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MDM50
Higrómetro portátil respuesta rápida
Fácil de usar y robusto, el higrómetro portátil de alta velocidad MDM50 es la herramienta 
perfecta para una amplia variedad de comprobaciones de mantenimiento in situ. El sistema 
de muestro integral robusto y el sensor de humedad de polímero de respuesta rápida 
ofrecen una medición rápida y precisa de la humedad en una amplia variedad de aplicaciones 
de punto de rocío.

Ventajas
• Mediciones inmediatas a -60 ºC punto de rocío

• 16 horas de funcionamiento entre cargas

• Muestra en presión o atmosférica  

• Precisión ±2 ºC punto de rocío

• Calibración certificado trazable de 9 puntos

• Diseño industrial robusto

• Compacto y fácil de usar

• Kits de conexión de muestras

• Respuesta a -60 °C punto de rocío 
en 3 minutos

Aplicaciones
• Aire comprimido

• Gases medicinales

• Generadores de gas

• Neumática ferroviaria

• Secadores de moldeado de plástico

• Producción de aditivos

• Aire para los instrumentos
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MDM50 Higrómetro
Dispositivo portátil de punto de rocío 
sencillo y rápido
El higrómetro MDM50 ha sido diseñado para permitir controles 
puntuales de punto de rocío reducción de hasta -60 °C punto 
de rocío de la manera más rápida y sencilla posible. Este 
instrumento completamente independiente pesa sólo 4 kg y 
se entrega listo para funcionar. Conecte simplemente su gas 
de muestra a las conexiones Quick Connect (o Swagelok™), 
encienda el instrumento y empezará automáticamente a medir 
el punto de rocío de la muestra.

Campo de uso ampliado
El MDM50 usa una batería recargable NiMH y se entrega con 
un cargador de baterías universal que encaja perfectamente 
en la tapa del instrumento. Puede funcionar hasta 16 h a plena 
carga. 

Sistema de muestreo completamente 
integrado
El MDM50 es único entre los higrómetros portátiles. Michell 
Instruments ha conseguido montar en un diseño estándar un 
sistema de muestreo completo que permite medir fácilmente 
el Pr de cualquier línea de aire o gas, hasta 2 Mpa (20 barg) 
de presión. Los empalmes intercambiables de entrada/salida 
permiten elegir entre medir el punto de rocío a presión 
atmosférica o de la línea, simplemente intercambiando su 
posición. El alojamiento integrado del filtro usa cartuchos de 
filtros estándar y provee una protección del 99,5 % contra 
partículas mayores de 0,3 μm. Opcionalmente, se puede 
especificar el acoplamiento del Swagelok™ para operar la 
unidad hasta 10 Mpa (100 barg).

Rendimiento de medición
El dispositivo portátil emplea una tecnología de medición 
probada de capa gruesa con la electrónica de microcontroladores 
sofisticados de última generación para ofrecer una medición 
estable y precisa desde -60 a +20 °C punto de rocío.  

• Precisión de ±2 °C punto de rocío  
• Respuesta superrápida a los cambios de humedad
• Excelente estabilidad a largo plazo

Sensor integral intercambiable in situ
La tecnología avanzada de registro de temperatura de polímeros 
de capa gruesa se combina con el circuito de medición basado 
en microprocesadores de última generación para producir un 
módulo de transmisión de sensor intercambiable y calibrado 
con seguimiento en 9 puntos. Todos los datos de calibración 
se almacenan en la memoria del sensor, de modo que la 
sustitución del sensor para su calibración o servicio puede ser 
realizada rápidamente por personal sin formación.

Fácil de leer
El higrómetro posee una pantalla de LED rojo de 0,5”, clara y 
brillante, que facilita la medición del PR del proceso incluso en 
condiciones de luz atenuada o directa. Michell ofrece también 
una salida analógica de 4-20 mA para conectar a un registrador 
gráfico, registrador de datos u ordenador, y analizar la evolución 
de punto de rocío.

Diseño robusto para uso en campo
El MDM50 es robusto y fácil de transportar y de usar. Es pequeño, 
con un mango ergonómico y pesa sólo 4 kg. La caja del 
higrómetro ofrece protección NEMA 6 y la caja externa está 
garantizada de por vida, así que se puede devolver a la fábrica 
para ser reparada o sustituida, sin cargos.

Reproducibilidad y calibración
Los sensores de polímero de película gruesa del MDM50 se 
someten a una calibración de 9 puntos donde su rendimiento es 
caracterizado frente a un higrómetro de referencia fundamental. 
Este proceso, y la subsiguiente comprobación de calidad, 
garantiza que todos los sensores tengan un comportamiento 
normal antes de utilizarse en el campo.

Calibración rastreable
Cada MDM50 se entrega con un certificado de calibración 
trazable a los estándares NPL y NIST, emitido por el reconocido 
laboratorio de Michell Instruments.

Accesorios y repuestos
El MDM50 está disponible con una serie complementaria de 
accesorios y repuestos prácticos que puede almacenarse en 
la tapa del dispositivo portátil mientras se utiliza en el campo:  

• Accesorios del conector
• Filtros
• Protecciones
• Tuberías
• Paquete de batería
• Cargador  

Personalización
Si su aplicación exige un dispositivo portátil personalizado, 
contamos con capacidad de producción y diseños personalizados 
para satisfacer su demanda.
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Especificaciones técnicas
Especificaciones de rendimiento

Rango medición
(Rangos no estándar disponibles bajo 
petición)

-60...+20 °C punto de rocío

Precisión ±2 °C punto de rocío

Tiempo de respuesta T95 a -60 °C punto de rocío en <3 minutos

Repetibilidad 0.5 °C punto de rocío

Calibración Certificado de calibración de 9 puntos rastreable con normativa nacional

Especificaciones eléctrica

Señal de salida Configurable por el usuario a partir del rango; 4...20 mA (conexión de 2 hilos, fuente corriente)

Visualización/salida de humedad Punto de rocío

Alimentación Paquete de batería de NiMH recargable con 16 horas de autonomía con carga completa

Cargador de batería Cargador de batería universal incluido

Seguridad eléctrica BS/EN61010-1

Especificaciones funcionamiento

Temperatura de funcionamiento -20 °C...+50 °C

Rango de temperatura compensado -20 °C...+50 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C...+60 °C

Máximo Presión de funcionamiento
Versión baja presión (LP)
Versión alta presión (HP)

2 MPag (20 barg)
10 MPag (100 barg)

Tasa de flujo recomendada 1...5 Nl/min

Configuración del sistema de 
muestreo

Presurizado o atmosférico

Especificaciones mecánicas 

Protección frente al acceso NEMA Tipo 6*

Tipo de pantalla Nivelada, LED roja 3,5 dígitos

Funda de transporte Funda de polipropileno amarillo Peli con almacenamiento interno de cargador, accesorios de tubo de muestro 
y conector de salida

Peso 4 kg

Bloque muestras Acero inoxidable, autónomo con puertos de orificio fijos para control flujo/medición presión 
o atmosférica y filtro incorporado utilizando un cartucho estándar incorporado

Cartucho filtro Elimina 99,5 % de partículas ≥0,3 μm se entrega con cartucho instalado.
Cartuchos de repuesto disponibles

Conexiones muestra
Opcional Conexiones neumáticas Legris

Conexiones tubo 6mm Swagelok®
Conexiones tubo 1/4” Swagelok®

Tubo de muestra
Versión baja presión (LP)
Versión alta presión (HP)

2 m de 6 mm DE PTFE suministrado
Válvula medidora y adaptador puerto

NOTAS * Tipo NEMA 6 con la funda cerrada 
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MDM50 Higrómetro 

-30.5

Rosca 1/8” BSPT

Filtro de 
partículas274mm

10.8”

124mm
4.8”

250mm
9.8”

Bolso almacenamiento 
para cargador de 

batería

Bolso almacenamien-
to para tubos y filtros 
de repuesto

Caja polipropileno 
IP67 (NEMA 6)

Puertos entrada/salida 
gas con conexiones 
intercambiables

Interruptor de alimentación, 
fusible y conexión de salida 
de corriente

Sensor SF82

Productos industriales relacionados

Easidew Tx
Industrial Transmisor de 

punto de rocío

SF82
Industrial Transmisor de 

punto de rocío

Easidew Portable
Higrómetro

MDM300
Higrómetro de punto de rocío

Easidew Online
Higrómetro de punto de rocío

Senz-TX
Transmisor de sensor de 

oxígeno

YellowBox Portable
Analizador de oxígeno portátil 

Dimensiones del producto

Optidew 501
Higrómetro de espejo enfriado


