del caudal de aire, así como para el control
de ventiladores y soplantes.

DPT-Flow

-2000

-AZ

-D

Fabricantes de ventiladores
preprogramados
Fläkt Woods, Rosenberg, Nicotra Gebhardt, Comefri,
Ziehl-Abegg, ebm-papst
El ventilador solo necesita una toma/un puerto de
presión al que se pueda conectar el DPT-Flow
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Transmisores de caudal y velocidad de aire

floxact

tm

Tubo de pitot multipunto
promediador para
mediciones de flujo

Application

Dirección de caudal de aire

The FloXact™ Stick is a differential air pressure device
designed to measure air velocities in a duct. It includes
multiple sensing points to measure total and static pressures. The FloXact™ Stick incorporates a unique design to amplify the differential pressure by approximately 2.5 times for accurate measurement of lower air
velocities down to 200 fpm. It is easy to install and cost
effective.

Funcionamiento

total

Design features
•
•
•
•
•
•

Multiple sensing points for greater accuracy
Easy installation
Chamfered sensing points for consistent readings
2% accuracy
2.5X signal amplification
Accepts 1/4” OD tubing

estática
(reducida)

Funcionamiento del FloxactTM

instalación

Figura 1. Montaje de FloXactTM-R.

Figura 2. Montaje de FloXactTM-L.

Dimensions
Dimensions

Dimensions

Modelos FloXact™-R disponibles:
Modelos FloXact™-R disponibles:
Modelos FloXact™-L disponibles:
Todas las medidas de conducto redondo
estándar
Modelos
FloXact™-L disponibles:
Todas las medidas de conducto redondo estándar
250, 300, … 1500 (pasos de 50 mm)
hasta 1500 mm.
250, 300, … 1500 (pasos de 50 mm)
hasta 1500 mm.

FLOXACT TM
La sonda FloXact™ es un dispositivo de presión de aire diferencial diseñado para medir el caudal volumétrico de aire en un
conducto. Contiene múltiples puntos de detección para medir las presiones total y estática. La sonda FloXact™ incorpora un
diseño único para aumentar la presión diferencial en 2,5 veces para una medición exacta o velocidades de aire más bajas, de
tan solo 1,0 m/s (200 fpm). Se instala fácilmente y es asequible.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
• Múltiples puntos de detección para una mayor exactitud
• Instalación sencilla
• Puntos de detección con chaflán para unas lecturas uniformes
• Exactitud 2 %
• Amplificación de señal de 2,5 X
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• Acepta tubos con D.E. de 1/4”
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Transmisores de caudal y velocidad de aire

dpt-flow-batt

Visualizador de caudal
y présion diferencial
alimentado por batería
Medir el caudal de aire
en entornos en los que
no se dispone de
electricidad

Datos técnicos
Exactitud (de la escala completa): ±1,5 % (incluye: exactitud general, deriva de temperatura, linealidad,
histéresis, estabilidad a largo plazo y error de repetición)
Calibración de punto cero:

Mediante pulsador

Unidades de medida:

Presión: Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi
Caudal: m3/s, m3/h, cfm, l/s, m/s, ft/min

Tensión de alimentación:

Batería a 9 V

Consumo de corriente:

~20 mA en modo activo

Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C
Tiempo de respuesta:

1,0−10 s seleccionable vía menú

Clase de protección:

IP54

DPT-Flow-Batt
Ejemplo:
DPT-Flow-Batt-7000-D

Serie de productos
DPT-Flow-Batt

Visualizador de caudal y présion diferencial alimentado por batería
Intervalos de medida (Pa)
-7000

0...7000
Pantalla
-D

Modelo

DPT-Flow-Batt

-7000

Con pantalla

-D

DPT-FLOW-BATT
El DPT-Flow-BATT es un indicador in situ fácil de usar para caudal de aire; se ha diseñado para entornos y
aplicaciones en las que no se dispone de electricidad. Un mismo dispositivo es adecuado para toda una variedad
de ventiladores diferentes. También ofrece una forma sencilla de medir el caudal de un sistema de conductos, por
ejemplo, junto con una sonda de medición con promedio FloXactTM.
USO Y APLICACIONES
El DPT-Flow-BATT es un indicador in situ diseñado para unidades de manejo de aire con el fin de medir el caudal de
aire de los ventiladores centrífugos. El DPT-Flow-BATT también puede usarse en un sistema de conductos o como
indicador de caudal in situ. Este dispositivo puede usarse con varias sondas de medición diferentes, por ejemplo,
FloXactTM o de tubo de Pitot, así como con compuertas de aire. El requisito es conocer el valor K de la sonda de
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medición o la compuerta.
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Transmisor de velocidad y temperatura de aire

AVT

Transmisor de velocidad
y temperatura de aire
con salida de relé

Datos técnicos
Exactitud (de la lectura):

< 0,2 m/s + 5 % (intervalo 0...2 m/s)
< 0,5 m/s + 5 % (intervalo 0...10 m/s)
< 1,0 m/s + 5 % (intervalo 0...20 m/s)

Unidades de medida:

m/s, °C

Tensión de alimentación:

24 V CC ±10 % / 24 V CA ±10 %

Consumo de potencia:

35 mA (50 mA con relé) + 40 mA con salidas de mA

Señal de salida 1:

0...10 V o 4...20 mA (lineal respecto de °C)

Señal de salida 2:

0...10 V o 4...20 mA (lineal respecto de m/s)

Salida de relé opcional:

SPDT sin potencial 250 V CA, 6 A / 30 V CC,
6 A con punto de conmutación e histéresis ajustables

Temperatura de funcionamiento: 0…+50 °C
Sonda:

Longitud de inmersión ajustable 50...180 mm, brida de montaje incluida

Clase de protección:

IP54

AVT
Ejemplo:
AVT-D-R

Serie de productos
AVT

Transmisor de velocidad de aire, intervalos de medida 0...2 / 0...10 / 0...20 m/s
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla
Relay
-R

Con relé
Sin relé

Modelo

AVT

-D

-R

AVT
El AVT es un transmisor electrónico de velocidad y temperatura de
aire para aire y gases no combustibles y con salida de relé opcional.
USO
El AVT se usa con CVC y los sistemas de automatización de
edificios.
APLICACIONES
Monitorización de la velocidad y la temperatura del aire en
conductos y armarios de flujo laminar, así como en ventiladores
y compuertas.
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Controladores de
presión y caudal
Los controladores PID de la serie DPT-Ctrl se diseñan para la automatización de edificios autónomos en el sector de la CVC/R. Gracias al
controlador integrado, es posible controlar la presión constante o el caudal de ventiladores, sistemas de volumen de aire variable o compuertas.
La serie DPT-Ctrl ofrece distintos modelos para un control energéticamente eficiente de los ventiladores EC modernos en sistemas de todos
los tamaños.
El DPT-Ctrl-2SP es la opción ideal para los sistemas independientes pequeños en los que el usuario puede elegir el caudal de aire deseado a
partir de dos ajustes separados, por ejemplo, utilizando un sensor de
ocupación o un interruptor para tarjeta de acceso.

DPT-CTRL

DPT-ctrl-MOD

DPT-ctrl-2sp

El DPT-Ctrl-MOD puede usarse como controlador de presión o caudal
en sistemas modulares de automatización de edificios. Los ajustes y otros
parámetros se pueden modificar de forma remota mediante bus. Con la
función de compensación de temperatura, la velocidad del ventilador se
puede ajustar en función de la temperatura. Con ello se ahorra energía,
al expulsar la cantidad correcta de aire en los entornos fríos.
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Controladores de presión y caudal

dpt-ctrl

Controladores PID
con transmisor de presión diferencial o caudal de aire

Datos técnicos
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
(modelo 2500)
Presión > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1,5 % + ±2 Pa
(modelo 7000)
Presión > 125 Pa = 1,5 % + ±1 Pa
Unidades de medida:

Presión: Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi
Caudal: m3/s, m3/h, cfm, l/s, m/s, ft/min

Señal de control:

0...10 V CC

Señal de salida para presión o
caudal de aire (seleccionable
vía menú):

0...10 V CC
4...20 mA

Parámetros PID:

Ajustable vía menú

Calibración de punto cero:

Automática con elemento de cero automático (-AZ) o mediante pulsador

Tensión de alimentación:

24 V CC ±10 % / 24 V CA ±10 %

Consumo de potencia:

< 1,0 W

Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C (con calibración de cero automática -5...+50 °C)
Clase de protección:

IP54

DPT-Ctrl
Ejemplo:
DPT-Ctrl-2500-AZ-D

Serie de productos
DPT-Ctrl

Controlador de presión y caudal
Intervalos de medida (Pa)
-2500

0...2500

-7000

0...7000
Calibración de punto cero
-AZ

Con calibración de cero automática
Estándar con la calibración de punto cero manual mediante pulsador
Pantalla
-D

Con pantalla
Resistencia al frío
-40C

Resistencia al frío de -40 ºC (no disponible con calibración de cero automática)
Sin resistencia al frío de -40 ºC

Modelo

DPT-CTRL
El DPT-Ctrl es un controlador PID multifuncional con transmisor de presión diferencial o caudal de aire. Permite
controlar la presión constante o el caudal de ventiladores, sistemas de volumen de aire variable o compuertas. A
la hora de controlar el caudal, se puede elegir un fabricante de ventiladores o una sonda de medición común que
presente un valor K.

DPT-Ctrl

-2500

-AZ

-D

Señal de control 0…10 V o
4…20 mA
+

-

Tubos de presión

Presión diferencial o caudal de
aire 0…10 V o 4…20 mA

USO Y APLICACIONES
El DPT-Ctrl puede usarse para controlar el caudal o la presión constante del aire en aplicaciones en las que es
importante mantener un vacío constante o un caudal de aire estable, por ejemplo, unidades de vacío en obras de
reforma que mantienen una presión negativa constante para que las impurezas no se extiendan a otros espacios.
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Controladores de presión y caudal

dpt-ctrl-mod

Controladores PID
con transmisor de presión diferencial o
caudal de aire y comunicación Modbus

Datos técnicos
Comunicación:

RS-485 Modbus (RTU)

Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
Presión > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
Unidades de medida:

Presión: Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi
Caudal: m3/s, m3/h, cfm, l/s, m/s, ft/min

Señal de control:

0…10 V CC

Parámetros PID:

Seleccionable vía menú y Modbus

Calibración de punto cero:

Vía Modbus o mediante pulsador

Tensión de alimentación:

24 V CC ±10 % / 24 V CA ±10 %

Consumo de potencia:

< 1,0 W

Señal de salida:

vía Modbus

Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C
Clase de protección:

IP54

DPT-Ctrl-mod
Ejemplo:
DPT-Ctrl-MOD2500-D

Serie de productos
DPT-Ctrl

Controlador de presión y caudal
Tipo de modelo
-MOD

Comunicación Modbus
Intervalos de medida (Pa)
-2500

-250...2500
Pantalla
-D

Modelo

DPT-CTRL-MOD
El controlador DPT-Ctrl-MOD se ha diseñado para la automatización de edificios en el sector del CVC. Gracias al
controlador integrado del DPT-Ctrl-MOD, es posible controlar la presión constante o el caudal de ventiladores,
sistemas de volumen de aire variable o compuertas. A la hora de controlar el caudal de aire, se puede elegir un
fabricante de ventiladores o una sonda de medición común que presente un valor K. La comunicación Modbus
permite cambiar de forma remota el ajuste y otros parámetros, por lo que puede usarse como parte de los sistemas
de gestión de edificios (BMS, por sus siglas en inglés).
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USO Y APLICACIONES
El DPT-Ctrl-MOD se ha diseñado para su uso en edificios dotados de BMS para controlar el caudal de aire o la
presión constante de una zona individual. Los operadores del edificio pueden monitorizar y ajustar fácilmente los
parámetros mediante Modbus. La característica de compensación de temperatura exterior aporta automáticamente
ahorro energético a áreas frías mediante la reducción de los caudales de aire extraído para conservar el aire cálido.

DPT-Ctrl

-MOD

-2500

Con pantalla

-D

Función de compensación de la temperatura exterior y función de
salida fijada a través de menú y Modbus

51

Controladores de presión y caudal

dpt-ctrl-2sp

Controladores PID
con dos ajustes

Datos técnicos
Exactitud (de la presión aplicada): Presión < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
(modelo 2500)
Presión > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
Unidades de medida:

Presión: Pa, kPa, mbar, pulg.c.d.a., mm.c.d.a., psi
Caudal: m3/s, m3/h, cfm, l/s, m/s, ft/min

Señal de control:

0…10 V CC

Señal de salida:

Ninguna

Parámetros PID:

Ajustable vía menú

Calibración de punto cero:

Mediante pulsador

Tensión de alimentación:

24 V CC ±10 % / 24 V CA ±10 %

Consumo de potencia:

< 1,0 W

Temperatura de funcionamiento: -20…+50 °C
Clase de protección:

El DPT-Ctrl-2SP
puede usarse como
una forma de
ahorrar energía
cuando un espacio
no está ocupado

IP54

DPT-Ctrl-2sp
Ejemplo:
DPT-Ctrl-2SP2500-D

Serie de productos
DPT-Ctrl

Controlador de presión y caudal
Tipo de modelo
-2SP

Dos ajustes (conmutable mediante entrada binaria), solo salida de control
Intervalos de medida (Pa)
-2500

-250...2500
Pantalla
-D

Modelo

DPT-Ctrl

-2SP

-2500

Con pantalla

-D

DPT-CTRL-2SP
El DPT-Ctrl-2SP se ha diseñado para sistemas simples en los que se controla la presión constante o el caudal de
aire de ventiladores, sistemas de volumen de aire variable o compuertas. El dispositivo cuenta con una entrada
binaria para seleccionar entre dos ajustes regulables por el usuario. A la hora de controlar el caudal de aire, se
puede elegir un fabricante de ventiladores o una sonda de medición común que presente un valor K. El dispositivo
también cuenta con una entrada de sensor de temperatura que permite la compensación del caudal o la presión, por
ejemplo, en función de la temperatura exterior.
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USO Y APLICACIONES
El DPT-Ctrl-2SP puede usarse para controlar el caudal o la presión constante del aire en aplicaciones en las que es
importante mantener un vacío constante o un caudal de aire estable. Permite un ahorro energético y una calidad
óptima del aire interior gracias a los dos ajustes y la característica de compensación de temperatura exterior del
dispositivo. El ajuste deseado puede seleccionarse, por ejemplo, mediante un reloj semanal, un mando giratorio o un
interruptor para tarjeta de acceso.
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Transmisores de
dióxido de carbono
novedad
Los productos de la serie CDT2000 son dispositivos versátiles que miden
la concentración de CO2 y la temperatura (T). Estos dispositivos están
disponibles para montaje en conducto o en pared. CDT2000 es el primer
dispositivo de medición de CO2 dotado de una gran pantalla táctil, lo que
permite una configuración y un ajuste sencillos. El CDT2000 Duct es
una solución asequible para medir la concentración total de CO2 en los
sistemas de conductos.

siro-co2

cdt2000

Los transmisores Siro-CO2 con un diseño moderno miden el CO2,
temperatura, humedad relativa y VOC.

cdt2000 duct
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Transmisores de dióxido de carbono

SIRO-co2

Transmisores de dióxido
de carbono
Montaje en pared

Datos técnicos
Unidades de medida:

CO2 ppm, °C

Unidades de medida opcionales:

HR, COV ppm

Calibración:

Autocalibración automática, ABC LogicTM

Tensión de alimentación:

24 V CC/V CA ±10 %

Señal de salida 1:

0…10 V (lineal respecto del CO2) or optional 4…20 mA (lineal respecto del CO2)

Señal de salida 2:

0…10 V (lineal respecto de la temperatura) o opcional 4…20 mA (lineal respecto
de la temperatura)

Señal de salida opcional 3:

0…10 V (lineal respecto de la HR) o opcional 4…20 mA (lineal respecto de la HR)

Señal de salida opcional 4:

0…10 V (lineal respecto del COV) o opcional 4…20 mA (lineal respecto del COV)

Temperatura de funcionamiento: 0…+50 °C
Clase de protección:

novedad

Diseño moderno

IP20

Transmisores de humedad
SIRo-co2
Ejemplo:
Siro-CO2-VOCrH-D

Serie de productos
Siro-CO2

Transmisor de dióxido de carbono
Sensor de COV
-VOC

Con sensor de COV
Sin sensor de COV
Sensor de humedad relativa
-rH

Con sensor de humedad relativa
Sin sensor de humedad relativa (opción no disponible con sensor de COV)
Salida
Salida de tensión
-A

Salida de tensión y corriente
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla

Modelo

Siro-CO2

-VOC

-rH

-D

SIRO-CO2
Siro-CO2 es un transmisor de dióxido de carbono con un diseño moderno y nuevo hardware, incluyendo
sensores. El transmisor combina mediciones de concentración de CO2, temperatura y mediciones opcionales
de humedad relativa y compuestos orgánicos volátiles (COV) en un dispositivo fácil de utilizar. Permite una
instalación y un ajuste sencillos, distintas opciones en cuanto a modelos y diversas señales de salida que se
pueden configurar separadamente para cada parámetro de medición. El Siro-CO2 utiliza el principio de medición
NDIR estándar del sector, con ABC logic™ de calibración automática para medición de CO2.
USO Y APLICACIONES
Siro-CO2 se utiliza para monitorizar y controlar los niveles de temperatura, CO2, humedad y COV en oficinas,
espacios públicos, salas de reuniones y salas limpias.
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Transmisores de dióxido de carbono

cdt2000

Transmisores de
dióxido de carbono
Montaje en pared

Datos técnicos
Exactitud:

CO2: ±40 ppm + 2 % de la lectura, modelo DC: 75 ppm o 10 % de la lectura
(lo que sea mayor)
Temperatura: <0,5 °C
Humedad relativa: ±2…3 % de HR a 0…50 °C y 10…90 % de HR
La banda de error total incluye la exactitud, la histéresis y el efecto térmico en
los intervalos de
5...50 °C y 10–90 % HR

Unidades de medida:

ppm, °C, % HR

Calibración:

Autocalibración automática, ABC LogicTM o comparación continua (DC)

Tensión de alimentación:

24 V CC/V CA ±10 %

Señal de salida 1:

0/2…10 V o 4…20 mA (lineal respecto del CO2)

Señal de salida opcional 2:

0/2…10 V o 4…20 mA (lineal respecto de la HR)

Señal de salida 3:

0/2…10 V o 4…20 mA (lineal respecto de la temperatura)

Salida de relé opcional:

SPDT sin potencial 250 V CA, 6 A / 30 V CC, 6 A con punto de conmutación e
histéresis ajustables

Temperatura de funcionamiento: 0…+50 °C
Clase de protección:

Pantalla táctil para
un ajuste sencillo

IP20

CDT
Ejemplo:
CDT2000-1R-D

Serie de productos
CDT2000
CDT-MOD-2000

Transmisor de dióxido de carbono, salidas analógicas
Transmisor de dióxido de carbono, comunicación Modbus
Calibración
ABC logic™, calibración automática en segundo plano
-DC

Doble canal, para espacios ocupados permanentemente
Montaje
Montaje en pared
Relé
-1R

Con relé
Sin relé
Sensor de humedad relativa
-rH

Con sensor de humedad relativa
Sin sensor de humedad relativa
Pantalla
-D

CDT2000
El CDT2000 combina la medición de la concentración de CO2, temperatura y, opcionalmente, humedad relativa
en un mismo dispositivo de fácil manejo y dotado de pantalla táctil. Permite una instalación y un ajuste sencillos,
distintas opciones en cuanto a modelos y diversas señales de salida que se pueden configurar separadamente
para cada parámetro de medición. El CDT2000 utiliza el principio de medición NDIR estándar del sector, con
ABC logic™ de calibración automática para medición de CO2. El CDT2000-DC es un modelo de doble canal, con
canal de medición y canal de referencia, que realiza una comparación continua y el ajuste correspondiente. El
CDT2000-DC también es adecuado para edificios que están ocupados continuamente.
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USO Y APLICACIONES
El modelo CDT2000 para montaje en pared se utiliza para monitorizar y controlar los niveles de CO2 y humedad
en oficinas, espacios públicos, salas de reuniones y aulas. Los dispositivos de la serie CDT2000-DC también
pueden usarse en aplicaciones en las que existe una fuente constante de dióxido de carbono (por ejemplo,
hospitales e invernaderos).

Con pantalla
Sin pantalla

Modelo

CDT2000

-1R

-D

El CDT2000-DC también es adecuado para
edificios que están ocupados continuamente
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Transmisores de dióxido de carbono

cdt2000 duct

Transmisores de
dióxido de carbono
Montaje en conducto

Datos técnicos
Exactitud:

CO2: ±40 ppm + 2 % de la lectura, modelo DC: 75 ppm o 10 % de la lectura (lo que sea mayor)
Temperatura: <0,5 °C

Unidades de medida:

ppm, °C

Calibración:

Autocalibración automática, ABC LogicTM o comparación continua (DC)

Tensión de alimentación:

24 V CC/V CA ±10 %

Señal de salida 1:

0/2…5/10 V (lineal respecto del CO2)

Señal de salida 2:

0/2…5/10 V (lineal respecto de la temperatura)

Señal de salida opcional 3:

4...20 mA (lineal respecto del CO2) (Modelo A)

Señal de salida opcional 4:

4...20 mA (lineal respecto del de la temperatura) (Modelo A)

Temperatura de funcionamiento: 0…+50 °C
Clase de protección:

Mide la concentración
total de CO2 cuando la
medición ambiente no es
posible

IP54

CDT Duct
Ejemplo:
CDT2000 Duct-D

Serie de productos
CDT2000

Transmisor de dióxido de carbono, salidas analógicas

CDT-MOD-2000 Transmisor de dióxido de carbono, comunicación Modbus
Calibración
ABC logic™, calibración automática en segundo plano
-DC

Doble canal, para espacios ocupados permanentemente
Salida
Salida de tensión
-A

Salida de tensión y corriente
Montaje
Duct

Montaje en conducto
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla

Modelo

CDT2000 DUCT
El CDT2000 Duct combina las mediciones de CO2 y temperatura en un mismo dispositivo
para conductos de ventilación. Su pantalla iluminada garantiza una alta legibilidad, incluso a
distancia. El CDT2000 Duct presenta una tapa sin tornillos y una brida de montaje fácilmente
ajustable que facilita la instalación del dispositivo. El CDT2000 utiliza el principio de medición
NDIR estándar del sector, con ABC logic™ de calibración automática para medición de CO2. El CDT2000-DC es
un modelo de doble canal, con canal de medición y canal de referencia, que realiza una comparación continua y el
ajuste correspondiente. El CDT2000-DC también es adecuado para edificios que están ocupados continuamente.
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USO Y APLICACIONES
El CDT2000 Duct se usa para monitorizar y controlar la concentración de CO2 del aire entrante y de retorno de los
sistemas de ventilación. Los dispositivos de la serie CDT2000-DC Duct también pueden usarse en aplicaciones en
las que existe una fuente constante de dióxido de carbono (por ejemplo, hospitales e invernaderos).

CDT2000

Duct

-D

También disponible con comunicación Modbus y salida mA
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Transmisores
de humedad
novedad
Los dispositivos de la serie RHT miden la humedad relativa (HR) y la
temperatura. Están disponibles para montaje en conducto o en pared.
La configuración y el ajuste del RHT es rápida y sencilla gracias a su
gran pantalla táctil. El RHT Duct es una solución fácil de usar para la
medición de la humedad relativa en los conductos de aire.
Los transmisores Siro-rH con un diseño moderno miden la humedad
relativa y temperatura.

siro-rh

rht

rht duct
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Transmisores de humedad

SIRO-rh

Transmisores de
humedad
Montaje en pared

Datos técnicos
Unidades de medida:

°C, % HR

Tensión de alimentación:

24 V CC/V CA ±10 %

Señal de salida 1:

0…10 V (lineal respecto de la HR) o opcional 4…20 mA (lineal respecto de la HR)

Señal de salida 2:

0…10 V (lineal respecto de la temperatura) o opcional 4…20 mA
(lineal respecto de la temperatura)

Temperatura de funcionamiento: 0…+50 °C
Clase de protección:

IP20

novedad

Diseño moderno

SIRo-RH
Ejemplo:
Siro-rH-D

Serie de productos
Siro-rH

Transmisor de humedad relativa
Salida
Salida de tensión
-A

Salida de tensión y corriente
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla

Modelo

Siro-rH

-D

SIRO-RH
Siro-rH es un transmisor de humedad relativa y temperatura con diseño moderno y nuevo hardware. Permite
una instalación y un ajuste sencillos, distintas opciones en cuanto a modelos y diversas señales de salida que se
pueden configurar separadamente para cada parámetro de medición.
USO Y APLICACIONES
Siro-rH se utiliza para monitorizar y controlar los niveles de humedad relativa en oficinas, espacios públicos,
hospitales, salas de reuniones y salas limpias.
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Transmisores de humedad

rht

Transmisores
de humedad
Montaje en pared

Datos técnicos
Exactitud:

Temperatura: <0,5 °C
Humedad relativa: ±2…3 % de HR a 0…50 °C y 10…90 % de HR
La banda de error total incluye la exactitud, la histéresis y el efecto térmico en los
intervalos de 5...50 °C y 10–90 % HR

Unidades de medida:

°C, % HR

Tensión de alimentación:

24 V CC/V CA ±10 %

Señal de salida 1:

0/2…10 V o 4…20 mA (lineal respecto de la HR)

Señal de salida 2:

0/2…10 V o 4…20 mA (lineal respecto de la temperatura)

Salida de relé opcional:

SPDT sin potencial 250 V CA, 6 A / 30 V CC, 6 A con punto de conmutación e
histéresis ajustables

Temperatura de funcionamiento: 0…+50 °C
Clase de protección:

Pantalla táctil para
un ajuste sencillo

IP20

RHT
Ejemplo:
RHT-1R-D

Serie de productos
RHT

Transmisor de humedad relativa, salidas analógicas

RHT-MOD

Transmisor de humedad relativa, comunicación Modbus
Montaje
Montaje en pared
Relé
-1R

Con relé
Sin relé
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla

Modelo

RHT
El RHT es un transmisor de humedad relativa y temperatura para montaje en pared que ofrece varias opciones de
modelo diferentes para una personalización sencilla.
USO Y APLICACIONES
El modelo RHT para montaje en pared se utiliza para monitorizar y controlar los niveles de humedad relativa en
oficinas, espacios públicos, hospitales, salas de reuniones y aulas.
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RHT

-1R

-D

también disponible con comunicación Modbus
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Transmisores de humedad

rht duct

Datos técnicos

Transmisores
de humedad

Exactitud:

Temperatura: <0,5 °C
Humedad relativa: ±2…3 % de HR a 0…50 °C y 10…90 % de HR
La banda de error total incluye la exactitud, la histéresis y el efecto térmico en
los intervalos de 5...50 °C y 10–90 % HR

Unidades de medida:

°C, % HR

Tensión de alimentación:

24 V CC/V CA ±10 %

Señal de salida 1:

0/2…5/10 V (lineal respecto de la HR)

Señal de salida 2:

0/2…5/10 V (lineal respecto de la temperatura)

Montaje en conducto

Señal de salida opcional 3:

4...20 mA (lineal respecto del HR) (Modelo A)

Señal de salida opcional 4:

4...20 mA (lineal respecto del de la temperatura) (Modelo A)

Temperatura de funcionamiento: 0…+50 °C
Clase de protección:

IP54

RHT Duct
Ejemplo:
RHT Duct-D

Serie de productos
RHT

Transmisor de humedad relativa, salidas analógicass

RHT-MOD

Transmisor de humedad relativa, comunicación Modbus
Montaje
Duct

Montaje en conducto
Salida
Salida de tensión
-A

Salida de tensión y corriente
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla

Modelo

RHT DUCT
El RHT Duct es un transmisor de humedad y temperatura para montaje
en conducto disponible también con pantalla iluminada.
USO Y APLICACIONES
El RHT Duct se usa para monitorizar y controlar la humedad relativa del
aire entrante y de retorno de los sistemas de ventilación.
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RHT

Duct

-D

También disponible con comunicación Modbus y salida mA
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Calidad del aire en interiores

SIRO-voc

Transmisores de compuestos orgánicos volátiles
Montaje en pared

Datos técnicos
Unidades de medida:

COV ppm, % HR, °C

Tensión de alimentación:

24 V CC/V CA ±10 %

Señal de salida 1:

0…10 V (lineal respecto del COV) o opcional 4…20 mA (lineal respecto del COV)

Señal de salida 2:

0…10 V (lineal respecto de la temperatura) o opcional 4…20 mA
(lineal respecto de la temperatura)

Señal de salida 3:

0…10 V (lineal respecto de la HR) o opcional 4…20 mA (lineal respecto de la HR)

Temperatura de funcionamiento: 0…+50 °C
Clase de protección:

IP20

novedad

SIRo-voc
Ejemplo:
Siro-VOC-rH-D

Serie de productos
Siro-VOC

Transmisor de compuestos orgánicos volátiles
Sensor de humedad relativa
-rH

Con sensor de humedad relativa
Salida
Salida de tensión
-A

Salida de tensión y corriente
Pantalla
-D

Con pantalla
Sin pantalla

Modelo

SIRO-VOC
Siro-VOC es un transmisor de COV (compuestos orgánicos volátiles), humedad relativa y temperatura con diseño
moderno y nuevo hardware. Permite una instalación y un ajuste sencillos, distintas opciones en cuanto a modelos
y diversas señales de salida que se pueden configurar separadamente para cada parámetro de medición.

Siro-VOC

-rH

-D

El transmisor de COV asegura un aire en interiores saludable

USO Y APLICACIONES
Siro-VOC se utiliza para monitorizar y controlar los niveles de COV en escuelas, oficinas, espacios públicos y
almacenes.
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Calidad del aire en interiores

CMT

Transmisor de
monóxido de carbono

Datos técnicos
Unidad de medida:

ppm

Intervalo de medida:

0...300 ppm de CO

Elemento de medición:

Electroquímico

Linealidad:

≤2 % en 300 ppm de CO

Sensibilidad cruzada:

≤2 % en 300 ppm de CO

Tiempo de respuesta t90:

<60 s

Tensión de alimentación:

14…28 V CC

Señal de salida:

4–20 mA (2 hilos)

Temperatura de funcionamiento: -10…40 °C
Clase de protección:

IP54

Su fijación con tornillos
permite la sustitución
sencilla del sensor.
Una característica que
resulta especialmente
útil cuando se necesita
calibrar el dispositivo.

CMT
El CMT es un transmisor fiable y fácil de usar para la detección de CO gaseoso. Se utiliza habitualmente en lugares
en los que el aire contiene CO gaseoso, por ejemplo, aparcamientos.
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Transmisores de presión para líquidos

Transmisores de presión
para líquidos
Detección de presión en líquidos en sistemas de calefacción y refrigeración.
También adecuado para refrigerantes y gases no agresivos.

ptl-heat

Datos técnicos ptl-heat

Datos técnicos ptl-cool

Exactitud
(de la escala completa):

±1.0 %

Exactitud
(de la escala completa):

±1.0 %

Tensión de alimentación:

15…24 V CC/V CA

Tensión de alimentación:

15…24 V CC/V CA

Señales de salida:

0…10 V o 4...20 mA (2 hilos)

Señales de salida:

0…10 V o 4...20 mA (2 hilos)

Clase de protección:

IP65, protección de una capa

Clase de protección:

Conector de presión:

Rosca interior G1/4”

IP65, protección de dos capas
frente a la condensación

Temperatura ambiente:

0...+105 °C, sin condensación

Conector de presión:

Rosca interior G1/4”

Temperatura del medio:

0...+125 °C

Temperatura ambiente:

-40...+60 °C

Temperatura del medio:

-40...+50 °C

PTL
Ejemplo:
PTL-Heat-4-V

Serie de productos
PTL

Transmisor de presión para líquidos
Application

PTL-Heat se utiliza para detección de
presión en aplicaciones sin condensación
como por ejemplo, calefacción urbana o
sistemas de recuperación de calor.

- Heat

Para aplicaciones de calefacción

- Cool

Para aplicaciones de refrigeración
Intervalo de medida (bar)
-4

0...4 (PTL-Cool) solo bajo pedido

-6

0...6

-10

0...10

-16

0...16 (PTL-Cool) solo bajo pedido

-25

0...25 (PTL-Cool) solo bajo pedido
Salida

Modelo

PTL

-Heat

-4

-V

Tensión

-A

Corriente (2 hilos)

-V

PTL-Cool incorpora
protección de
dos capas para
la electrónica.
Por este motivo,
la posible
condensación no
resulta perjudicial
para el producto.

ptl-cool
PTL-Cool se ha diseñado para
condiciones extremas en las que
la condensación representa un
problema habitual. PTL-Cool
incorpora protección de dos
capas para la electrónica. Por ese
motivo, la posible condensación no
resulta perjudicial para el producto.
Adecuado para plantas que utilizan
refrigerantes.

Datos técnicos Dptl
Exactitud (de la escala completa): 1.0 %
Tensión de alimentación:

15…24 V CC/V CA

Señales de salida:

0…10 V o 4...20 mA (3 hilos)

Clase de protección:

IP65

Conector de presión:

Rosca interior G1/4”

Temperatura de funcionamiento: -10…+80 °C

DPTL

dptl
El DPTL se ha diseñado para la detección
de presión diferencial de líquidos en
sistemas de aire acondicionado, calefacción
y agua. El equipo puede resistir las
sustancias y los líquidos levemente
corrosivos.
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Ejemplo:
DPTL-2,5-V

Serie de productos
DPTL

Transmisor de presión diferencial para líquidos
Intervalo de medida (bar)
-1

0...1

-2,5

0...2.5

-4

0...4

-6

0...6
Salida

Modelo

DPTL

-2,5

-V

Tensión

-A

Corriente (3 hilos)

-V
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Sensores pasivos de
temperatura
pte-duct

pte-room

Los sensores de temperatura pasivos de la serie PTE se diseñan
para aplicaciones de CVC. El planteamiento de su diseño fue ofrecer
productos fáciles de usar y de la máxima calidad con un precio
competitivo.

pte-cable

novedad

Existen productos PTE con los siguientes tipos de sensores y
precisiones:
•
•
•
•
•
•

NTC10k ± 0,25 °C a 25 °C
NTC20k ± 0,25 °C a 25 °C
Pt1000 ± 0,3 °C a 0 °C
Ni1000 ± 0,4 °C a 0 °C
Ni1000-LG ± 0,4 °C a 0 °C
NTC1.8k ± 0,5 °C a 25 °C

pte-o

pte-i

novedad
novedad

pte-fi
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pte-oi

pte-sf

novedad

pte-fg
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Sensores pasivos de temperatura

Sensores pasivos de
temperatura para gas

Datos técnicos PTE-Duct
Temperatura de funcionamiento: 			

-50 … +100 °C

Longitud del tubo del sensor: 			

190 mm

Diámetro exterior del tubo del sensor:

7 mm

Clase de protección: 			

IP54

Fácil instalación
con orificios de montaje

Datos técnicos PTE-room

Pte-duct

Temperatura de funcionamiento: 			

-10 … +50 °C

Dimensiones de la carcasa: 			

85 x 85 x 27,5 mm

Clase de protección: 			

IP20

Nueva carcasa

Sensor de temperatura de conducto
El PTE-Duct se utiliza para detectar la temperatura del aire dentro
de un conducto de ventilación. El sensor de temperatura se aloja
en un tubo de acero inoxidable que lo protege del entorno y de la
condensación, lo que garantiza una larga vida útil.

Pte-room

Datos técnicos PTE-cable
Temperatura de funcionamiento: 			

-60 … +180 °C

Temperatura a corto plazo: 			

Hasta +250 °C

Materiales: 			
			

Manguito: Acero inoxidable
Cable: Goma de silicona

Dimensiones del manguito: 			
			

Diámetro exterior: 6 mm
Longitud: 50 mm

Longitud del cable: 			

2,0 m (se ofrecen longitudes especiales previa solicitud)

Clase de protección: 			

IP67

El PTE-Cable presenta
una clase de protección
elevada, la IP67

Sensor de temperatura ambiente
El PTE-Room es un sensor de temperatura pasivo diseñado para
aplicaciones de CVC. El PTE-Room se utiliza para detectar la
temperatura del aire interior. El sensor de temperatura está alojado
en una moderna carcasa de plástico blanco. El PTE-Room se instala
de forma especialmente sencilla. La cubierta se puede abrir sin
herramientas y el cable se puede encaminar desde detrás o desde
la parte superior/inferior de la superficie de instalación. El PTERoom puede instalarse sobre una caja de interruptor eléctrico
estándar.

PTE-Duct / PTE-Room / PTE-Cable
Ejemplo:
PTE-Duct-NTC10
PTE-Room-NTC10
PTE-Cable-NTC10

Serie de productos
PTE

Sensor pasivo de temperatura para gas
Tipo de instalación
-Duct

Ambiente

-Cable

Cable
Elemento sensor
-NTC10

Pte-cable
Sensor de cable

Modelo
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El PTE-Cable es un sensor de temperatura pasivo diseñado para
aplicaciones de CVC. El PTE-Cable detecta las temperaturas
dentro de un intervalo amplio. Está bien protegido del entorno por
su manguito de acero inoxidable, que está crimpado a un cable
de goma de silicona de la máxima calidad. Dentro del manguito,
el sensor de temperatura está protegido de la condensación, lo
que garantiza una larga vida útil. El cable está libre de halógenos
y es resistente a los aceites. El PTE-Cable presenta una clase de
protección elevada, la IP67.

Conducto

-Room

10 KΩ @ 25 °C

-NTC20

20 KΩ @ 25 °C

-Pt1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000-LG

1000 Ω @ 0 °C

-NTC1.8k

1.8 KΩ @ 25 °C

PTE

-Duct

-NTC10

PTE

-Room

-NTC10

PTE

-Cable

-NTC10
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Sensores pasivos de temperatura

Sensores pasivos de
temperatura para gas

Datos técnicos PTE-O
Temperatura de funcionamiento: 			

-50 … +50 °C

Clase de protección: 			

IP54

Datos técnicos PTE-OI
Temperatura de funcionamiento: 			

-50 … +50 °C

Intervalo de medida: 			

0…1000 lx

Exactitud del sensor de iluminancia:

±20 % a 100 lx

Clase de protección:			

IP54

PTE-O

Sensores de temperatura de aire exterior
El PTE-O se utiliza para detectar la temperatura del
aire exterior. El sensor de temperatura está sellado
herméticamente para protegerlo.

PTE-O / PTE-OI
Ejemplo:
PTE-O-NTC10
PTE-OI-NTC10

Serie de productos
PTE

Sensor pasivo de temperatura para gas
Tipo de instalación
-O

Exterior

-OI

Exterior con iluminancia
Elemento sensor
-NTC10

PTE-OI

Sensores de temperatura/iluminancia de aire
exterior

Modelo

10 KΩ @ 25 °C

-NTC20

20 KΩ @ 25 °C

-Pt1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000-LG

1000 Ω @ 0 °C

-NTC1.8k

1.8 KΩ @ 25 °C

PTE

-O

-NTC10

PTE

-OI

-NTC10

El PTE-OI es la combinación de un sensor de temperatura
pasivo y un sensor de iluminancia. Se utiliza para detectar
la temperatura del aire exterior y las condiciones de luz
ambiental. Además de la temperatura del aire exterior, el
PTE-OI incorpora un sensor de iluminancia ambiente. El
sensor de iluminancia está sellado herméticamente para
protegerlo.
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Sensores pasivos de temperatura

Sensores pasivos de
temperatura para
líquidos
Pte-i

Datos técnicos PTE-I

novedad

Temperatura de funcionamiento: 			

-50 … +180 °C

Longitud del tubo del sensor: 			

100 mm

Diámetro exterior del tubo del sensor:

7 mm

Clase de protección: 			

IP54

Datos técnicos PTE-fi
Temperatura de funcionamiento: 			

-50 … +120 °C

Longitud del tubo del sensor: 			

100 mm

Diámetro exterior del tubo del sensor:

4 mm

Clase de protección: 			

IP54

Sensor de inmersión
El sensor de inmersión PTE-I se utiliza para detectar la
temperatura de líquidos en tuberías de sistemas HVAC.
PTE-I debe instalarse en un bolsillo de inmersión.

PTE-i / PTE-fi
Ejemplo:
PTE-I-NTC10
PTE-FI-NTC10

Serie de productos
PTE

Sensor pasivo de temperatura para líquidos
Tipo de instalación
-I

Inmersión

-FI

Inmersión de respuesta rápida
Elemento sensor
-NTC10

Pte-fi

Modelo

10 KΩ @ 25 °C

-NTC20

20 KΩ @ 25 °C

-Pt1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000-LG

1000 Ω @ 0 °C

-NTC1.8k

1.8 KΩ @ 25 °C

PTE

-I

-NTC10

PTE

-FI

-NTC10

Sensor de inmersión de respuesta rápida
El sensor de inmersión PTE-FI se utiliza para detectar la
temperatura del líquido en tuberías de sistemas HVAC.
PTE-FI es un sensor de inmersión de respuesta rápida para
aplicaciones de líquidos donde se necesita un tiempo de
respuesta rápido.
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Sensores pasivos de temperatura

Sensores pasivos de
temperatura para
líquidos

Datos técnicos PTE-sf

novedad

Temperatura de funcionamiento:

-60 … +80 °C

Temperatura a corto plazo:

Hasta +150 °C

Materiales: 		Manguito: Acero inoxidable
		Cable: Goma de silicona
Dimensiones del manguito:

Diámetro exterior: 6 mm
Longitud: 50 mm

Longitud del cable:

2,0 m (se ofrecen longitudes especiales previa solicitud)

Clase de protección:

IP67

Datos técnicos PTE-fg
Temperatura de funcionamiento: -50 … +120 °C (tubo del sensor)

Pte-SF

Sensor de superficie

Materiales:		
Material de la carcasa: ABS
Material de la cubierta: PC
		Tubo de sensor: acero inoxidable
		resistente a los ácidos
Dimensiones:

Diámetro exterior del tubo del sensor: 4 mm
Longitud del tubo del sensor: 200, 400 mm

Clase de protección:

IP54

Fácil de instalar
incluso en espacios
estrechos debido
a su forma en L

El sensor de inmersión PTE-SF se utiliza para detectar la
temperatura de líquidos en tuberías de sistemas HVAC.
PTE-SF resulta fácil de instalar y no necesita bolsillo de
inmersión para detectar la temperatura de las tuberías.

PTE-sf / PTE-fG

Pte-fg

Ejemplo:
PTE-SF-NTC10
PTE-FG-NTC10

Serie de productos
PTE

Sensor pasivo de temperatura para líquidos
Tipo de instalación

Sensor contra escarcha

-SF

Superficie (sujeción)

-FG

Contra escarcha
Elemento sensor
-NTC10

El sensor contra escarcha PTE-FG se utiliza para detectar
la temperatura de líquidos en radiadores y tuberías de
sistemas HVAC. PTE-FG es un sensor de respuesta rápida
para proteger los radiadores de la congelación.
Modelo
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10 KΩ @ 25 °C

-NTC20

20 KΩ @ 25 °C

-Pt1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000

1000 Ω @ 0 °C

-Ni1000-LG

1000 Ω @ 0 °C

-NTC1.8k

1.8 KΩ @ 25 °C

PTE

-SF

-NTC10

PTE

-FG

-NTC10
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Indicadores y manómetros de presión de aire

dpg

Indicador de presión
diferencial

Datos técnicos
Exactitud (de la escala completa): < ±2 % (DPG60 < ±4 % ; DPG100 < ±3 %)
Temperatura de funcionamiento: -5…+60 °C
Tornillo de ajuste de punto cero:

exterior en la cubierta de plástico

Montaje:

Montaje en superficie o empotrado

Posición de montaje:

Vertical

Medición de caudal de aire:

Se ofrecen por separado escalas de caudal especiales instalables fácilmente in situ

Descripción del producto

Intervalo de medida

DPG60

0–60 Pa

DPG100

0–100 Pa

DPG120

0–120 Pa

DPG200

0–200 Pa

DPG250

0–250 Pa

DPG300

0–300 Pa

DPG400

0–400 Pa

DPG500

0–500 Pa

DPG600

0–600 Pa

DPG800

0–800 Pa

DPG1K

0–1 kPa

DPG1.5K

0–1.5 kPa

DPG2K

0–2 kPa

DPG3K

0–3 kPa

DPG5K

0–5 kPa

Escalas de caudal intercambiables

¡Clic!

¡Instalar!
DPG
El DPG es un indicador de presión estándar para la medición de la sobrepresión y la presión diferencial.
USO
El DPG se usa para medir presiones bajas de aire y gases no combustibles, principalmente en sistemas de CVC.
APLICACIONES
• Monitorización de filtros y ventiladores
• Monitorización de la sobrepresión y la presión diferencial en conductos de aire, unidades de tratamiento de aire,
salas limpias y armarios de flujo laminar
• Monitorización del caudal de aire en ventiladores y conductos de aire (se ofrecen escalas de caudal 		
especiales por separado)
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¡Listo!
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Manómetros de columna de líquido

Manómetros de
columna de líquido

Los manómetros de columna de líquido son manómetros tradicionales fiables y
asequibles. Estos manómetros son idóneos para medir e indicar niveles reducidos de
sobrepresión, vacío y presión diferencial de aire y gases no agresivos en intervalos
de presión bajos.
Los manómetros de columna de líquido son ideales para trabajos de propósito
general en aire acondicionado y ventilación, monitorización de contaminación de
filtros de aire y monitorización de caudal y velocidad de aire.

mm
Producto

Intervalo de medida

Exactitud

MM±50 *)

-50…0…50 Pa

1 Pa

MM100 *)

-20…0…100 Pa

1 Pa

MM±100500

-100...100...500 Pa

5 Pa/25 Pa

MM200600

0…200…600 Pa

5 Pa/25 Pa

*) Tipos suministrados con burbuja de nivel
¡La burbuja de nivel opcional está disponible para todos

MM
Un manómetro de columna inclinada con
sistema de protección contra fugas

los modelos previa solicitud!

mmU
Producto

Intervalo de medida

Exactitud

MMU±500

±500 Pa

10 Pa

mmu

Manómetro tradicional
de tubo en U con fácil
calibración de punto cero
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Indicadores y manómetros de presión de aire

ym-3

MEDIDOR DE SOBREPRESIÓN

Datos técnicos
Exactitud (MM±100500):

-100...100 Pa ±5 Pa
100...500 Pa ±25 Pa

Presión demasiada:

Presión estática -20…300 kPa

Intervalos de medida:

-100...100...500 Pa

Seguridad:

Resiste cambios rápidos de velocidad de 2,5 m/s, 30 g
Resiste la vibración con aceleración de 2,5 m/s, 30 g
Protegido frente a impactos de explosiones y cargas de presión estática
Certificado VTT-C-12329-18 concedido por el VTT/ Centro de Investigaciones
Técnicas de Finlandia

protegido frente
a impactos de
explosiones y
cargas de presión
estática

YM-3
El medidor de sobrepresión YM-3 se ha diseñado y probado para resistir cargas de explosiones ejercidas sobre el
medidor a través de su tubo de conexión. YM-3 ha sido sometido a pruebas de tipo y homologado por el Centro
de Investigaciones Técnicas de Finlandia/VTT, que realiza inspecciones de tipo dictadas por el Ministerio del
Interior de Finlandia.
USO Y APLICACIONES
Mide y monitoriza la sobrepresión en refugios de defensa civil y militares.
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Interruptor de presión diferencial

ps

±5 Pa (PS1500: ±20 Pa, PS4500: ±100 Pa)

Exactitud del punto de conmutación
(límite alto típ.):			

PS200: ±20 Pa, PS300 y PS500: ±30 Pa,
PS600 y PS1500: ±50 Pa, PS4500: ±200 Pa

Vida útil: 			

Más de 1 000 000 de operaciones de conmutación

Valores eléctricos nominales			
(carga resistiva):

3 A / 250 V CA (PS200: 0,1 A / 250 V CA)

Valores eléctricos nominales			
(carga inductiva):

2 A / 250 V CA (PS200: --)

Temperatura de funcionamiento: 			

-20…+60 °C

Clase de protección: 			

IP54

Producto

Intervalo de medida

PS200

20…200 Pa

PS300

30…300 Pa

PS500

30…500 Pa

PS600

40…600 Pa

PS1500

100…1500 Pa

PS4500

500…4500 Pa

30

400

50

0
PS
El PS es un interruptor de presión diferencial robusto y fácil de usar para aire y gases no combustibles.

200

Exactitud del punto de conmutación
(límite bajo típ.):

0

Interruptor de
presión diferencial

Datos técnicos

100

30
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USO
Los interruptores de presión se utilizan en los sistemas de ventilación y aire acondicionado para monitorizar los
cambios de sobrepresión, vacío y presión diferencial.
APLICACIONES
• Monitorización de filtros y ventiladores
• Monitorización de vacío y sobrepresión en conductos de aire
• Control de funciones de desescarchado
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IP 54
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Alertas para filtros

filter alerts

Las alertas para filtros son una solución para sistemas que requieran la indicación visual de la presión
in situ, junto con una señal de punto de conmutación. Los manómetros de columna de líquido son
ideales para trabajos de propósito general en aire acondicionado y ventilación, monitorización de
contaminación de filtros de aire y monitorización de caudal y velocidad de aire.
Las combinaciones disponibles son la combinación de manómetro e interruptor de presión (DPG/PS) y
la combinación de manómetro de tubo inclinado e interruptor de presión (MM/PS).

mm/ps
Producto

Gama MM

Gama PS

MM200600/PS600

0… 600 Pa

40…600 Pa

Producto

Gama DPG

Gama PS

DPG200/PS200

0… 200Pa

20…200 Pa

DPG600/PS600

0… 600 Pa

40…600 Pa

DPG1,5K/PS1500

0…1500 Pa

100…1500 Pa

dpg/ps

mm/ps

dpg/ps
94
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Micromanómetro

phm-v1

Micromanómetro
Instrumento portátil para medir la presión y flujo de aire

Datos técnicos
Intervalo:

-250…2550 Pa

Sobrepresión máxima:

30 kPa

Exactitud:

± 1,4 % de la presión aplicada

USB:

Mini B

Unidades de la pantalla:

Presión: Pa, mmH2O, pulg.c.d.a., mbar
Caudal volumétrico: l/s, m3/h, m3/s

Intervalo de temp.
de funcionamiento:

-10 … 50 °C

Puede usarse con tubo de Pitot

Ejemplos de fabricantes de válvulas incluidos en la preprogramación:
• EH-Muovi
• Fläkt Woods
• Halton
• Lindab
• Climecon
• Swegon
• Uponor

Ahorre tiempo y reduzca el error humano con la base de datos de factores K preprogramados
El software PHM-V1 le permite cargar resultados de medición, añadir nuevos
datos de válvulas de ventilación y documentar eficientemente desde
el ordenador
El PHM-V1 se suministra en un práctico maletín que contiene un certificado de calibración,
un kit de medición de válvulas de ventilación, el software PHM-V1 Manager, etc.
PHM-V1
El micromanómetro PHM-V1 es un instrumento de mano para medir la presión de aire y el caudal de aire.
Su tecnología patentada contiene más de 1000 bases de datos preprogramadas de factor K para válvulas de
ventilación y difusores. Esta característica permite realizar mediciones sin cálculos manuales y sin tener que
conocer los factores K del fabricante. Es posible guardar más de 500 resultados de medición y descargarlos a
continuación al software de ordenador PHM-V1 Manager para la documentación.
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APLICACIONES
• Mediciones de caudal y presión de aire de difusores de aire, válvulas de ventilación, compuertas y rejillas
• Medición de presiones entre espacios o a través de la envolvente del edificio
• Mediciones en conducto mediante tubo de Pitot
• Medición de caída de presión a través de filtros
• Medición de caudal de ventiladores
• Mediciones de caudal de aire de sala limpia
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Accessorios

Accessorios

Fluidos para medidores

Tubos y extensiones

Fluido para medidores 0,786; 30 ml (rojo)
Fluido para medidores 0,786; 250 ml (rojo)
Fluido para medidores 1,870; 30 ml (azul)
Tubo PVC 4/7 mate,
2m

Tubo PVC 4/7 mate,
bobina de 100 m

Conector en T para tubo de d=4 mm
Conector en L para tubo de d=4 mm
Extensión de conector para
tubo de d=4 mm

Termómetros

Montaje

Termómetro 0…+60 °C
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Paquete de accesorios
(tubo, conectores de
conducto, tornillos)

Paquete de accesorios para
montaje empotrado del DPG

Adaptador PTL
G1/4”-G1/2”

Conector a conducto,
plástico para tubo de d=4
mm (80 mm)

Conector a conducto, metálico para tubo de
d=4 mm (40 mm)

Conector a conducto,
metálico para tubo de
d=4 mm (100 mm)

Placa de montaje
DPTL

Brida de montaje para
sensores de conducto

Termómetro -40…60 °C

Otros accesorios

Kit de actualización de
display (DPT y DPT-Flow)

Display digital,
azul (DPT y DPT-Flow)

Cubierta DTP con
etiqueta delantera

Puerto de presión estática

4 dígitos, display
verde/negro (2W, AVT)
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HK INSTRUMENTS
– Dispositivos de medición fáciles de usar
HK Instruments es una empresa finlandesa
especializada en la fabricación y el desarrollo de
dispositivos de medición tecnológicamente avanzados
para aplicaciones de CVC. Nuestros dispositivos se
utilizan principalmente en sistemas de manejo de aire y
en la automatización de edificios.
30 años de experiencia y la exportación a más de 45
países son buena prueba del alto nivel de desarrollo de
productos y de una fabricación a precios razonables.
Hemos invertido en interfaces de usuario prácticas y,
gracias a ello, la instalación de nuestros dispositivos es
tremendamente sencilla y rápida.

Keihästie 7
FIN-40950 MUURAME
FINLAND
Teléfono +358 14 337 2000
Fax +358 14 337 2020
info@hkinstruments.fi
www.hkinstruments.fi
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