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EE10 
HVAC Transmisor temperatura y humedad para aplicaciones en interiores 

Los transmisores de ambiente EE10 son la solución ideal para 

aplicaciones en interiores para HVAC en viviendas residenciales y 

edificios terciarios. 

La carcasa, elegante y funcional, facilita la instalación y el cambio 

rápido de la unidad de detección. El sensor de humedad de alta 

calidad y la electrónica de vanguardia controlada por 

microprocesador son la garantía para la mejor precisión y una 

amplia gama de opciones. 

La salida estándar de humedad de los transmisores EE10 es de 4 a 

20 mA o de 0 a 10 V. La señal de salida de temperatura puede ser 

activa o pasiva. 

Todas las versiones del EE10 pueden estar equipadas con una 

pantalla LCD pantalla. Para las versiones EE10-FT los valores de 

humedad y temperatura mostrados  en pantalla se alternarán. 

Aplicaciones típicas y características 

▪ Administración de edificios para zonas residenciales y de oficinas, 

aire acondicionado, cuadros eléctricos, control de climatización en 

hoteles y museos. 

▪ Excelente relación precio/rendimiento 

▪ Fácil instalación  

▪ Diseño moderno  

▪ Estabilidad a largo plazo  

▪ Pantalla opcional 

Dimensiones  

 

Diagramas de conexión 

EE10-FT3 

 

EE10-FT6 

 
EE10-F3 / EE10-FP3 
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EE10-F6 / EE10-FP6 

 
 
 

Ejemplo de pedido 

EE10-FP6D-D04 

Modelo:  

 

Transmisor Humedad + Temperatura con 

T-salida pasiva 

Salida humedad: 4-20mA 

Salida temperatura: Pt 1000 DIN B 

Pantalla: Con pantalla 

Pantalla: %HR 

 

Guía de pedidos  

Modelo Salida T-sensor (solo pasivo) T-Escala (solo para FT) Pantalla T-Unidad (D04) 

Humedad   
Humedad + Temp. 
Humedad + Temp.pasiva  

(FT) 
(F) 

(FP) 
 

0-10V  
4-20mA  
 

(3) 
(6) 

 

Pt 100 DIN A  
Pt 100 DIN B  
Pt 1000 DIN A  
Pt 1000 DIN B   

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

Estándar (0...50ºC) 
otra 

(--) 
(Txx) 

Sin pantalla 
Con pantalla 

(--) 
(D04) 

ºC 
ºF  

(--) 
(EE01) 

EE10-      

 

Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Humedad relativa 

Sonda HC103 

Salida analógica 0...100% RH 
0-10 V                         -1 mA < IL < 1 mA  
4-20 mA (dos hilos)     RL < (UV-10)/0.02 < 500 Ohm 

Rango de trabajo 0...95 %H.R. 

Precisión a 20 °C y UV=24VDC ±2 %H.R. (40...60% H.R.) ±3 % H.R. (10...90 % H.R.) 

Influencia de la temperatura a 60%H.R. Típica 0.06 %H.R. / ºC 

Temperatura (salida activa) 

Salida analógica 0…50ºC2) 
0-10 V -1 mA < IL < 1mA 
4-20 mA (dos hilos) RL < (UV-10)/0.02 < 500 Ohm 

Precisión a 20 °C y UV=24VDC ±0.25 ºC (FT3) / ±0.4 ºC (FT6) 

Temperatura (salida pasiva) Tipo de T-Sensor: ver la guía de pedidos 

General 

Alimentación (UV) 
para 0 - 10 V:  15 - 40 VDC o 24 VAC ±20% 
para 4 - 20 mA: 28V > UV > 10 + 0.02 x RL (RL < 500 Ohm) 

Consumo 
para DC: típica 4 mA 
para AC: típica 15 mAeff 

Conexión eléctrica Terminales roscados, máx. 1.5 mm2 

Pantalla 
Para versión EE10-FTx: alternancia humedad/temperatura  
Para versión EE10-Fx y EE10-FPx: humedad 

CE EN 50081-1 / EN 50082-1 

Temperatura 
Temperatura de trabajo (con y sin pantalla): -5...+55 ºC 
Temperatura de almacenamiento: -25...+60 ºC 

Carcasa / Tipo de protección Policarbonato / IP20 

Color de carcasa Cubierta: RAL 9003 (blanco)  / Trasera: RAL 7035 (gris) 

 


