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Fuente de aire Secador Generador Referencia
  HG1
Calibrador de humedad

Un sistema económico, totalmente integrado y fácil de 
usar para calibrar los sensores de punto de rocío y HR 
de 2 al 90 % de humedad relativa, -30 a +20 ºC punto 
de rocío (-22 a +68°F punto de rocío).

El funcionamiento del HG1 se basa en un principio sencillo 
pero seguro: una fuente de aire seco se divide en dos 
fl ujos, uno de los cuales se humidifi ca burbujeándolo 
por un saturador de agua. Las dos corrientes de aire 
se mezclan volumétricamente para producir un fl ujo de 
aire de humedad fi ja, según la proporción de mezcla 
seleccionada en los caudalímetros del panel frontal del 
HG1.

El HG1 incluye una bomba de aire integrada para 
conseguir aire ambiente, que se pasa por una única 
columna de desecante. También se puede conectar 
una fuente de aire seco, como aire de instrumentos o 
nitrógeno embotellado, a la entrada de gas y reducir el 
rango bajo de capacidad hasta -40 ºC punto de rocío 
(-40 ºF punto de rocío) y aumentar el tiempo antes de 
tener que regenerar el desecante.

El HG1 puede tener un espejo enfriado incorporado para 
ofrecer una medición fundamental del punto de rocío 
generado en casos en los que se necesite una precisión 
absoluta. El sensor de referencia del espejo enfriado se 
monta directamente en la cámara de muestra.

El instrumento de referencia cuenta con un software que 
permite controlarlo en tiempo real, realizar gráfi cos y 
registros gracias al puerto de comunicaciones RS232.

La cámara de prueba integrada del HG1 puede alojar 
diferentes sensores de humedad (dimensiones en 
reverso). Además, como alternativa a la cámara de 
calibración integrada, la unidad cuenta con salida de 
gas para suministrar aire de calibración a un sistema o 
colector externos.

El mantenimiento del HG1 es sencillo. El desecante 
cambia de color cuando está saturado, lo que indica que 
hay que regenerarlo, tarea que se realiza calentándolo 
en un horno. El nivel de agua saturada se ve en la parte 
posterior de la unidad y posee un sencillo método de 
rellenado.

Ventajas
• Higrómetro de referencia con espejo enfriado 

integrado

• Manejo fácil

• Permite rápidos test de verifi cación de sensores de 
humedad

• Portátil
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Especifi caciones técnicas

Rango de calibración 2 a 90% RH (-30 a +20°C punto de rocío) @ 21°C ambients

Reference accuracy Típicamente ±2 % de lectura (% humedad relativa), 0,2 °Cdp, 0,1 °C 
temperatura ambiente (con higrómetro de referencia Optidew)

Calibración Con la calibración rastreable del higrómetro de referencia Optidew 
integrado, a NPL y NIST

Temperatura de funcionamiento +10 a +35°C ambiente

Alimentación 90-120V AC @ 60Hz o
220-260V AC @ 50Hz

Cámara de calibración Acero con junta
120 x 120 x 250mm (al x an x pr)

Dimensiones Caja de aluminio pintada
305 x 520 x 400mm (al x an x pr)

Caudal Para la célula del sensor 4 Nl/min

Peso 20kg
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