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Instrumentos de espejo enfriado

Ventajas
• Precisión de ±0.1 °C 

• Medición de precisión a -100 °C punto de escarcha 
(13,8 ppbV) sin necesidad de enfriamiento adicional

• ±0,15 °C punto de escarcha reproducibilidad a 
-100 °C punto de escarcha

• Configuración y operación sencillas a través de 
interfaz de pantalla táctil

• Sensor optimizado para una rápida respuesta a 
niveles de humedad reducida

• Conexiones externas del Pt100 de 4 hilos 

• Microscopio para inspección visual de condensado en 
el espejo

• Paquete compacto de 19” x 4U que ofrece flexibilidad 
en la instalación

• Conexiones Ethernet o USB

• Registro de datos en tarjeta SD

Aplicaciones
• Mediciones de humedad de referencia en laboratorios 

de normas 

• Instrumento de referencia en instalaciones de 
calibración de humedad

• Mediciones de humedad de precisión en investigación 
y desarrollo

S8000 -100
Higrómetro de espejo enfriado de alta precisión
Higrómetro de referencia de punto de rocío bajo de alta precisión para calibración 
de humedad y laboratorios de normas.
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El nuevo estándar de referencia 
de humedad de laboratorio
El higrómetro S8000 -100 mide directamente la formación de 
condensación en una superficie de espejo, ofreciendo el rango 
más amplio de medición posible de -100...+20 °C de punto 
de rocío/escarcha. Un control completamente automático del 
sistema implica que no se requiere la intervención de operador. 
Elinstrumento ofrece una serie de comunicaciones digitales 
Modbus y salidas analógicas, que permiten ser supervisadas por 
vía remota o de software de registro específico del S8000 -100. 

Las conexiones del Pt100 de 4 hilos se ofrecen en el panel trasero 
para una supervisión de temperatura remota del espejo.

Una pantalla táctil LCD de alto contraste ofrece o presenta 
indicaciones locales completamente personalizables de los valores 
registrados junto a una gráfica de tendencias y advertencias de 
errores.

Sistema óptico de elevada sensibilidad y 
respuesta rápida a cambios de humedad
El S8000 -100 utiliza un sistema óptico dual avanzado único 
para detectar cambios mínimos de condensación de humedad 
en la superficie del espejo, lo que da como resultado una 
enorme sensibilidad y una respuesta rápida a los cambios en 
el punto de escarcha, incluso en niveles de humedad bajos, 
donde las mediciones son más complejas.

Utilice la comunicación que prefiera
El S8000 -100 puede pedirse con una amplia serie de 
protocolos de comunicación:

• Modbus RTU vía:

•  USB

•  RS232 

•  RS485 

• Modbus TCP vía Ethernet

• 2 usuarios configurables 0/4...20 mA 

• Contactos de alarma de proceso y estado 

• Registro de datos a la tarjeta SD

Precisión absoluta
El nuevo diseño de sensor incorpora un Pt100 de alta precisión para 
medir la temperatura del espejo. En combinación con un muestreo 
interno de alta integridad, con tubería de acero inoxidable soldado 
y equipo VCR, esto ofrece una precisión de ±0,1 °C de la medición 
de punto de rocío y el tiempo de repuesta más rápido posible a 
puntos de rocío muy bajos. 

Para continuar mejorando la precisión de los valores calculados 
derivados de la presión, se instaló un transductor de presión 
barométrica que ofrece una entrada de presión en tiempo real 
para estos parámetros. 

Confianza al ver lo que se está 
midiendo
Es posible que la humedad exista en forma líquida a temperaturas 
por debajo de los -40 °C. La diferencia en la temperatura de 
condensación entre el agua y el hielo puede ser de un 10 % 
de la lectura.

El S8000 -100 adopta dos enfoques para garantizar la confianza 
en la fase del condensado de agua durante la medición (rocío 
o escarcha): 

Hielo Garantizado (FAST)
La tecnología FAST determina si el punto de rocío de la muestra 
se encuentra en la región de temperatura donde puede existir 
agua subfundida y, en ese caso, baja la temperatura del espejo 
hasta -40 °C para garantizar que el hielo esté presente en la 
superficie del espejo.

Microscopio
Se suministra un microscopio de observación. Esto permite al 
usuario analizar directamente el espejo durante el proceso de 
medición y determinar el estado de la condensación.

DCC para fiabilidad aumentada
El S8000 -100 utiliza un sistema denominado DCC (Corrección 
de contaminación dinámica). El sistema DCC es automático 
y adapta los controles del instrumento para alcanzar un 
rendimiento de medición ideal en todo momento al garantizar 
una capa de condensado uniforme. Esto garantiza un 
rendimiento de medición altamente repetible.

Pese a que el sistema DCC es completamente automático, 
el usuario puede configurarlo para aplicaciones individuales.

S8000 -100
Higrómetro de espejo enfriado de alta precisión
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Tecnología: 
Espejo enfriado
Los higrómetros de punto de rocío con espejo enfriado de 
Michell son instrumentos de precisión para una medición crítica 
y aplicaciones de control.

Los sensores del espejo enfriado miden una característica 
primaria de humedad: la temperatura a la que se forma la 
condensación en una superficie.

Esto quiere decir que los instrumentos de espejo enfriado son 
repetibles de modo inherente, ofreciendo resultados fiables en 
todo momento.

El sensor del espejo enfriado consiste en un espejo con 
temperatura controlada y un sistema de detección óptica 
avanzado.

Una muestra de gas pasa por la carcasa del sensor y fluye por la 
superficie del espejo enfriado que contiene. A una temperatura 
que depende del contenido de humedad presente en el gas 
y de la presión de funcionamiento, la humedad en el gas se 
condensa en la superficie del espejo. 

Se emplea un sistema óptico para detectar el punto en el que 
esto ocurre y, posteriormente, esta información se utiliza para 
controlar la temperatura del espejo y mantener un grosor 
constante de la capa de condensación de la superficie del 
espejo. 

Un diodo emisor de luz (1) emite un haz de luz de intensidad 
constante que es enfocado por un sistema de lentes (2) para 
convertirse en haz incidental sobre la superficie del espejo (3), 
cubriéndolo con un foco de luz. 

Antes de que el haz de luz alcance el espejo (3), un divisor 
de haz (4) dirige una parte del haz a través de un sistema de 
lentes (5) hacia el sensor (6), que supervisa la intensidad de la 
luz LED y ofrece un bucle de realimentación para mantenerlo a 
nivel constante.

Dos sensores (7 y 8) supervisan el nivel de luz reflejado por el 
espejo. Uno de estos sensores (7) mide el nivel de luz debido al 
haz incidente reflejado y el otro (8) mide el grado de dispersión 
de luz ocasionado por la formación de agua/hielo en la superficie 
del espejo. Cada sensor dispone de su propio sistema óptico de 
lentes (9 y 10) para concentrar la luz reflejada en el sensor.

La salida de cada uno de estos sensores se compara para luego 
emplearse en el control del accionamiento de un refrigerador 
termoeléctrico (11). Dependiendo del resultado de esta 
comparación, el sistema de control ocasionará que la bomba 
de calor (11) caliente o enfríe el espejo (3) para mantener el 
grosor de capa de condensación deseado en la superficie del 
espejo. 

En un punto de equilibrio, donde la tasa de evaporación y la 
tasa de condensación de la superficie del espejo coinciden, la 
temperatura del espejo, leída por un termómetro de resistencia 
de platino Pt100 (12) integrado en el espejo, representa el 
punto de rocío. 

El lado «caliente» del refrigerador termoeléctrico se acopla a 
un sistema de enfriamiento auxiliar mediante una masa térmica 
(13) que suaviza su respuesta. El sistema de enfriamiento 
elimina el calor del lado caliente del refrigerador termoeléctrico 
y lo enfría a una temperatura adecuada. Esto complementa las 
capacidades de depresión y permite la medición de puntos de 
rocío muy bajos.
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Expertos en tecnología de espejo enfriado
El S8000 -100 es el resultado de 40 años de experiencia en el 
desarrollo de la tecnología de espejo enfriado.

Como uno de los mayores productores del mundo de sensores 
de punto de rocío de alta calidad, empleamos el S8000 -100 
junto con otros instrumentos en el rango de espejo enfriado, 
los cuales funcionan de manera confiable y prolongada en 
nuestras operaciones de calibración y fabricación. 

Tiempo de respuesta típico
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Especificaciones técnicas
Sensor de punto de rocío
Rango de medición -100...+20 °C punto de rocío/escarcha

Precisión de 
medición* ±0,1 °C

Reproducibilidad a 
-100 °C punto de 
escarcha

±0,15 °C

Estabilidad a -100 °C 
punto de escarcha ±0,05 °C 

Velocidad de 
respuesta

<2 h...±0,25 °C estabilidad @-90 °C punto de 
escarcha 
<6 h...±0,25 °C estabilidad @-100 °C punto de 
escarcha

Dependencia de 
temperatura a 
-100 °C

±0,15 °C punto de escarcha por 1 °C de cambio de 
temperatura ambiente

Espejo Cobre dorado y plateado

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

Tasa de flujo de 
muestreo 500...1000 ml/min (recomendado 750 ml/min)

Presión del gas de 
muestreo 1,6 bar abs. máx.

Sensor de presión
Rango de medición 0...1,6 bar abs.

Precisión de 
medición

Precisión 0,25 % FS típico
Error térmico 1,5 % FS típico
Desviación 0,2 % FS/p.a no acumulativo 
Comp. temp. -20 °C...+80 °C

Sensor de flujo
Rango de medición 0...1000 ml/min

Precisión de 
medición ±1,5 % FS (10...100 % de tasa de flujo)

Monitor
Resolución Usuario seleccionable a 0,001 °C en función del 

parámetro

Unidades de 
medición

°C punto de escarcha/rocío, °C temperatura, ml/
min flujo, bar absoluto presión

Unidades calculadas

Humedad relativa – %, Humedad absoluta – g/m3, 
ppmV, Proporción de mezcla – g/kg, Temperatura 
de bulbo húmedo (Twb) – °C, °F, Presión de vapor 
de agua (wvp) – Pa, Presión convertida DP – °C, 
°F, Presión – kPa, Barg, Psia, Psig 

Salidas

Analógica: 2x salidas activas mA, configurables 
0...20 mA o 4...20 mA

Digital: Modbus RTU vía USB
Opcional: Modbus RTU vía RS485/RS232, Modbus 
TCP sobre Ethernet
Alarma: 1 relé de proceso
1 relé de alarma
Ambas forma C, 1 A, 30 V CC

Interfaz de usuario 5,7” LCD con pantalla táctil

Registro de datos
Tarjeta SD (8 GB suministrados) e interfaz USB. 
Compatible con tarjeta SD (FAT-32) – 32 GB máx. 
que permite 24 millones de registros o 560 días, 
registrando a intervalos de 2 segundos

Condiciones 
ambientales +5 °C...+30 °C

Suministro de 
energía 85...264 V CA

Consumo de energía 185 VA

Especificaciones mecánicas
Dimensiones (ancho 
x alto x largo) 440 mm x 185 mm x 515 mm

Peso 22 kg

Conexiones de gas 
de muestreo

Entrada: ¼” VCR
Salida: tubo ¼” Swagelok

General
Sonda de 
temperatura remota 
opcional

Pt100 de 4 hilos, 1/10 DIN clase B, cable 2 m

Calibración Calibración UKAS 5 puntos a -90 °C punto de 
escarcha + -100 °C punto de escarcha

* La precisión de la medición significa la desviación máxima entre el 
instrumento durante el ensayo y la referencia corregida. A ello debe añadirse la 
incertidumbre asociada al sistema de calibración y a las condiciones ambientales 
durante la prueba o el uso subsiguiente.

Dimensiones


