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Instrumentos de espejo enfriado

S4000 TRS
Higrómetro de punto de rocío de precisión
Un higrómetro de punto de rocío de precisión con la mayor fi abilidad y rendimiento a largo plazo, 
para medición y calibración de humedad.

Ventajas
• Precisión ±0,1 ºC punto de rocío

• Rango de medición: -100 a +20 ºC punto de 
rocío

• Termómetro de resistencia de platino 100 Ω de 
4 hilos

• Sistema de detección óptico doble

• Disponible con acoplamientos VCR para un 
muestreo de trazas de humedad óptimo

• Doble pantalla LED multifuncional con indicador 
de unidades

Aplicaciones
• Instrumento de referencia de laboratorio

• Investigación y desarrollo

• Fabricación de baterías

• Gases industriales



www.michell.com

Instrumentos de espejo enfriado

S4000 TRS
Higrómetro de punto de rocío 
de precisión
El estándar de laboratorio
El S4000 TRS ofrece una precisión y fi abilidad sin igual en 
la medición y calibración de punto de rocío. Una potente 
bomba de calor termoeléctrica Peltier de tres fases, junto con 
refrigeración de refrigerante auxiliar integrada, ofrece un rango 
de medición de hasta -100 ºCPr.

Doble óptica para mayor sensibilidad
En los puntos de congelación, la tasa de formación de escarcha 
en la superfi cie del espejo es extremadamente lenta. Por ello, 
otros medidores de punto de rocío de espejo enfriado tienen 
menor precisión y estabilidad, y el tiempo de respuesta es muy 
largo a niveles de humedad bajos. El S4000 TRS es único por 
utilizar un sistema de detección de doble óptica. Esto aumenta 
la sensibilidad del circuito óptico, y mejora la respuesta y la 
estabilidad en órdenes de magnitud a bajo punto de escarcha.

Integridad de calibración

El S4000 TRS es único entre los higrómetros de punto de 
rocío. Es el único instrumento que se entrega, de serie, con un 
certifi cado UKAS, con trazabilidad ofi cial al estándar nacional de 
GB. UKAS es el miembro británico de EA (Cooperación Europea 
para la Certifi cación), ILAC (Cooperación de acreditación de 
laboratorios de Asia-Pacífi co) e IAF (Foro Internacional de 
Acreditación). Además, el S4000 TRS tiene trazabilidad directa 
al NIST (Washington DC, EE. UU.).

Ningún otro higrómetro ofrece una trazabilidad tan completa 
a una red internacional de organizaciones de estándares. El 
S4000 TRS es usado por muchas de estas organizaciones como 
parte de sus propios sistemas de referencia de humedad.

Compensación de contaminación
Un sistema óptico conlleva un riesgo de contaminación. El 
S4000 TRS compensa automáticamente dicha contaminación 
con su sistema ABC (Compensación Automática de Equilibrio), 
que garantiza un funcionamiento continuo óptimo del sensor, 
eliminando periódicamente la condensación para reajustar el 
circuito óptico. Cuando el nivel de contaminación es demasiado 
alto, se genera una alarma visible. El sistema óptico se puede 
limpiar con agua destilada o un disolvente de alta pureza como 
acetona. El tiempo del ciclo, duración y tiempo de recuperación 
ABC se pueden ajustar según el uso para minimizar el efecto 
del riesgo de contaminación. El S4000 TRS también tiene un 
sofi sticado sistema de datos que mantiene las salidas de la 
señal del instrumento durante el ciclo ABC, por lo que S4000 
TRS se puede usar para controles de proceso.

Capacidad de medición sin parangón
S4000 TRS utiliza un sensor térmico PT100 de 4 hilos altamente 
preciso, con una capacidad de medición demostrada de menos 
de ±0,1 ºCPr.

Comprobación visual
Cada S4000 TRS se entrega con un microscopio óptico M4K, 
que se acopla a la perfección en el puerto del sensor y permite 
confi rmar la presencia de agua o hielo en la superfi cie del 
espejo.
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Tecnología:
Espejo enfriado
Los higrómetros de punto de rocío de espejo enfriado de 
Michell son instrumentos de precisión para la medición y 
control críticos. Los sensores de espejo enfriado miden una 
característica primaria de la humedad: la temperatura a la que 
se forma la condensación en la superfi cie. Esto implica que los 
instrumentos de espejo enfriado:

• no tienen desviación: la temperatura a la que se forma 
la condensación se mide directamente, sin variables 
calculadas que puedan variar

• son inherentemente repetibles, con resultados fi ables 
siempre

El sensor de espejo enfriado consiste en un espejo de 
temperatura controlada y un sistema de detección óptico 
avanzado.

Un haz de luz de un LED (1) se centra en la superfi cie del espejo 
(2) con una intensidad fi ja. Al enfriar el espejo se refl eja menos 
luz por el efecto de dispersión del condensado formado en la 
superfi cie del espejo. Los niveles de luz refl ejada y dispersa son 
medidos por dos fotodetectores (3 &4) y comparados con un 
tercer detector de referencia (5) que mide la intensidad de luz 
del LED.

Las señales del sistema óptico se utilizan para controlar 
con precisión el enfriador termoeléctrico de estado sólido 
(TEC) (6), que calienta o enfría la superfi cie del espejo. La 
superfi cie se controla en un estado de equilibrio en el que la 
evaporación y condensación se producen proporcionalmente. 
En estas condiciones, la temperatura del espejo, medida por un 
termómetro de resistencia de platino (7), es igual a la de punto 
de rocío del gas.

Un sistema de refrigeración auxiliar (8) se utiliza para eliminar 
calor del lado “caliente” del TEC. Esto complementa las 
capacidades de depresión de la bomba térmica y permite medir 
puntos de rocío muy bajos.

Nuestros instrumentos de espejo enfriado demuestran su 
fi abilidad a diario en nuestros procesos de producción y centros 
de reparación, así como en nuestro laboratorio de calibración 
con acreditación UKAS.
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Especifi caciones técnicas
Funcionamiento
Tecnología de medición Espejo enfriado

Rango de medición -100 a +20 ºC punto de rocío

Precisión de medición ±0,1 ºC punto de rocío
±0,1 ºC temperatura

Unidades de medición ºC punto de rocío, ºF punto de rocío; 
temperatura ºC, ºF;
% HR, ppmV , ppmW , g/m3, g/kg, ppmW 
para SF6

Velocidad de respuesta 0,5 ºC/s, más tiempo ajuste
(depende del punto de rocío)

Sensibilidad 0,01°C

Repetibilidad Inferior a 0,1 ºC

Resolución 0,01 (0,1 para % HR)

Sensor de punto de rocío
Espejo Cobre chapado en oro

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

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

Caudalímetro integrado 0 a 1 Nl/min

Presión de sensor Atmosférica

Refrigeración auxiliar Refrigeración interna

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

Monitor
Resolución 0,01°C

Detección óptica doble LED rojo banda ancha con dos fotosensores, 
todos aislados

Salidas
Analógica

Digital
Lógica

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

Entrada auxiliar
Transductor de presión

4-20 mA para compensación automática 
0-0,34 MPa (0-50 psia) (opcional)

Temperatura de 
funcionamiento

0 a +40°C

Dimensiones 560 mm x 600 mm x 860mm (an x pr x al), 
mini rack

Peso 85kg

Alimentación
Monitor
Sensor

90 a 265 V AC; 50/60 Hz
100 a 115 o 220 a 240 V AC 50/60 Hz

Dimensions


