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El transmisor de humedad y temperatura Humitrans 100 para medidas am-
bientales, es la solución más fiable y precisa para medir la temperatura y la 
humedad relativa del aire.

El Humitrans 100 reduce al máximo los costes de instalación y proporciona 
una excelente potencia contra contaminación y condensación, lo que garanti-
za un funcionamiento perfecto.
El elemento sensor de humedad y temperatura LE 01 ofrece una excelente es-
tabilidad y exactitud media 3% de HR.

La serie Humitrans 100 está disponible para montaje mural y en conducto; en 
ambos casos la sonda está montada al transmisor y dispone de dos salidas 
analógicas de humedad relativa y temperatura configurables en tensión y co-
rriente.

El equipo permite la configuración por parte del usuario del escalado de tem-
peratura, así como de la calibración y ajuste del sensor.

APLICACIONES
Control climático y ventilación

Invernaderos y granjas
Almacenes

Cuevas climáticas
Incubadoras

PUNTOS DESTACADOS
Facilidad de montaje

Resistente a condensaciones
Protección mecánica del sensor

Sensor de larga estabilidad

Características técnicas:   
Humedad Relativa:   
Sensor          LE01  
Salidas analógicas  0...100% HR    0-10 V  -1 mA < IL < 1 mA  
        4-20 mA (dos hilos)  RL < 500 Ohm 
Rango de trabajo recomendado     10...95 % hr 
        Temperatura 15...35ºC Humedad: 20...80% 
Precisión a 20 °C         ±3% hr  
Desviación de temperatura         Típica. ±0.02% hr/°C 
 
Temperatura:   
Sensor         Pt1000 (Clase B, DIN EN 60751) 
Salidas analogicas1)        0-10 V  -1 mA < IL < 1 mA  
        4-20 mA (dos hilos)  RL < 500 Ohm 
Precisión a 20 °C         ±0.3°C  

HumiTrans 100

1)     Rango de temperatura ver configuración equipo.
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Medidas de la caja:

TIPO 1       TIPO 2

Conexiones eléctricas:

Pedidos     
Modelo Salida Tipo de montaje      Escalado señal de salida (humedad: 0 … 100%hr)   
HumiTrans 100- HT-  0 – 10 V     (T) Conducto  (1)         - 30 … 40ºC (A) 
  4 – 20 mA  (C) Mural        (2)                   - 40 … 60ºC (B) 
                                                 -10 … 50ºC (C) 
                                           0 … 50ºC (D) 

Accesorios:
Cable de configuración HumiTrans 100

v

Datos Generales:      
Alimentación 
 a 0 - 10 V  24Vcc ±20% 
 a 4 - 20 mA  10V + RL x 20 mA < UV < 24Vcc 
Consumo  
  Alimentación en Cc típico. 5mA 
  Alimentación en Ca típico 13mAeff 
Conexiones eléctricas Bornes con tornillos de apriete, máximo 1.5 mm2 
Material carcasa / nivel de protección Policarbonato / IP65 
Prensaestopas  M16 x 1.5 
Protección del sensor  Filtro de Membrana 
Compatibilidad electromagnética EN61326-1 
 
   EN61326-2-3 
Rango de temperatura electrónica        Temperatura de trabajo: -15... 60 °C  
              Temperatura de almacenamiento: -25... 60 °C 


