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Instrumentos de espejo enfriado

Ventajas
• Precisión de ±0,1 ºC

• Mediciones de precisión a -90 ºCPr (100 ppb) sin 
necesidad de refrigeración adicional

• Sencillo de operar y confi gurar a través de una 
pantalla táctil

• Cabezal optimizado para respuesta rápida para 
niveles bajos de humedad

• Alta sensibilidad de medición

• Microscopio para inspección visual de condensado en 
espejo

• Paquete compacto 19” x 4U para fl exibilidad de 
instalación

• Ligero: 22.4 kg, menos que la mitad del peso del 
competidor más cercano

• Conexiones Ethernet o USB

• Registro de datos en tarjeta SD

Aplicaciones
• Instrumento de referencia de laboratorio

• Estándar de medición para gas de alta pureza

• Estándar de medición para gas seco para 
semiconductores

• Instalaciones de calibración

• Investigación y desarrollo

• Control de salas de secado/blancas

• Procesos metalúrgicos

S8000 RS
Higrómetro de espejo enfriado de alta precisión
Un higrómetro de alta precisión para un gran rango operativo y un pequeño factor de forma, 
muy sensible a cambios en el contenido de humedad. 
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Nuevo caballo de batalla para su 
laboratorio
El sensor de espejo enfriado del S8000 RS mide directamente 
la formación de condensación, dando lecturas sin desviación a 
largo plazo del Pr y HR. Ofrece un amplio rango de medición: 
de -90 a +20 ºCPr. El control automático del sistema de 
refrigeración auxiliar elimina la intervención humana, incluso 
si el punto de rocío medido cambia de un extremo del 
rango al otro. El instrumento ofrece tres salidas analógicas 
confi gurables, USB y comunicación opcional MODBUS TCP, 
por lo que se puede controlar en un ordenador o sistema 
PLC o a través del software de registro del S8000 RS. Un par 
de contactos de alarma aislados y ajustables permite utilizar 
S8000 RS para controlar el proceso. Una pantalla táctil LCD 
de alto contraste proporciona medidas locales completamente 
programables, así como un gráfi co de tendencia y alarmas de 
fallos.

Sistema óptico avanzado para mayor 
sensibilidad

El S8000 RS utiliza un sistema único y avanzado de doble 
óptica para detectar variaciones muy pequeñas de humedad 
condesada sobre el espejo, proporcionando sensibilidad muy 
alta y respuestas rápidas a cambios de punto de escarcha, 
incluso para bajos niveles de humedad. La velocidad de 
formación de hielo sobre la superfi cie de un espejo es menor 
a puntos de escarcha más bajos. Esto se debe a la baja 
cantidad de moléculas de agua presentes (100 ppb a -90 
ºCPr). Se tarda más tiempo en que una cantidad sufi ciente 
de moléculas atraviese el espejo para formar una capa de 
escarcha. Con un higrómetro no fundamental sería difícil 
obtener una medición exacta y fi able. 

Utilice sus medios de comunicación 
preferidos

 Puede pedir el S8000 RS con una gran variedad de protocolos 
de comunicaciones:

• Modbus RTU vía:

•  USB

•  RS232 

•  RS485 

• Modbus TCP vía Ethernet

• 3 canales confi gurables por el usuario 0/4–20 mA 

• Contactos de alarma para estados y procesos 

• Registro de datos en tarjeta SD  

Precisión intransigente
El nuevo diseño del sensor incorpora Pt100 de alta precisión 
para medir la temperatura del espejo. Junto con el muestreo 
interno de alta integridad, tubos de acero inoxidable soldados 
y conexiones VCR, ofrece una precisión de ±0,1 ºC de la 
medición de Pr y el tiempo de respuesta más breve para 
puntos de rocío muy bajos.

Para mejorar aún más la precisión de los valores calculados 
a partir de la presión, se puede instalar un transductor de 
presión que ofrece entrada de presión en tiempo real para 
estos parámetros. Esto permite una precisión de medición 
continua incluso en fl uctuaciones de presión de la muestra.

La seguridad de ver lo que se está 
midiendo
La humedad puede existir como líquido a temperaturas de -40 
ºC. La diferencia en la temperatura de condensación entre el 
agua y el hielo puede ser el 10 % de la lectura.

S8000 RS garantiza la seguridad en la fase de condensado de 
agua que se mide (rocío o escarcha)

Hielo garantizado (FAST, Frost Assurance Technology)
FAST determina si el punto de rocío de la muestra está en la 
región térmica donde puede existir agua subfundida y, de ser 
así, reducirá la temperatura del espejo por debajo de -40 ºC 
para garantizar la presencia de hielo en la superfi cie.

Microscopio
Se suministra de serie con un microscopio óptico. Esto permite 
inspeccionar directamente el espejo durante las mediciones y 
determinar el estado de condensación.

DCC para mayor fi abilidad
S8000 RS utiliza un sistema llamado DCC (corrección dinámica 
de la contaminación). Se trata de un sistema intuitivo 
que adapta el control del instrumento a las condiciones 
operativas para conseguir las mejores prestaciones de medida 
reequilibrando las componentes ópticas para compensar 
cualquier reducción en la intensidad de luz causada por 
contaminación de componentes en el camino óptico. Aun 
siendo completamente automático, DCC se puede confi gurar 
para aplicaciones individuales.

S8000 RS
Higrómetro de espejo enfriado de alta precisión
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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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Respuesta de S8000 RS y de S4000 RS a punto de congelación -90 ºC

 Estabilizado

En el gráfi co se compara la velocidad de respuesta 
del S8000 RS con su antecesor, el S4000 RS a una 
muestra de punto de congelación -90 ºC.

Como se puede ver, el S8000 RS se estabiliza en un 
tercio del tiempo del S4000 RS.

Respuesta 3 veces mejor hasta punto de 
congelación de -90 ºC

Expertos en tecnología de espejo 
enfriado
El S8000 RS es el resultado de 40 años de experiencia 
en el desarrollo de la tecnología de espejo enfriado.

Siendo el mayor productor mundial de sensores de 
Pr de alta calidad, utilizamos el S8000 RS, y otros 
instrumentos de la gama de espejo enfriado, como 
referencia en nuestras operaciones de fabricación y 
calibrado.
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Especifi caciones técnicas
Rendimiento del sensor de punto de rocío
Precisión medición* ±0,1°C 

Reproducibilidad ±0,05°C

Tecnología medición Espejo enfriado

Rango medición RS80: -80 a +20 ºCPr (-112 a +68 ºFPr)
RS90: -90 a +20 ºCPr (-130 a +68 ºFPr)

Espejo Cobre chapado en oro

Medición de 
temperatura

Pt100 de 4 hilos, 1/10 DIN clase B

Caudal muestra 500 a 1000 ml/min (1 a 2,1 scfh)

Presión gas muestra 1 MPa (10 barg) máx 

PRT remoto
Medición de 
temperatura

Pt100 de 4 hilos, 1/10 DIN clase B

Precisión medición ±0,1°C

Longitud cable 2 m (250 m máx)

Sensor de fl ujo
Rango de medición 0 a 1000ml/min

Sensor de presión integrada opcional
Rango medición 0 a 1,6 MPa (0 a 16 bara)

Precisión medición 0,25% escala completa

Unidades medición barg, psig, kPa, MPa

Monitor
Resolución Seleccionable a 0,001 ºC, según parámetro

Unidades medición Humedad: °C dp o °F dp, % HR, g/m3, g/kg, 
ppmV, ppmW (SF6) 
Temperatura: °C o °F 
Presión: barg, psig, kPa, MPa

Salidas Analógica: Tres canales, seleccionable 4-20 
mA, 0-20 mA o 0-1 V
Digital: USB y Modbus TCP (vía Ethernet)
Alarma: 2 contactos de conmutación sin 
potencial, una alarma de proceso, una alarma 
error; 1 A @ 30 VCC

HMI LCD 5,7” con pantalla táctil, blanco o azul

Registro datos Tarjeta SD (512Mb suministrada) e interfaz USB 
Compatible con tarjeta SD (FAT-32), 32 Gb máx 
que permite 24 millones registros o 560 días, 
registro cada 2 s

Condiciones 
ambientales

5 a +30 ºC; máx 80% HR

Alimentación 885 a 264 VCA, 47/63 Hz

Consumo corriente 250 VA

Especifi caciones mecánicas
Dimensiones 190 x 445 x 550mm  (7.48 x 17.51 x 21.65 in)

(al x an x pr)

Peso 22.4kg (49.38lbs)

Circuito gas muestra Acero inoxidable 316

Gas muestra 
Conexiones

Entrada: ¼” VCR (MACHO)
Salida: ¼” Swagelok (MACHO)

Bomba de muestras
 integrada opcional

Caudal: 
1,4 l/min máximo
Conexiones para las muestras de gas: 

Swagelok 1/4” (MACHO) con circuito de 
derivación

General
Calibración Calibración propia de 5 puntos, estándares 

nacionales trazables como estándar
Acreditación opcional de las calibraciones 
conforme a la norma ISO17025 por el UKAS – 
consulte a la fábrica

*Precisión de medición es la desviación máxima entre el instrumento que 
se prueba y la referencia corregida. A esto se debe añadir las imprecisiones 
asociadas con el sistema de calibración y las condiciones ambientales durante la 
prueba y el uso posterior.

Dimensiones
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