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Instrumentos de espejo enfriado

Ventajas
• Mediciones fundamentales, precisas y sin desviación

• Sensor remoto

• El diseño abierto permite montar el sensor remoto en 
un caudal de muestra o en un entorno a controlar

• -40 a +90 ºCPr con precisión ±0,1 ºC

• Registro de datos en USB o tarjeta SD

• FAST: formación de hielo garantizada bajo 0 ºC

•  El sensor funciona en presiones de hasta 20 bar

•  Registro de datos mediante USB, Ethernet y tarjeta 
SD

Aplicaciones
• Control de celdas de prueba de motores, desde 

vehículos comerciales hasta motores de alto 
rendimiento

• Verifi cación en cámara ambiental para:

• Pruebas de componentes

• Pruebas de corrosión

• Validación farmacéutica

• Control de HVAC de precisión

• Batería de ión-litio

S8000 Remote
Higrómetro de espejo enfriado de alta precisión
Un higrómetro que ofrece una alta precisión de ±0,1 ºC con la fl exibilidad de un sensor remoto, 
permitiendo una instalación sencilla y un control preciso de la humedad ambiental. Este 
instrumento, altamente sensible y adaptable, ofrece mediciones extremadamente precisas in 
situ o en procesos industriales.
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Marcar un estándar
El sensor de espejo enfriado del S8000 Remote mide 
directamente la formación de condensación, dando lecturas 
sin desviación a largo plazo del Pr y HR. Ofrece un amplio 
rango de medición desde el equivalente a <0,5 a 100 % HR 
(rango punto de rocío: -40 a +120 ºC) a temperaturas de 
hasta +120 ºC.

Mediciones de precisión
El S8000 Remote ofrece un nuevo diseño de sensor que 
incorpora 1/10DIN PT100 de alta precisión para ofrecer una 
exactitud ±0,1 ºC en medición de punto de rocío. Combinado 
con el sensor de medición de temperatura de precisión ±0,1 
ºC, la precisión de HR es mejor que la de otros productos 
actualmente disponibles en el mercado.

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

 Utilice sus medios de comunicación 
preferidos
Puede pedir el S8000 Remote 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

La variedad de métodos de comunicación permite una 
conexión directa a un DCS, PLC o un registrador de datos. 
Como alternativa, Michell proporciona un software de 
aplicación específi co basado en PC para el S8000 Remote 
que permite controlar todas las funciones del instrumento 
remotamente y cuenta con la capacidad necesaria para 
representar gráfi camente y registrar cualquier parámetro 
medido o calculado directamente en el ordenador central, ya 
sea a través de una conexión directa o a través de una red.

S8000 Remote
Higrómetro óptico de punto de rocío de precisión

 Una pantalla LCD táctil de alto contraste que ofrece la 
posibilidad de personalizar por completo la indicación local 
de los valores medidos, junto con un gráfi co de tendencia y 
avisos de avería. 

Pantalla de alto contraste con registro de 
datos incorporado
Una pantalla LCD clara y altamente visible puede mostrar 
cualquier 3 parámetros seleccionables por el usuario. También 
ofrece un gráfi co de estabilidad y muestra el estado operativo 
de la unidad. Un sistema de menús fácil de utilizar permite 
controlar y confi gurar el instrumento con los botones del panel 
frontal.

El sofi sticado sistema de registro incorporado permite guardar 
los parámetros del instrumento en los intervalos especifi cados 
por el operario. Los archivos de registro se guardan en una 
tarjeta SD extraíble (suministrada), por lo que se pueden 
transferir al PC para analizarlos o compararlos.

Flexibilidad de uso y sencillez de 
instalación
El diseño del sensor remoto elimina posibles problemas 
relacionados con sistemas de muestreo. El sensor de celda 
abierta se puede colocar en el entorno a controlar y no 
necesita una disposición de muestras cara y compleja o una 
bomba para transportar el gas a medir al instrumento.

Para aplicaciones más complicadas donde no se puede realizar 
una inserción directa, el sensor se puede montar en un bloque 
de muestra e incluir en un sistema de muestreo. Esto implica 
que el producto se puede utilizar para una gran variedad de 
usos, y con cintas calefactoras, incluso hasta temperaturas de 
Pr de +120 ºC.
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Tecnología:
espejo enfriado
Los higrómetros de espejo enfriado de Michell son 
instrumentos de precisión para mediciones y controles 
importantes. Los sensores de espejo enfriado miden una de 
las principales características de la humedad: la temperatura a 
la que se forma condensación en una 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 procedente de un LED (1) se enfoca hacia la 
superfi cie del espejo (2) con una intensidad fi ja. 

Conforme el espejo se va enfriando, se refl eja una cantidad 
menor de luz debido al efecto de difracción del condensado 
formado en la superfi cie del espejo. Un fotodetector (3) mide 
el nivel de luz refl ejada.

Las señales de este sistema óptico se utilizan para controlar 
con precisión la transmisión a un enfriador termoeléctrico 
(TEC) de estado sólido (4) que calienta o enfría la superfi cie 
del espejo. De este modo, la superfi cie del espejo se controla 
en un estado de equilibrio mediante el cual la evaporación 
y la condensación se producen a la misma velocidad. En 
estas condiciones, la temperatura del espejo, medida por 
un termómetro de resistencia de platino (5), es igual a la 
temperatura del punto de rocío del gas.

Nuestros instrumentos de espejo enfriado demuestran su 
fi abilidad diariamente en nuestros centros de servicio y 
procesos de producción, así como en nuestro laboratorio de 
calibración acreditado por el UKAS.
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Especifi caciones técnicas
Rendimiento del sensor de punto de rocío
Precisión ±0.1°C (±0.18°F)

Reproducibilidad ±0.05°C (±0.09°F)

Tecnología de 
medición

Espejo enfriado

Sensor 2 fases PEEK 
resistente 
a altas 
temperaturas

Cabezal 
climático

Variación del punto de 
rocío

–40 °Cdp con 
el sensor a una 
temperatura de 
+20 °C
+90 °Cdp con 
el sensor a una 
temperatura de 
+90 °C

–40 °Cdp con 
el sensor a una 
temperatura de 
+20 °C
+120 °Cdp con 
el sensor a una 
temperatura de 
+120 °C

–10 °Cdp 
con el 
sensor a una 
temperatura 
de +20 °C
+120 °Cdp 
con el 
sensor a una 
temperatura 
de +120 °C

Variación de la 
temperatura

–40 a +90°C –40 a +120°C –40 a 
+120°C

Variación del %RH <0.5 a 100% <0.5 a 100% 10 a 100%

Punto de rocío medido 
mín. a 20 °C

–40°C –40°C –10°C

Opciones del material 
del espejo

Cobre chapado en oro (estándar), contacto de 
oro, contacto de platino**

Opciones del material 
del cuerpo del sensor

Acetal (estándar), PEEK resistente a altas 
temperaturas, aluminio anodizado**

Velocidad de respuesta 1 ºC/s (1,8 ºF/s), más tiempo ajuste

Presión de 
funcionamiento

20 bar (290 libras por pulgada al cuadrado) 
estándar
Versión para alta presión: 250 bar (3625 libras 
por pulgada al cuadrado) máx.

PRT remoto
Temperatura rápidas y 
precisas.

Pt100 de 4 hilos, 1/10 DIN clase B

Precisión ±0,1°C (±0,18°F)

Longitud del cable 2 m (6,6 ft) (250 m (820 ft) máx)

Sensor de presión remota opcional
Rango de medición 0 a 25 bara (0 a 377 psia)

Precisión 0,25% a escala completa

Unidades de medición psia, bara, KPa o MPag

Rosca transductor de 
presión

1/8” NPT

Monitor
Resolución Seleccionable por usuario a 0,001 según 

parámetro

Unidades de medición ºC y ºF para Pr y temperatura
%RH, g/m3, g/kg, ppmv, ppmW & (SF6) para 
humedades calculadas

Salidas
Analógica  

Digital
Alarma

3 canales, 4-20 mA, 0-20 mA o 0-1 V 
seleccionable por el usuario
Modbus RTU vía USB y, opcionalmente, Modbus 
RTU vía RS232 o RS485, o Modbus TCP vía 
ethernet.
Dos contactos de conmutación sin tensión, una 
alarma de proceso, una alarma de avería; 1 A 
a 30 V CC

HMI Pantalla táctil LCD de 5,7”

Registro datos Tarjeta SD (512Mb suministrada) e interfaz USB 
Tarjeta SD (FAT-16): 2Gb máx. que permite 24 
millones registros o 560 días, registro cada 2 s

Condiciones 
ambientales

-20 a +50°C (-4 a +122°F)

Alimentación 85 a 264 V AC, 47/63 Hz

Consumo corriente 100 V A

Especifi caciones mecánicas
Dimensiones 
(instrumento)

186.9 x 257.0 x 215.0mm (7.4 x 10.1 x 8.5”) 
al x an x pr

Dimensiones  (sensor) ø45 x 127.5 mm con rosca montaje M36 x 
1.5-6g

Peso 4,2 kg (9,26 lbs)

Long. cables 2, 5 or 10m (6,6, 16,4 or 32,8ft)

General
Temp. lmacenamiento -40 a +60°C (-40 a +140°F)

Sist. detección Sistema de detección óptica con ajuste 
automático

Calibración Rastreable en 4 puntos de serie, calibración 
UKAS opcional; consulte con Michell Instruments

 **Recomendado únicamente para aplicaciones especiales. Consulte a Michell 
Instruments antes de realizar el pedido.

Dimensiones


