
Energy Control

SHT01 Sonda de Humedad y Temperatura 4a20mA

Hoja de Instrucciones
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- Los aparatos cuyo número de serie haya sido 
deteriorado, borrado o modificado.

- Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan 
sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas 
al aparato.

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al 
reemplazo de la pieza defectuosa.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos 
deteriorados, resultado de una mala manipulación.

- Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de 
choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

No se incluye en la garantía:

- Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el 
fabricante.

Antes de abrir la caja, para acceder a las 
conexiones, asegurarse de desconectar 
la tensión.

MUY IMPORTANTE !:

Este regulador no es un dispositivo de 
seguridad, ni se puede usar como tal, es 
responsabilidad del instalador incorporar 
la protección adecuada a cada tipo de 
instalación (homologada). 

Reservado el derecho de modificación 
sin previo aviso.

Dispositivo de control de montaje 
independiente  en superficie, y conexión 
mediante canalización fija.

• si se Instala el transductor en ubicaciones sometidas al 
polvo, proceda a la limpieza periódica de la cubierta 
protectora (desatornille la cubierta del cuerpo del 
transductor y límpielo utilizando aire comprimido a baja 
presión o agua destilada)

lea atentamente estas instrucciones antes de la 
instalación y antes del uso y siga todas las advertencias 
para la instalación y para el conexionado eléctrico.

1.1 Importante
1  PREPARATIVOS

1.3 Conexión eléctrica 

• Ia sección temperatura funciona sólo si la sección 
humedad está conectada correctamente.

Conserve estas instrucciones con el transductor para su 
consulta futura

Se efectúa en la pared, con el gancho y los tornillos 
proporcionados (vea el dibujo 1)

• coloque el transductor como se indica en el dibujo
• asegúrese de que las condiciones de operación 
(temperatura ambiente, humedad, etc.) se encuentren 
dentro de los límites Indicados en los datos técnicos
• no instale el transductor en proximidad de fuentes de 
calor (resistencias, conductos de aire caliente, etc.), de 
lugares sometidos a la luz solar directa, lluvia, polvo 
excesivo, vibraciones mecánicas o sacudidas, de 
aparatos con fuertes magnetos (grandes difusores, etc.)

Advertencias para el conexionado eléctrico

Advertencias para la instalación

1.2 Instalación

• si el transductor se traslada de un sitio frío a uno 
caliente, la humedad se puede condensar al interior; 
espere alrededor de una hora antes de alimentar al 
transductor.

1.4 Programación del Instrumento conectado

Temperatura de operación:  de -10 a +70°C.

• programe en 0 el parámetro "valor mínimo de la calibración del 
transductor de humedad correspondiente a 4mA"

Protección contra la Inversión de la polaridad: incorporada.

Si el transductor se instala para sustituir otro modelo, asegúrese 
de que el parámetro "valor mínimo de la calibración del 
transductor de humedad correspondiente a 4 mA y el parámetro 
"valor máximo de la calibración del transductor de humedad 
correspondiente a 20 mA" se programen correctamente.

• programe en -30 el parámetro "valor mínimo de la calibración 
del transductor de temperatura correspondiente a 4 mA" 

2 DATOS TÉCNICOS

Contenedor:  gris auto extinguible.

• programe en 70 el parámetro "valor máximo de la calibración del 
transductor de temperatura correspondiente a 20 mA"

Conexiones:  cable de 4 hilos con 1,5 m de largo.

• desconecte el transductor antes de proceder con cualquier tipo 
de mantenimiento.

• asegúrese de que la tensión de alimentación operativa del 
transductor corresponda a la suministrada por el instrumento 
conectado.

• para las reparaciones y para la información relativa al 
transductor dirijase a la red de ventas.

• programe en 100 el parámetro "valor máximo de la calibración 
del transductor de humedad correspondiente a 20 mA"

2.1 Datos técnicos

Grado de protección del cuerpo del transductor:  IP 65.

Tiempo de respuesta del sensor:  menos de 30 segundos.
Alimentación:  8 ... 24 Vcc.

Carga máxima: [(tensión de alimentación 8 Vcc)/ 0,02 A]± 50 W

2.2 Sección humedad

Calibración: 0/100 % r.H. (correspondientes a 4 y a 20 mA)
Tipo de sensor: digital

Salida:  4...20 mA.

2.3 Sección temperatura 

Calibración: -30 a +70°C (correspondientes a 4 y a 20mA).

Rango de medición: de 5 a 95 % H.R.

Rango de medición: de -10 a 70°C
Precisión: ± 1.5°C

Precisión: ±3% H.R. entre 20 y 80% H.R. , ±5 % H.R. resto.

Salida: 4...20 mA

Tipo de sensor: digital.

Sección humedad
• hilo marrón: +V (8...24 vcc)
• hilo verde: salida (4...20 mA)

Sección temperatura
• hilo amarillo: +V (8...24 Vcc)
• hilo blanco salida (4...20 mA)
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