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Instrumentos de espejo enfriado

Optidew
Higrómetro de espejo enfriado
El Optidew es un higrómetro de espejo enfriado de rápida respuesta para aplicaciones de control 
de humedad tanto en el hogar como en la industria así como para aplicaciones de laboratorio 
de precisión. Está disponible en configuraciones de sobremesa y de soporte mural y presenta 
una interfaz intuitiva de pantalla táctil para un sencillo manejo local. Con los últimos avances en 
tecnología de espejo enfriado, tiene una velocidad de respuesta comparable a la de los sensores 
de humedad relativa de polímero, combinada con la fiabilidad de las mediciones sin deriva que 
son comunes a todos los instrumentos de espejo enfriado. 

Aspectos destacados
• Nuevo sensor híbrido de espejo enfriado 

que ofrece una rápida respuesta dinámica a 
variaciones en la humedad

• Precisión de ±0,15 °C de punto de rocío, 
±0,1°C de temperatura

• Amplia gama de medición desde -40 hasta 
+120°C de punto de rocío

• Variedad de métodos de comunicación, incluida 
comunicación Modbus TCP sobre Ethernet para 
una sencilla conexión en red

• Transmisión de presión opcional para un cálculo 
preciso de ppmV y g/kg

Aplicaciones
• Instrumento de humedad de referencia para 

cámaras climáticas y ambientales

•  Medición de aire de entrada para realización de 
pruebas de motores

•  Realización de pruebas HVAC

•  Monitorización ambiental en salas limpias

• Monitorización de procesos de recubrimiento: 
para productos de repostería y productos 
farmacéuticos

• Control de humedad para procesos 
metalúrgicos
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Variedad de sensores para satisfacer las 
exigencias de distintas aplicaciones
El sensor de doble fase para entornos duros está diseñado para 
condiciones industriales complicadas y permite mediciones de alta 
temperatura hasta 120 °C, para aplicaciones en la metalurgia y la 
comprobación de células de combustible.

El sensor estándar está disponible con enfriamiento de etapa 
única o doble y es una opción fiable y económica para muchas 
aplicaciones de control ambiental.

El sensor de presión opcional proporciona detalles adicionales 
sobre la medición. Ahora se puede ver claramente si los cambios 
en el punto de rocío guardan relación con el grado de humedad o 
con la presión. Si el grado de humedad debe mostrarse en ppmV o 
g/kg, se compensarán todas las variaciones bajo presión.

Optidew 
Higrómetro de espejo enfriado
La serie Optidew es robusta y adaptable por igual y está diseñada 
para un rendimiento fiable, sea en un duro entorno industrial o en 
un laboratorio.

Nuevo diseño de sensor de espejo 
enfriado: rápida velocidad de respuesta 
con fiabilidad sin deriva
El Optidew utiliza un nuevo diseño de sensor de espejo enfriado 
que ofrece una rápida velocidad de respuesta junto con la precisión 
y la fiabilidad de la técnica fundamental de espejo enfriado (véase 
la página opuesta).

En la medición en cámaras climáticas, el Optidew es capaz de 
rastrear directamente cambios en la temperatura y la humedad 
sin experimentar la engorrosa pérdida de control de los espejos 
enfriados tradicionales.

Este gráfico muestra una transición desde un estado inicial desde 
50 % h.r. a 23 °C hasta 25 % h.r. a 50 °C. El tiempo de transición 
indicado es exclusivamente el de la cámara climática: no se pierde 
tiempo esperando a que el Optidew se estabilice.

IHM de pantalla táctil para un manejo 
sencillo
Los modelos tanto de montaje mural como de sobremesa 
están disponibles con una pantalla táctil a color de 5,7” para 
simplificar y agilizar el manejo y la consulta locales.

Tres configuraciones de carcasa
Optidew 401:

Un instrumento de sobremesa, el 
Optidew 401 tiene una IHM de 
pantalla táctil intuitiva y sencilla 
para una configuración y un 
manejo sencillos. Esta versión 
incluye un puerto USB y una 
ranura para tarjetas SD para 
facilitar el registro de datos. 

Es ideal como higrómetro 
de referencia fácil de transportar. Bien como un estándar de 
transferencia para realizar calibraciones de campo de cámaras 
climáticas, o bien en combinación con un HygroCal100 de Michell 
para la validación de sondas de humedad relativa.

El estuche de transporte opcional permite utilizar el instrumento 
sin siquiera sacarlo, lo cual es una gran ventaja para el trabajo 
del servicio de campo.

Optidew 501 – con pantalla

El Optidew 501 de montaje mural 
está diseñado para mediciones 
continuas de humedad

en entornos industriales. Como 
estándar, se ofrece Modbus 
sobre RS485, con la opción de 
Modbus TCP sobre Ethernet para 
una fácil conexión en red de 
varios instrumentos.

Hay disponible un bloque sensor de acero inoxidable 316 para 
conectar el sensor a una muestra fluida. Cuenta con un puerto 
adicional para permitir la instalación de un transmisor de 
presión directamente en el punto de medición.

El Optidew 501 tiene la misma interfaz de pantalla táctil que 
la versión de sobremesa. Los operarios pueden consultar y 
configurar fácilmente el instrumento de forma local o remota 
mediante el software de aplicación.

Optidew 501 – transmisor

La opción más económica es transmisor 
oculto del Optidew 501 de montaje 
mural. Todas las funciones de los otros 
modelos están disponibles cuando se 
conecta a un PC y se opera a través 
del software universal de Michell. 
El indicador LED multicolor también 
indica el estado del instrumento.
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Tecnología de espejo enfriado de 
respuesta rápida

Todos los sensores de espejo enfriado miden la temperatura real a 
la que se condensa la humedad para proporcionar una lectura del 
punto de rocío. Esta técnica fundamental ofrece una precisión y 
una fiabilidad inigualables. Los higrómetros de espejo enfriado se 
utilizan comúnmente como estándares de calibración secundarios 
o de transferencia para humedad.

El nuevo diseño utiliza un espejo híbrido fino, de rápida respuesta, 
que es altamente resistente a la corrosión por ácidos y otros 
contaminantes de gases y tiene una durabilidad mayor que 
cualquier diseño tradicional de sensor de espejo enfriado.

Control dinámico de la contaminación 
(Dynamic Contamination Control, DCC) 
Plus 
DCC Plus es una versión mejorada de nuestro control dinámico 
de la contaminación. Esta función está diseñada para gestionar 
la contaminación en la superficie del espejo y permite prolongar 
el funcionamiento en entornos duros o sucios sin necesidad de 
detener el proceso para limpiar a mano el espejo. 

Mayor seguridad contra las heladas Fiabilidad 
aumentada a bajos puntos de rocío
El agua puede existir en fase líquida por debajo de 0 °C como 
agua subfundida. Cuando se utiliza un instrumento de espejo 
enfriado, puede existir agua líquida a temperaturas tan bajas 
como –30 °C en determinadas condiciones. La diferencia en la 
presión de valor entre el agua condensada y el hielo formado 
sobre un espejo enfriado puede introducir errores de punto de 
rocío de hasta un 10 % de la lectura. El nuevo sistema FAST 
adaptativo ofrece certidumbre sobre el estado del condensado 
del espejo, detectando cuándo podría formarse agua subfundida 
durante la medición y enfriando el espejo lo suficiente para 
congelarlo, sin necesidad de un DCC.

Dimensiones
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Especificaciones técnicas
Rendimiento
Precisión de medición del punto de rocío ±0.15°C

Repetibilidad ±0.05°C

Sensibilidad ±0.01°C

Respuesta Medición estable a +10 °C p.r. en 1 minuto

Sensor de punto de rocío
Sensor Fase única Fase doble Entorno duro

Rango de punto de rocío (°C) -25...+90 °C -40...+90 °C -40...+120 °C

Rango de temperatura (°C) -40...+90 °C -40...+90 °C -40...+120 °C

Rango de % de h.r. a 23 °C 2,25...100 % h.r. 0,45...100 % h.r. 0,45...100 % h.r.

Material POM (cabezal)
Aluminio (cuerpo)

POM (cabezal)
Aluminio (cuerpo)

PEEK (cabezal)
Aluminio (cuerpo)

Protección contra  la corrosión y la saturación Sistema de aislamiento de componentes activos

Medición de temperatura de espejo Pt1000, Class A

Flujo de muestra recomendado Desde ambiental (mediciones ambientales) hasta 2 Nl/min (muestra fluida)

Presión 2500 kPa máx.

Medición de temperatura M36x1.5

Remote PRT
Precisión de medición de presión ±0.1°C

Medición de temperatura Pt100, Class A

Cables
Longitud de cable Longitudes de 0,3, 3, 5, 10 y 20 m disponibles (los cables se pueden combinar) 

Temperatura mínima de funcionamiento Estándar: -25°C   Temperatura elevada: -40 °C

Temperatura máxima de funcionamiento Estándar: +90 °C   Temperatura elevada: +120 °C

Sensor de presión remoto (opcional)
Precisión de medición de presión ±0.25% FS

Rango de medición de presión 0...160 kPa OR 0...2500 kPa

Conexión de proceso 1/8” NPT-M

Unidad de control
Resolución 1 o 2 posiciones decimales, seleccionable

Unidades de medición
°Cpr o °Fpr, Humedad relativa - %, Humedad absoluta - g/m3, ppmV, Relación de mezcla - g/kg, Temperatura de 
bulbo húmedo (Tbh) - °C, °F, Presión de vapor de agua (pva) - Pa, Temperatura ambiental - °C, °F, PR convertido a 
presión - °C, °F, Presión - kPa, Bara, Barg, Psia, Psig

Carcasa Soporte mural - Optidew 501 Sobremesa - Optidew 401

Material ABS ABS

Salidas analógicas Dos salidas de 0/4-20 mA (carga máxima 500 Ω) Dos salidas de 0/4-20 mA (carga máxima 500 Ω)

Comunicaciones digitales
Modbus RTU sobre RS485 (estándar) 
Modbus TCP sobre Ethernet (opcional)

Modbus RTU sobre: 
USB (estándar) 
RS485 (estándar)
Modbus TCP sobre Ethernet (opcional)

Alarmas
1x Relé de proceso,
1x Relé de alarma,
Ambos forma C, 1A, 30 V CC.

1x Relé de proceso,
1x Relé de alarma,
Ambos forma C, 1A, 30 V CC

Entradas 4...20 mA para sensor de presión 4...20 mA for pressure sensor

Registro de datos Ranura para tarjetas SD (opcional) Ranura para tarjetas SD (estándar)

Protección contra el ingreso IP54 (estándar), IP65 (opcional) IP54

Dimensiones 220 x 175 x 75 mm 220 x 175 x 118 mm

Peso Unidad de control: 1,5 kg, Sensor: 200 g Unidad de control: 1,5 kg, Sensor: 200 g

Pantalla Pantalla táctil a color de 5,7” (opcional) Pantalla táctil a color de 5,7”

Condiciones ambientales -20...+50 °C, hasta 100 % h.r. sin condensación (opcional) 100 % h.r. con condensación con versión de conector IP65

Tensión de alimentación 100...240 V CA, 50...60 Hz

Consumo de potencia 30 VA máx.




