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Rail 311-HR, humedad y temperatura ambiental
Controle el clima de sus armarios

Aplicación:  
Los mecanismos de un armario eléctrico deben funcionar de modo fiable en el tiempo para toda clase de climas. Por ello 
es preciso mantener los mismos dentro del rango óptimo de temperaturas y humedades. El Rail 311-HR mide y limita la 
temperatura y la humedad a los valores que se le seleccionan 

Qué es: Es un control digital, con medida interna de temperatura y humedad. Provisto de un relé. Seleccionados los 
valores deseados como límites. Este puede activarse indistintamente por el valor que antes se alcance, sea este de 
temperatura o de la humedad seleccionada. El único relé del Rail 311-HR activará el ventilador, la resistencia o equipo 
de clima que se le halla conectado.

Características Técnicas 
• Configurable en 4 modos de regulación distintos: Calefacción, Humidificación, Refrigeración y Refrigeración 

grado de confort (Punto de Rocío). 
• Calefacción: controla calefacción, visualiza humedad, pero no la regula. 
• Humidificación: controla humedad, visualiza temperatura, pero no la regula. 
• Refrigeración: controla la temperatura del aire acondicionado, visualiza la humedad, pero no la regula 
• Climatización (control grado de confort): visualiza y controla la temperatura del aire acondicionado y la 

humedad. Deshumidifica. Para por aquello que alcance antes sea temperatura o grado humedad. 
• Alimentación 230Vac 50Hz 
• Escala humedad relativa 20% a 80% 
• Escala temperatura 0ºC a 45ºC 
• Consigna regulable 
• Relé 1ud de 16A 
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Código EAN Código Arancel Familia Código Manual

8.431.269.262.236 90.258.040 400 7.695

Dimensiones Equipo Dimensiones Embalaje IP Homologación

90x53x62mm 105x92x55mm
- CE

115gr. (net) 142gr. (brut)

Modelo Código Descripción Precio 
(Sin IVA)

Rail 311-HR 26.223 Humidostato (temperatura y humedad relativa) caja 3 módulos para 
montaje a rail, Con 1 relé de  16A (SPDT).Sensores internos.

-.- €

Box 4 Módulos 4.914 Caja de 4 módulos, IP 65 para montaje en superficie de cualquier 
dispositivo a rail de hasta 4 módulos

-.- €

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio 
sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, 
pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. 
Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.
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