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EE160 
HVAC Transmisor de temperatura y humedad 

Especialmente diseñada para HVAC, la sonda EE160 es una solución 

rentable, exacta y fiable, para medir la humedad relativa del aire y 

la temperatura. 

La carcasa minimiza los costes de instalación y ofrece una excelente 

protección contra la contaminación y la condensación, asegurando 

así un funcionamiento impecable. 

La EE160 emplea el nuevo elemento sensor de temperatura y 

humedad  HCT01  con una excelente estabilidad a largo plazo y 

resistencia contra la contaminación. En combinación con una larga 

experiencia en calibración, la EE160 proporciona una precisión de la 

medición de ±2,5 %RH y está disponible para montaje en la pared 

o conducto con salida de corriente, tensión o Modbus RTU. 

Un configurador hace posible seleccionar libremente la escala de la 

salida de temperatura y configurar los parámetros Modbus. El 

software de configuración, permite además, un ajuste in situ de las 

condiciones de humedad y temperatura. 

 

 

 

 

 

 

Accesorios 

HA011059* Cable EE160 para adaptador de configuración 

HA011050 Adaptador Configuración 

* Sólo para versión analógica EE160 
 

Diagrama de conexión 

 
EE160-HT3xxx 

 

EE160-HT6xxx 

 

EE160-HTx3xx* 

 

Agujeros de montaje externos 

▪ Montaje con cubierta cerrada 

▪ Componentes electrónicos 

protegido contra contaminación 

▪ Montaje fácil y rápido 

 

Electrónica en la parte 
inferior de la PCB 

▪ Óptima protección contra los 

daños mecánicos durante la 
instalación 

Tornillos bayoneta 

▪ Abren/cierran con ¼ de 

rotación 

E+E Sensor Humedad HCT01 

▪ Estabilidad a largo plazo 

▪ Superficie protegida sensor RH 

▪ Soldaduras protegidas 

▪ Probado según estándar de la 

industria de la automoción AEC-Q200 

Electrónica encapsulada 

▪ Protección mecánica 

▪ Resistente a condensación 
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Guía de pedidos  

Configuración 

Modelo Analógica 1) Digital 1)* T-sensor pasivo 2) Carcasa Tipo Filtro 

Humedad + 
Temperatura  

(HT) 0-10V  
4-20mA  
ninguna  

(3) 
(6) 
(x) 

RS485  
ninguna 

(3) 
(x) 

Pt 100 DIN A  
Pt 1000 DIN A  
NTC 10k  
ninguna  

(A) 
(C) 
(E) 
(x) 

policarbonato  (P) Pared  
Conducto  

(A) 
(B) 

Membrana  (B) 

EE160-       

 

Parámetros de la interfaz - salida analógica  Parámetros de la interfaz - salida digital 

Escala salida Escala Unidad  Protocolo Baud rate Paridad Bits de parada Unidad 

temperatura  (Tx) -30...40° 
-40...60° 
-10...50° 
0...50° 
otras 

(001) 
(002) 
(003) 
(004) 
(xxx) 

métrica 
no 
métrica 

(M) 
(N) 

 modbus (1) 9600 
19200 
38400 

(A) 
(B) 
(C) 

par 
impar 
sin paridad 

(O) 
(E) 
(N) 

1 bit de 
parada 
2 bits de 
parada 

(1) 
(2) 

métrica 
no métrica 

(M) 
(N) 

1) No es posible la combinación de versión analógica y digital 2) Sólo versión analógica * Disponible a partir de Q4/2012 

Ejemplo de pedido 

Salida analógica 
EE160-HT6xAPAB/Tx001M 

Salida digital 
EE160-HTx3xPBB/1AE1N 

Modelo:  
Salida analógica:  

T-Sensor pasivo: 
Carcasa:  

Tipo:  
Filtro:  
Escala salida:  

Escala:  
Unidad:  

Transmisor humedad + temperatura  
4-20mA 

Pt 100 DIN A 
policarbonato 

montaje en pared 
filtro membrana 
-30...40° 

métrica 
temperatura 

Modelo:  
Salida analógica:  

Carcasa:  
Tipo:  

Filtro:  
Protocolo:  
Baudrate:  

Paridad:  
Bits de parada: 

Unidad: 

Transmisor humedad + temperatura  
4-20mA 

policarbonato 
montaje en pared 

filtro membrana 
Modbus 
9600 

Impar 
1 

No métrica 
 

Dimensiones 
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Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Humedad relativa 

Sonda Sensor HCT01-00D 

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

Salida digital* RS485 

Rango de trabajo 10...95% RH 

Precisión a 20 °C ±2.5% RH 

Influencia de la temperatura typ. ±0.03% RH/°C 

Temperatura 

Sonda Pt1000 (tolerancia de clase B, DIN EN 60751) 

Salida analógica (1) 
0-10 V 
4-20 mA 

Salida digital* Modbus RTU 

T-Precisión a 20 °C ±0.3°C 

T-Salida pasiva ver código de pedido 

General 

Alimentación 
para 0 - 10 V / RS485: 15 - 35V DC o 24V AC ±20% 
para 4 - 20 mA: 10V + RL x 20 mA < UV < 35V DC 

Consumo 
Analógica: DC typ. 5mA / AC  typ. 13mAeff 
Digital*: AC typ. 2mA 

Conexión Terminales roscados, máx. 1.5 mm2 

Carcasa / Tipo de protección Policarbonato (listados UL ) / IP65 

Prensaestopa M16 x 1.5 

Protección del sensor Filtro de membrana 

Compatibilidad electromagnética EN61326-1  /  EN61326-2-3 

Rangos de temperatura 
Temperatura de funcionamiento: -15...60°C  
Temperatura de almacenamiento: -25...60°C 

* Disponible Q4/2012 

1) Escala de salida consulte la Guía de pedidos 


