
Instrumentos de calibración

Fuente de aire Secador Generador Referencia

© Michell Instruments 2016

  DG2
Generador de punto de rocío

El DG2 tiene dos etapas de mezcla del fl ujo de gas, que le permiten generar puntos de rocío de 
hasta -75 ºCPr(-103°ºF punto de rocío). Las grandes ventajas del DG2 son su facilidad de uso y 
su fl exibilidad para generar manualmente un punto de rocío preciso al calibrar de forma precisa la 
mezcla de gas a través de las válvulas de medición de fl ujo. Dentro de su rango de funcionamiento 
se pueden conseguir infi nitas mezclas.

Especifi caciones técnicas
Etapas de mezcla 2 etapas

Rango de humedad -75 a +20 ºCPr (-103 a +68°F punto de rocío)

Suministro de gas 8 Nl/min (17 scfh) -1 aire @ 1 barg (11 psig) y 
-75 ºCPr (-103°F punto de rocío)

Salida de gas 1 a 5 Nl/min (2,1 a 10,6 scfh) aire @ 0,5 a 1 
barg (7 a 14 psig)

Filtro Filtro de partículas

Saturador Sinterizado de policarbonato y polietileno 
poroso

Calefacción Elementos calefactores con aletas, 500 vatios, 
circulación por ventilador

Alimentación 220 a 240 V, 50 Hz o 100 a 120 V; 60Hz

Temperatura de 
almacenamiento

+5 a +40 ºC (+41 a +104 ºF) (con saturadores  
vacíos)

Temperatura de 
funcionamiento

+18 a +24 ºC (+64 a +75°ºF)

Tamaño de alojamiento 19” subrack x 12U alt. x 400 mm (15,8”) prof.

Peso 20kg (44lbs)
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Profunidad: 400mm

Dimensions

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: DG2_97333_V1_ES_0516

Ventajas
• Rango de funcionamiento: -75 a +20 ºCPr (-103 a 

+68°F punto de rocío), cubriendo la gran mayoría de 
requisitos de calibración

• Uso sencillo gracias a la mezcla manual de fl ujos

• Flexibilidad para generar la temperatura de punto de 
rocío precisa

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

• Generación de humedad estable

Vista frontal
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  DG3
Generador de punto de rocío

El DG3 es nuestro generador básico de humedad de una sola etapa de mezclado. Funciona 
mezclando manualmente los dos fl ujos de gas utilizando válvulas de control de fl ujo. El DG3 ofrece 
fl ujos de hasta 5 Nl/min (10,6 scfh) y genera puntos de rocío de -40 a +20 ºC punto de rocío (-40 
a +68°F punto de rocío). Dentro de su rango de funcionamiento se pueden conseguir infi nitas 
mezclas.

Especifi caciones técnicas
Etapas de mezcla 1 etapas

Rango de humedad -40 a +20 ºC punto de rocío (-40 a +68°ºF 
punto de rocío)

Suministro de gas 6 Nl/min (12.7 scfh) air @ 0.75 barg (11 psig) 
and -75°C punto de rocío (-103°F punto de 
rocío)

Gas output 6 Nl/min (12,7 scfh) aire @ 0,75 barg (11 psig) 
barg (7 a 15 psig)

Filtro Filtro de partículas

Saturador Sinterizado de policarbonato y polietileno poroso

Calefacción Elementos calefactores con aletas, 500 vatios, 
circulación por ventilador

Alimentación 220 a 240 V, 50 Hz o 100 a 120 V; 60Hz

Temperatura de 
almacenamiento

+5 a +40 ºC (+41 a +104°ºF)
(con saturadores vacíos)

Temperatura de 
funcionamiento

+18 a +24 ºC (+64 a +75°ºF)

Tamaño de alojamiento 19” subrack x 6U alt. x 340 mm (13,4”) prof.

Peso 9kg (20lbs)

Dimensiones
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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: DG3_97334_V1_ES_0516

Ventajas
• Una emisión consistentemente seca durante 

períodos largos

• Completo control analógico de puntos de rocío 
generados en rango de funcionamiento -40 a +20 
ºC punto de rocío (-40 a +68°F punto de rocío).

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

• Generación de humedad estable

• Paquete compacto

Fuente de aire Secador Generador Referencia

Vista frontal
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  DG4
Generador de punto de rocío

El DG4 es un generador de punto de rocío de dos etapas y que funciona, con sólo apretar un 
botón, en el rango de -75 a +20 ºCPr (-103 a +68°FPr). Puede entregarse con entre 3 y 10 
ajustes de punto de rocío de fábrica, seleccionables desde el teclado del panel frontal. Su puerto 
de comunicación RS232 permite más funciones automáticas, especialmente si se usa junto con 
un higrómetro con certifi cación UKAS. El DG4 ofrece la máxima fl exibilidad gracias a sus valores 
prestablecidos junto con un óptimo mezclado manual por encima del punto de rocío de -40 ºC 
(-40°F).

Especifi caciones técnicas
Etapas de mezcla 2 etapas

Rango de humedad -75 a +20 ºC punto de rocío (-103 a +68°F 
punto de rocío)

Suministro de gas 8 Nl/min 16 scfh) (máx.) @ 0,7 barg / 11 psig y 
-75 ºC punto de rocío (-103°ºF punto de rocío)

Salida de gas 1 a 5 Nl/min (2,1 a 10,6 scfh) (aire @ 0,5 a 1 
barg (7 a 14 psig))

Filtro Filtro de partículas

Saturador Sinterizado de policarbonato y polietileno poroso

Calefacción Elementos calefactores con aletas, 300 vatios, 
circulación por ventilador

Alimentación 220/240V, 50Hz or 100/120V; 60Hz

Temperatura de 
almacenamiento

+5 a +40°C (+41 a +104°F) 
(con saturadores vacíos)

Temperatura de 
funcionamiento

+18 a +24°C (+64 a +75°F)

Enclosure size 19" sub-rack x 6U high x 330mm (13.4") deep

Peso 25kg (55lbs)

Dimensiones

533m
m

483mm

Profundidad: 330mm

Vista frontal

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: DG4_97335_V1_ES_0516

Ventajas
• Rango de funcionamiento de -75 a +20 ºC punto 

de rocío (-103 a +68 ºF punto de rocío), cubriendo 
la gran mayoría de requisitos de calibración

• Uso sencillo con cambio por botón de los puntos de 
ajuste

• Control remoto por comunicación RS232

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

• Generación de humedad estable

Vista frontal
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 VDS3
Generador de punto de rocío

El VDS3 es un sofi sticado generador de punto de rocío 
controlado por ordenador y que funciona en el rango de 
-100 a +20 ºCPr (-148 a +68 ºFPr). Los controladores 
independientes de fl ujo másico de tres etapas 
seleccionan proporciones precisas de humedad y aire 
premezclado. La inyección de humedad se consigue con 
un controlador de fl ujo másico líquido y un sistema de 
evaporación controlado. El VDS (Vapor Delivery System) 
ofrece un control fl exible y repetible del Pr generado 
y se puede programar con hasta 13 programas que 
se pueden activar manualmente o como parte de un 
programa de calibración automático.

Especifi caciones técnicas
Rango de punto de rocío -100 a +20°Cdp (-148 a +68°Fdp)

(valores predeterminados de fábrica = –100, 
-90, -80, -70 -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 
+10 y +20 ºC (+68 ºF))

Estabilidad de la salida 
analógica

±0.5ºC

Suministro de gas 
necesario

30 Nl/min (63,6 scfh) @ 4,8 barg (70 psig) 
presión y <13.8 ppbV (-100 ºC/-148 ºF p. rocío 
atmosférico) contenido de humedad

Salida de gas 10 Nl/min (21,2 scfh) @ 0,5 barg (7,3 psig)

Conexión de cables USB (tipo B) para control desde PC
RS485 (enchufe D 9 contactos) para 
confi guración

Depósito agua Material= ABS
Capacidad = 1l

Alimentación 220 a 240 VCA o 100 a 120 VCA 50/60 Hz

Consumo eléctrico 500 W máximo

Conector de alimentación IEC de 3 clavijas

Fusible de alimentación 3 A de fusión rápida (F)

Temperatura de 
funcionamiento

+10 a +40 ºC (+50 a 104 ºF)

Construcción Carcasa de aluminio fundido pintado con puerta 
de cristal ahumado. Dimensiones generales: 
1020 x 555 x 600 mm (40 x 22 x 24”) (al x an 
x pr)

Peso 65 kg máx. (143 lb)

Dimensiones
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Depth: 600mm

Ventajas
• Rango de funcionamiento de -100 a +20 ºCPr (-148 

a +68°FPr), adecuado para el rango calibrado de 
casi todos los sensores de punto de rocío

• Control remoto totalmente automatizado

• Mezcla controlada de fl ujo másico húmedo y seco, 
garantizando una total repetibilidad de puntos de 
ajuste.

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

• Sistema optimizado para una excelente estabilidad 
de salida (±0,5 ºC/±0,9 ºF)

Front View

Michell Instruments sigue un programa de desarrollo continuo que puede conllevar cambios en las especifi caciones sin previo aviso. 
Edición n.º: VDS3_97336_V1.2_ES_0716
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