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Sondas Varias

EE850 
Transmisor de temperatura y CO2 para montaje en conducto 

El EE850 está diseñado para su uso en aplicaciones de gestión de 

edificios. El procedimiento de ajuste implementado durante su 

fabricación permite ofrecer una excelente precisión de la medición 

de CO2 en todo el rango de temperatura de trabajo. 

El EE850 incorpora un sensor de CO2 NDIR de doble longitud de 

onda, que compensa los posibles efectos provocados por el 

envejecimiento, la posible presencia de ciertos agentes  

contaminantes y ofrece una excelente estabilidad a largo plazo. 

Instalado en un conducto, una pequeña cantidad de aire pasará a 

través de la sonda dividida en el alojamiento del transmisor, donde 

se encuentra el sensor de CO2, y volverá al conducto. El sensor de 

temperatura está dentro de la sonda. 

La concentración de CO2 hasta 10.000 ppm y la temperatura están 

disponibles en las salidas analógicas de voltaje o corriente. 

El EE850 ofrece una opción adicional para una salida de sensor de 

temperatura pasiva con conexión a  2-hilos. Un kit opcional permite 

una fácil configuración y ajuste del mismo. 

Aplicaciones típicas 

▪ Gestión de edificios  

▪ Ventilación con control de demanda 

▪ Control de procesos 

Características 

▪ Auto-calibración 

▪ Excelente estabilidad a largo plazo 

▪ Compensación de temperatura 

▪ Fácil instalación 

▪ Caja IP65 / NEMA 4 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Diagrama de conexión 

 

 

Accesorios 

Adaptador de configuración  EE-PCA (ficha técnica EE-PCA) 

 

Software de configuración EE-PCS  

   (descarga gratuita: www.epluse.com/EE850) 

 

Adaptador de alimentación V03 
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Dimensiones 

  

Guía de pedido 

Salida tensión 
 

MODELO ANALÓGICO DIGITAL SENSOR T PASIVA LONGITUD DE SONDA CARCASA 

CO2 (C) 0-5V (2) ninguno (x) Pt1000A (C) 50 mm (B) estándar (P)

CO2 + Tactiva (CT) 0-10V (3)   NTC10k (E) 200 mm (F)   

      Ni1000, TK6180 (J)     

      ninguno (x)     

EE850- 
 
Salida corriente 
 

MODELO ANALÓGICO DIGITAL SENSOR T PASIVA LONGITUD DE SONDA CARCASA 

CO2 (C) 4-20mA (6) ninguno (x) Pt1000A (C) 50 mm (B) estándar (P)

      NTC10k (E) 200 mm (F)   

      Ni1000, TK6180 (J)     

      ninguno (x)     

EE850- 
 

SALIDA 1 SALIDA 2 

ESCALA CO2 ANALÓGICO ESCALA UNIDAD 

0…2000ppm         (002) 
0…5000ppm         (005) 
0…10000ppm       (010) 

Temperatura   (T) 0…50          (004)
-5…55         (031)
0…40          (055)
20…120       (015)
32…122       (076)
32…132       (096)

Métrico                (M) 
No métrico           (N) 
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Ejemplo de pedido 
    Modelo:    CO2 + T   Salida 1 

Analógico:   0-10V   Escala CO2 :  0...2000ppm 

EE850-CTP3xCFP-002T031M  Sensor  T pasiva:   Pt1000A   Salida 2 

Longitud sonda:   200mm   Parámetro:  Temperatura 

Carcasa:    standard   Escala:   -5..55 

Unidades:   métrico 

VALORES DE MEDICIÓN 

CO2 

Principio de medición Tecnología infrarroja no dispersiva de doble longitud de onda (NDIR) 

Rango de medición 0...2000 / 5000 / 10000ppm 

Precisión a 25 °C y 1.013 mbar 
0...2000ppm: < ± (50ppm +2% del valor medido) 
0...5000ppm: < ± (50ppm +3% del valor medido) 
0...10000ppm: < ± (100ppm +5% del valor medido) 

Tiempo de respuesta t63 < 100s a 3m/s velocidad aire en el conducto 

Dependencia de la temperatura tip. 1ppm CO2/°C (-20...45°C)  

Intervalo de calibración 1) > 5 años 

Periodo de muestreo aprox. 15 seg 

Temperatura   

Rango de trabajo -20…60 ºC 

Precisión a 20 ºC ±0.3°C 

Tiempo de respuesta t63 <50s 

SALIDAS 

SALIDA ANALÓGICA 

CO2: 0...2000 / 5000 / 10000ppm 
T: según guía de pedidos 

0 - 5 / 0 - 10V            -1mA < IL < 1mA 
4 - 20mA                   RL < 500 Ohm 

SALIDA PASIVA 

2-hilos según guía de pedidos 

Resistencia cables (terminal – sensor) Tip. 0 -4 Ohm 

GENERAL 

Tensión de alimentación 24V AC ±20%              15 - 35V DC                 

Consumo corriente tip. 15mA + salida corriente   /   máx. 0.5A para 0.3s  

Velocidad de flujo mín. 1 m/s recomendada 

Carcasa  Policarbonato, aprobación UL94V-0 

Clase de protección Carcasa: IP65 / NEMA 4, sonda IP20 

Sujeta cable M16 x 1.5  

Conexionado eléctrico Terminales roscados máx. 2,5 mm2 (AWG14) 

Compatibilidad electromagnética EN61326-1       EN61326-2-3       Entorno industrial        FCC Part 15        ICES-003 Clase B      

Condiciones de trabajo y almacenaje -20…60 ºC  /  0...95% HR (sin condensación)  
1) En condiciones normales de funcionamiento 


