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Fuente de aire Secador Generador Referencia
  HG10
Calibrador de humedad

El sistema de calibración de humedad HG10 de Michell 
es un sistema de calibración altamente fl exible y 
automático para sensores de humedad. El HG10 es 
capaz de la generación reiterada de puntos de ajuste 
de temperatura y HR en el rango 1 a 95 % HR (-50 a 
+50 ºCPr (-58 a +122 ºFPr)) a temperaturas de +20 a 
+50 ºC (+68 a +122 ºF) con una excelente estabilidad. 
El instrumento de referencia del espejo enfriado ofrece 
una rastreabilidad a estándares nacionales y hace que 
el sistema se pueda usar en laboratorios de calibración 
de alto nivel.

El HG10 incluye tres componentes principales: el 
generador de humedad, la cámara de prueba y el 
higrómetro de referencia.

Generador de humedad
El generador de humedad utilizado en el HG10 se basa en 
la mezcla volumétrica de gases secos y húmedos, dando 
la respuesta más rápida al cambiar puntos de ajuste 
en comparación con otros sistemas de generación de 
punto de rocío, como 2 temperaturas, 2 presiones o la 
combinación de éstos. La mezcla es automática; utiliza 
controladores de masa de alta precisión para controlar 
con precisión la proporción de aire seco y húmedo y 
generar la HR necesaria.

Una fuente de gas seco entra en el generador desde un 
secador oscilante de presión, y se divide en dos fl ujos. 
Un fl ujo se hace hervir con agua líquida a través de la 
boquilla de vidrio sinterizado, garantizado la saturación 
completa con vapor de agua; el otro fl ujo permanece 
seco. Los dos fl ujos de gas se mezclan a presión 
atmosférica para generar el nivel de humedad objetivo.

El conjunto está aislado y la temperatura se controla 
para garantizar la saturación, por lo que la salida es 
siempre constante.

El gas de muestra generado pasa directamente a los 
higrómetros a través de una línea de muestra calentada. 
Tres pantallas digitales en el panel frontal del generador 
indican la temperatura, línea de trazado de calor y punto 
de ajuste de HR y temperatura.

Cámara de prueba
La cámara estándar HG10 tiene unas dimensiones 
internas de 550 x 550 x 320 mm (21,6 x 21,6 x 
12,6”) (an x al x pr) y se puede controlar y manejar a 
temperaturas desde -10 hasta +50 ºC (+14 a +122 ºF). 
Hay disponibles otras cámaras de prueba de diferentes 
tamaños y confi guraciones. Póngase en contacto con 
Michell Instruments para obtener más información.

Higrómetro de referencia
Ninguna calibración tiene validez a menos que sea 
con referencia a una normativa nacional reconocida. 
Por este motivo, el HG10 incluye un higrómetro de 
espejo enfriado de precisión S4000 Climatic, con sensor 
remoto climático para un control preciso de la humedad 
generada. El S4000 Climatic está calibrado en nuestro 
laboratorio UKAS, lo que ofrece una rastreabilidad según 
la normativa británica del National Physical Laboratory. 
Michell Instruments también respeta la normativa del 
NIST de Washington, EE. UU.

Funcionamiento automático
El software que se entrega permite crear programas de 
calibración automática para valorar el funcionamiento 
de los sensores de humedad en diferentes condiciones 
de funcionamiento. Los valores medidos por el espejo 
enfriado se utilizan en un circuito cerrado de control para 
permitir la generación reiterada de puntos de ajuste.

Ventajas
• Ningún otro sistema genera tan amplia variedad de 

puntos de rocío de húmedos a secos

• Referencia fundamental ±0,1 ºC (±0,18 ºF) de gran 
precisión

• Los perfi les de temperatura y humedad 
confi gurables permiten ejecutar ciclos de calibración 
sin supervisión constante

• Cambios muy rápidos entre los puntos de humedad 
relativa generados
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Technical Specifi cations

HG10
General
Caja Sist. de rack de 19”, H=2,1 m (6,8’)

Alimentación 100-115 V o 220-240 V 50/60Hz

Secador de oscilación de presión
Salida de gas

Caudal
Presión

Contenido de humedad

7 Nl/min (14,8 scfh)
0,68 barg (10 psig)
<1ppmV (<-75°CPr (<-103°FPr))

Suministro de gas 
necesario

Flow
Pressure

Moisture content

10 Nl/min (21,2 scfh)
5 a 7 barg (70 a 100 psig)
Sin aceite ni agua líquida

Tipo Desecante de doble columna, oscilación de 
presión

Desecante Grano de tamiz molecular de 4 Å (malla 4-8)

Temporizador Leva monitorizada

Temperatura de 
funcionamiento

+5 a +35 ºC (+41 a +95 ºF)

Generador
Rango de generación

Humedad

Temperatura

1 a 95 % HR (-50 a +50 ºCPr (-58 a) 
+122°FPr))
Según cámara de temperatura

Salida gas generado Aire 2 Nl/min (4,2 scfh) @ 0,5 barg (7 psig) por 
línea de trazado de calor

Mezcla de CFM de doble 
fase

Controladores de flujo másico dobles

Consumo eléctrico 550 V A máx.

Temperatura de 
funcionamiento

+5 a +40 ºC (+41 a -104 ºF); 10 a 90 % HR

Caja Sistema de rack de 19”, H=2,1 m (6,8”)

Sistema de control Alimentación en ciclo cerrado

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: HG10_97158_V2_ES_0416

HG10

Instrumento de referencia
Funcionamiento
Tecnología de medición Espejo enfriado

Rango de medición -80 a +85 ºCPr (-112 a +185 ºFPr)

Precisión de medición ±0,1 ºCPr (±0,18 ºFPr)
Temperatura ±0,1 ºC (±0,18 ºF)

Repetibilidad Superior a 0,1 ºC (±0,18 ºF)

Resolución 0,01 (0,1 para % HR)

Sensor de punto de rocío
Espejo Cobre chapado en oro

Temperatura rápidas y 
precisas.

Pt100 de 4 hilos, 1/10 DIN clase B

Caudal de muestra 0,1 a 0,7 Nl/min (0 a 1,5 scfh) (recomendado)

Caudalímetro integrado 0 a 1 Nl/min (0 a 2,1 scfh)

Presión de sensor Atmosférica

Confi guración Remota

PRT remoto
Medición de temperatura Pt100 de 4 hilos, 1/10 DIN clase B

Monitor
Resolución 0,01 ºC (0,018 ºF)

Doble detección óptica LED rojo de banda ancha con dobles 
fotosensores, todos aislados

Salidas
Analógica

Digital
Lógica

2 canales, 10 mV/°CPr, 4-20 mA
RS232
Retención de datos, estado lógica ABC, alarma 
óptica

Temperatura 
funcionamiento

0 a +40 ºC (+32 a +104 ºF)
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