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Sondas  
Temperatura Humedad 

EE80 
Transmisor Ambiente HVAC para CO2, humedad relativa y temperatura 

La serie EE80 establece nuevos estándares en las mediciones de 

CO2 para calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). 

Los transmisores e interruptores combinan la medición de CO2, 

humedad relativa (HR) y temperatura (T) en un alojamiento 

moderno y de fácil manejo. 

La versión básica de EE80 para CO2 y T se  puede extender 

fácilmente con un módulo de complemento de HR. 

La medición de CO2 se basa en infrarrojos. Un procedimiento 

patentado de auto calibrado compensa el envejecimiento y asegura 

una estabilidad a largo plazo. 

EE80 proporciona salidas analógicas (en V o mA). La pantalla 

opcional indica secuencialmente los datos de medición. 

Como una opción más, está disponible una salida de conmutación 

con punto de conmutación ajustable e histéresis. 

Una amplia variedad de modelos garantiza un óptimo ajuste a los  

requisitos personalizados. 

Aplicaciones típicas 

▪ Administración de edificios residenciales y zonas de oficinas 

▪ Control de ventilación  

 

Características 

▪ Medición de CO2 / HR / T en un dispositivo 

▪ Salida de HR con módulo complementario 

▪ Salida analógica o de conmutación 

▪ Diseño moderno 

▪ Pantalla opcional 

▪ Fácil instalación  

▪ Estabilidad a largo plazo 

 
 
 
 
 
 
 

Diagramas de conexión 

Salidas Analógicas 

 

EE80-xx2/3x 

 
 

 

EE80-xx6x 

 

 

Salida de conmutación  

EE80-xCS  



 

 CONTROLLI DELTA SPAIN, S.A.   |   www.controlli.es   |   www.deltacontrols.es 

www.controlli.es / www.deltacontrols.es 

EE80 

Sondas  
Temperatura Humedad 

 

Dimensiones 

 

 

W x H x D = 85 x 100 x 26mm  

 

Material de la carcasa: PC  

Clase de protección: IP20 

Color: Cubierta: RAL 9003 (blanco) Trasera : RAL 7035 (gris claro) 

(otros colores bajo demanda) 

 

 

Códigos de producto 

RANGO DE 
TRABAJO 

MODELO SALIDA *) PANTALLA T-UNIT T-SCALE 

0...2000ppm  (2) CO2 + T  (CT) 0-5V  (2) Sin pantalla  (--) °C (--) estándar (0...50°C)  
(--) 

 

0...5000ppm  (5) CO2 + T + RH  (CTF) 0-10V  (3) Con pantalla  (D04) °F  
(E01

) 
otras T-scaling  (Txx) 

  4-20mA  (6)    

EE80- 

* ) Salida de corriente (6) no está disponible para el modelo CTF 

 

RANGO DE 
TRABAJO 

MODELO SALIDA 
Ejemplo de pedido 

EE80-2CT3D04 
Versión con salida de tensión: 

Rango de trabajo: 0...2000ppm 

Modelo: CO2 + T 

Salida: 0-10V 

Pantalla: con pantalla 

T-Unit: °C 

T-Scale: 0...50°C 

0...2000ppm  (2) CO2 (C) conmutación (S) 

0...5000ppm  (5)     

EE80- 
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EE80 

Sondas  
Temperatura Humedad 

Especificaciones 
VALORES DE MEDICIÓN 

CO2 

Principio de medición Tecnología infrarroja no dispersiva (NDIR) 

Sonda E+E Dual Source Infrared System 

Rango de trabajo 0...2000ppm          0...5000ppm 

Precisión a 20 °C y 1.013 mbar 
0...2000ppm:        < ± (50ppm +2% del valor medido) 
0...5000ppm:        < ± (50ppm +3% del valor medido) 

Tiempo de respuesta t63 < 90 seg. 

Dependencia de la temperatura tip. 2ppm CO2/°C 

Estabilidad a largo plazo tip. 20ppm / año 

Periodo de muestreo ca. 0.5 min 

HUMEDAD RELATIVA 

Principio de medición capacitivo 

Sonda HC103 

Rango de trabajo 10...90% HR 

Precisión a 20 °C ±3% HR (30...70% HR)          ±5% (10...90% HR) 

TEMPERATURA 

Precisión a 20 °C ±0.3°C                                  versión con salida corriente 4 - 20mA: ±0.7°C 

SALIDAS 

SALIDAS ANALÓGICAS 

0...2000/5000 ppm / 0...100% RH /0...50°C 
0 - 5V                          -1mA < IL < 1mA 
0 - 10V                        -1mA < IL < 1mA 
4 - 20mA                      RL < 500 Ohm 

SALIDA DE CONMUTACIÓN 

Máxima tensión de conmutación 50V AC / 60V DC 

Máxima carga de conmutación 1A a 50V AC                 1A a 30V DC 

Mínima carga de conmutación 1mA a 5V DC 

Material de contacto revestimiento Ag+Au  

GENERAL 

Tensión de alimentación SELV 24V AC ±20%              15 - 35V DC                   SELV = Safety Extra Low Voltage 

Potencia requerida <3 W 

Tiempo de calentamiento <5 min 

Pantalla Pantalla LC: alternando CO2 (ppm) / T (°C or °F) / HR (% HR) 

Conexionado eléctrico Terminales roscados máx. 1.5 mm2 (AWG16) 

Compatibilidad electromagnética EN 61000-6-3             EN61326-1+A1+A2:05.2002 
EN 61000-6-1 

Rango de temperatura de trabajo 0...90% HR (sin condensación) / -5...55°C 

Rango de temperatura de almacenamiento 0...90% HR (sin condensación) / -20...60°C  

 


