
Sensor/transmisor 
económico de HR
Para montaje en pared o conducto

Hu-15

Serie HX71

El sensor/transmisor de humedad 
relativa serie HX71 proporciona un 
método económico y seguro para la 
mayoría de las aplicaciones de control 
de la humedad relativa. El diseño 
compacto es ideal para el montaje en 
pared o conducto. Cada unidad viene 
calibrada de fábrica para ofrecer una 
sensibilidad y estabilidad excelentes, 
así como una rápida respuesta. 
La unidad presenta una instalación 
y montaje simple. La salida linealizada 
de corriente o voltaje permite la 
interconexión con la mayoría de las 
pantallas y dispositivos de control, 
como medidores, controladores, 
registradores y registradores de datos. 
El diseño presenta una carcasa NEMA 
4 (IP66) de acero inoxidable 316 e 
incluye un cable de salida blindado 
con cables conductores pelados. 
Hay disponible un kit de montaje 
que permite la instalación en pared 
o en conducto.

Especificaciones
Precisión de HR: 
±3,5% de HR de 15 a 85% de HR @ 23 °C 
±4% de HR por debajo de 15 y por encima de 
85% de HR @ 23 °C 
Rango de voltaje de entrada:
 HX71-MA: 8 a 12 Vcc 
 (protegido contra polaridad)
  HX71-V1, HX71-V2: 8 a 24 Vcc (protegido 

contra polaridad)
Salida: 
 HX71-MA: de 4 a 20 mA para HR del 0 al 
 100% 
 HX71-V1: de 0 a 5 Vcc para HR 
 del 0 al 100%  
 HX71-V2: de 0 a 1 Vcc para HR 
 del 0 al 100% 
Compensación de temperatura de HR: 
-25 a 85 °C (-13 a 185 °F) 
Repetibilidad: ±1% de HR 
Carcasa: Acero inoxidable 316 
Conexiones: Cable blindado de 2 m (6'), 
conductores pelados, vaina de PVC 
Dimensiones:   
 Modelo del tubo en acero inoxidable:  
 130 mm de largo x 16 mm de profundidad  
 (5,125 x 0,625")  
 Modelo con carcasa de ABS:  
 49,8 mm de largo x 64,8 mm de ancho x 

34,8 mm de profundidad (1,96 x 2,55 x 1,37") 
Peso:  
 Modelo del tubo en acero inoxidable:  
 67 g (0,18 libras) 
 Modelo con carcasa: 
 82 g (2,9 onzas)

Completo de serie con un cable blindado integral con cables conductores pelados, tapa del 
sensor de protección extraíble y manual del operador.
Ejemplos de pedidos: HX71-MA, sensor/transmisor de HR con salida de 4 a 20 mA  
HX70-MKIT kit para montaje en pared/conducto, y PSR-24S alimentación regulada
HX71-V1, sensor/transmisor de HR con salida de 0 a 5 Vcc, HX70-MKIT kit para montaje en 
pared/conducto, PSR-24S alimentación regulada y TX4-100 cable transmisor blindado de 4 
conductores.
HX71-MA-NB, sensor/transmisor de HR con salida de 4 a 20 mA y carcasa de ABS.

¡Exclusivamente de OMEGA!

El kit de montaje en pared/
conducto HX70-MKIT se muestra 

en un tamaño inferior al real.

U  Carcasa de acero 
inoxidable 316 o carcasa 
hermética de plástico ABS

U  Preciso hasta ±3,5 % de 
HR @ 23 °C

U  3 modelos de salida 
diferentes: 4 a 20 mA, 
0 a 1 Vcc o 0 a 5 Vcc

U  Tapa del sensor de acero 
inoxidable y extraíble

U  Ideal para montaje 
en conducto o pared

HX71-MA se muestra 
en su tamaño real.

HX71-MA-NB se 
muestra en un tamaño 
inferior al real.

Para los modelos con carcasa de ABS, añada “-NB” al número de pieza, sin cargo adicional.

  Para hacer su pedido, visite es.omega.com/hx71para 
consultar precios y detalles

 N.º de modelo Descripción
 HX71-MA Sensor/transmisor de HR con salida de 4 a 20 mA
 HX71-V1 Sensor/transmisor de HR con salida de 0 a 5 Vcc
 HX71-V2 Sensor/transmisor de HR con salida de 0 a 1 Vcc

 N.º de modelo Descripción
 HX70-MKIT Kit para montaje en pared/conducto
 PSR-12S  Alimentación regulada, clavija para EE. UU., entrada de 90 a 

264 Vca, salida de 12 Vcc, 400 mA, terminales de tornillo.
 PSR-24S  Alimentación regulada, clavija para EE. UU., entrada de 

90 a 264 Vca, salida de 24 Vcc, 400 mA, terminales de 
tornillo, UL no recomendado para HX71-MA

 TX4-100 Cable transmisor blindado de 4 conductores de 30 m (100')
 CAL-3-HU† Calibración rastreable por NIST con 3 puntos de datos

Accesorios

Filtro del 
sensor 

extraíble.


