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Fuente de aire Secador Generador Referencia

 DCS: sistemas de calibración de punto de 
rocío   DCS60/80/100

El sistema DCS es una estación completa de calibración 
en rack capaz de producir un fl ujo de aire (o nitrógeno) 
a un rango previamente especifi cado de temperatura de 
punto de rocío, desde -100 ºC (-148 ºF) hasta +20 ºC 
(+68 ºF).

Al encargar el sistema, especifi que el rango de 
funcionamiento necesario y determinaremos la manera 
más económica de construir su sistema de calibración.

Cada DCS incluye los 
siguientes componentes:
Compresor de aire
Un minicompresor de laboratorio sin aceite, usado para 
generar aire comprimido limpio para el sistema del 
secador de aire. El compresor se puede alojar con el 
sistema de calibración en rack (nivel de ruido <72 dbA) 
o en otra sala con alimentación de aire al sistema DCS.

Secador de oscilación de presión
El secador es una fuente de aire seco o superseco 
necesaria para el generador. El secador PSD2 se utiliza 
con los sistemas de calibración DCS80 y ofrece aire seco 
con un punto de rocío de -80 ºC (-112 ºF) o menos 
continuo. El PSD4 del sistema DCS100 ofrece aire seco 
de -100 ºCPr (-148 ºFPr) o menos. Según los requisitos 
de punto de rocío se seleccionará el secador necesario 
para el sistema de calibración.

Generador
El generador de punto de rocío produce y permite el ajuste 
del caudal de gas de calibración de humedad controlada. 
El sistema DCS60/80 puede tener un generador DG2 o 
DG4.

El generador de Pr DG2 permite un control manual 
y analógico del Pr generado por medio de válvulas 
dosifi cadoras en el panel frontal.

El generador de Pr DG4 permite un control automático 
del Pr generado permitiendo la selección del punto de 
rocío deseado por medio de botones en el panel frontal o 
por control remoto a través de comunicación RS232. Los 
puntos de rocío se seleccionan al hacer el pedido.

El DCS100 lleva un generador VDS (Vapor Delivery System) 
que se puede controlar directamente o programar por 
medio de un software de control específi co.

Higrómetro de referencia
El higrómetro de referencia ofrece una medición fi able 
del gas de calibración producido por el generador de 
punto de rocío, para comparar con los instrumentos que 
se están probando.

Un higrómetro de espejo enfriado mide directamente la 
temperatura a la que se forma la condensación y ofrece 
resultados inherentemente repetibles y fi ables siempre. 
Por eso es adecuado para usar como instrumento de 
referencia.

Para garantizar la trazabilidad a los más altos estándares, 
la referencia será según las normas nacionales o una 
calibración acreditada por UKAS.

Ventajas
• Solución de calibración de punto de rocío completa 

con compresor opcional, secador, generador 
de punto de rocío, instrumento de referencia y 
distribuidor opcional

• La emisión generada responde rápidamente a un 
cambio en el punto de ajuste

• Generación de humedad estable

• Uso sencillo de mezcla de fl ujo manual o con cambio 
por botón de los puntos de ajuste

• Control remoto por comunicación RS232 (según 
modelo)
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DCS60
El DCS60 viene con S8000 Integrale, refrigerado por aire 
y capaz de medir puntos de rocío de -60 ºC (-76 ºF).

DCS80
El DCS80 viene con S8000 RS, con un sistema de 
refrigeración auxiliar de control automático y capaz de 
medir puntos de rocío de -90 ºC (-130 ºF).

DCS100
El DCS100 viene con S4000 TRS, con un sistema de 
refrigeración auxiliar de control manual y capaz de medir 
puntos de rocío de -100 ºC (-148 ºF).

DCS: sistemas de calibración de punto de 
rocío

Especifi caciones técnicas

Distribuidor de calibración
El equipo de ingeniería de Michell Instruments puede 
diseñar y fabricar un distribuidor de calibración para 
cualquier tipo de sensor de punto de rocío o incluso 
combinación de sensores de otros fabricantes. Sólo 
díganos el tipo de sensor y nosotros nos encargamos.

Alojamiento
El sistema está montado en un rack de 19” para facilidad 
de uso. Si utiliza un suministro de nitrógeno o aire de 
alta pureza, se puede seleccionar como alimentación 
en lugar del sistema integral de compresor/secador. 
Un representante de ventas de Michell Instruments le 
aconsejará cómo realizar esta variante.

DCS60 DCS80 DCS100

Rango -60 a +20°C punto de rocío
(-76 a +68°F punto de rocío)

-80 a +20°C punto de rocío
(-112 a +68°F punto de rocío)

-100 a +20°C punto de rocío
(-148 a +68°F punto de rocío)

Secador de aire Secador PSD2 Secador PSD2 Supersecador PSD4

Método del generador DG2 con medición manual de fl ujo
DG4 con válvula de aguja regulada por 

solenoide

DG2 con medición manual de fl ujo
DG4 con válvula de aguja regulada por 

solenoide

VDS con controladores de fl ujo másico

Higrómetro de referencia Higrómetro de espejo enfriado S8000 Higrómetro de espejo enfriado S8000 
RS

Higrómetro de espejo enfriado S4000 
TRS

Caudal de calibración 2 a 5 Nl/min
(4,2 a 10.6 scfh)

2 a 5 Nl/min
(4.2 a 10.6 scfh)

10 Nl/min
(21.2 scfh)

Mejor incertidumbre del sistema ±0,2 ºC (±0,36 ºF) punto de rocío (k=2) @ +20 ºCPr (+68 ºFPr)

Precisión punto de ajuste ±0,5 ºC (±0,9 ºF) punto de rocío

Gas portador Aire comprimido sin aceite (con compresor)

Temperatura de funcionamiento +15 a +30°C (+59 a +86°F)

Trazabilidad Directamente a NPL y NIST por higrómetro de referencia

Potencia 220 a 240 VCA o 100 a 130 VCC 50/60 Hz

Alojamiento Rack de 19" con ruedas, 1,9 m (74,8") altura

Peso 98 kg (216 lb) (aprox) 125 kg (231 lb) (aprox) Varía

Recuerde: Michell Instruments sigue un programa de desarrollo continuo que puede conllevar cambios en las especifi caciones sin previo aviso. Para obtener la última 
versión, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Edición n.º: DCS_97162_V3_ES_0718


