
Información general

Tecnología de punto de rocío de espejo enfriado de alta precisión

Termorresistencia de platino de alta calidad (PRT)

Resultados altamente precisos, estables y repetibles

Espejo enfriado utilizados por estándares nacionales y laboratorios acreditados en todo el mundo

Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil a color

Calibración verificable por el usuario

Validación cámara climática

El modelo LCM 473 es un higrómetro de espejo enfriado de alto

rendimiento con cabezales de medición montados en cable. El

cabezal de medición del punto de rocío RP2 tiene un elemento

Peltier de dos etapas en un formato de sonda compacto e incluye

una conexión para medir la temperatura. Apto para inserción directa

en aplicaciones con aire en movimiento como generadores de

humedad relativa, cámaras climáticas, procesos de fabricación y

conductos de aire. 

APLICACIONES

Laboratorios de Calibración

Estándar de transferencia del generador de RH

Calibración de la estación meteorológica

Células de prueba de motores

PUNTOS DESTACADOS

Tecnología punto de rocío de espejo enfriado 

Medición de temperatura y punto de rocío 

Opciones de medición de presión barométrica

Interfaz intuitivo con pantalla táctil a color

Calibración verificable por el usuario
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LCM 473



Punto de escarcha/rocío -20…70ºC

Humedad relativa 5…99%HR**

Temperatura (PRT de montaje en cabezal) -20…80ºC

Temperatura (PRT de montaje en cable) -50…100ºC

Exactitud:                                                       0.1 / 0,01/ 0,001ºC.

Punto de escarcha/rocío <+0,15ºC

Temperatura (PRT de montaje en cable) <+0,07ºC

Reproducibilidad:

Punto de escarcha/rocío <+0,07ºC

Temperatura (PRT de montaje en cable) <+0,05ºC

Condiciones funcionamiento:

Instrumento 0…40 °C, 90 %hr sin condensación

Cabezal de medición -50…80 °C, 99 %hr sin condensación

Condiciones de almacenaje -20...50 °C

Visualizador LCD de 5.7” con pantalla táctil en color

Sensor de temperatura del espejo Sonda PT100 de resistencia de platino

Sonda temperatura RP2: Ø3 x 30 mm PRT, 0.5 m cable 

E/S Digital RS-232

Manual de instrucciones Inglés

Certificado de calibración Calibración de fabricante: 5 puntos FP/DP, 3 puntos temperatura

** Condiciones de funcionamiento: El cabezal de medición y los conectores deben funcionar en condiciones sin condensación.

Información general

Dimensiones Ancho 310 mm Profundidad 265 mm Altura 155 mm

Peso 5 KG

Protección IP20

Alimentación 100…120 VCA / 200…240 VCA, 50/60 Hz, 100 Watt (auto)

Unidad de visualización LCM473, cabezal de medición RP2 con cable de 0,5 m

Sonda de temperatura con cable 3m

Cable de alimentación y paquete de bastoncillos de algodón

Documentos de calibración y manual de instrucciones

Maleta de transporte Pelican

Calibración acreditada ISO17025

Sensor Int. de presión barométrica Exactitud 0.1%  o 0.01%, 700…1200 mbar

Salidas analógicas 2 programables por usuario, -10...+10 V y 4...20 mA

Consumibles

Paquete de palillos de algodón

Opcional

Datos técnicos

Rangos de medición:

Entrega estándar:
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