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Introducción a los sistemas de registro de datos inalámbricos
Un sistema de grabación de datos es un conjunto de instrumentos que permite medir y almacenar los valores de ciertas cantidades 
físicas, tales como la temperatura, humedad, presión, radiación solar, etc.

Un sistema de registro de datos es generalmente hecho de:

- Sensores: se colocan en los puntos de medición y convierten los valores de las magnitudes físicas en señales eléctricos digitales o 
analógicos.

- Sistema de adquisición: lee y registra las señales eléctricas de salida de los sensores. Si el sistema de adquisición es digital, los valores 
adquiridos se mantienen en la memoria interna del sistema hasta que la memoria es la plena.

- PC: la transferencia de datos de un sistema de adquisición digital a un ordenador permite almacenar los valores medidos incluso 
después que la memoria interna está llena. El PC also permite orocesar y analizar los valores adquiridos.acquisiti.
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Sistema de adquisición de datos

Conexión de los componentes del sistema
Los componentes del sistema de registro se pueden conectar de dos formas diferentes:

-  Conexión con cable

-  Conexión inalámbrica (WIRELESS) mediante la transmisión de radio frecuencia

El tipo de conexión depende de varios factores, tales como:

-  la distancia entre los diversos componentes del sistema;

-  facilidad de instalación;

-  el costo de la instalación;

-  posibilidad de modificar fácilmente el sistema;

-  interferencias electromagnéticas en el entorno de la instalación.

Ventaja de la conexión inalámbrica
- Instalación rápida y sencilla: ya que es necesaria la colocación de cables y tubos, un sistema inalámbrico se instala mucho más fácil 

y rápidamente que un sistema de cable, especialmente cuando los componentes se encuentran a una gran distancia el uno del otro.

- Reducción de costes de instalación: la ausencia de cables permite un ahorro considerable en el coste de material y mano de obra.

- Flexibilidad del sistema: la ausencia de enlaces fijos entre las diversas partes permite mover los componentes del sistema en 
cualquier momento sin problemas.

- Bajo mantenimiento: los cables están sujetos a deterioro con el tiempo, la ausencia de cables reduce los costes de mantenimiento 
del sistema.

Contraindicaciones de la conexión inalámbrica
La operación de un sistema inalámbrico puede ser difícil en entornos con interferencias electromagnéticas excesivas (en cuyo caso 
un cable blindado puede ser preferible) o en zonas especialmente pantallas que dificultan la transmisión de radio entre las partes del 
sistema.
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Transmisión de radio frecuencia en sistemas inalámbricos
En el caso de las conexiones inalámbricas, el sistema de adquisición está hecho de una parte transmisora y una parte receptora de 
radiofrecuencia:

- Parte transmisora: situada cerca del sensor, transmite los valores medidos en la parte receptora. La parte del transmisor está normalmente 
integrado en el instrumento de medición al que está conectado el sensor.

- Parte receptora: situado cerca de la PC, que recibe los valores medidos y las transmite a la PC. La parte de recepción es generalmente 
indicada por los términos Unidad Base o punto de acceso.
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Sistema de registro de datos inalámbrico

La parte del transmisor del sistema de adquisición puede ser único para todos los sensores o puede estar hecho de múltiples transmisores, 
cada uno de los cuales envía las mediciones de los sensores. La parte de recepción del sistema es la misma para todos los sensores.

El sistema inalámbrico Delta OHM 
El Sistema inalámbrico básico Delta OHM serie HD35… se compone de:

- Uno o más dispositivos de la serie HD35ED…: los dispositivos HD35ED... adquiren los valores medidos por los sensores integrados o 
externos conectados a través de un cable. Los datos son tanto almacenados en la memoria interna del dispositivo cuantoo transmitidos 
por radio a la unidad de recepción (Unidad base / Punto de Acceso). La mayoría de los dispositivos de la serie HD35ED... funcionan con 
una batería y no requieren conexiones de alimentación.

- Unidad base (Access Point) HD35AP…: recibe los valores medidos de todos los dispositivos HD35ED... y los envía a la PC. La unidad base 
HD35AP... tiene una batería interna con autonomía limitada, por lo tanto, tiene que ser alimentado externamente mediante la conexión a una 
fuente de alimentación (opcional) o al puerto USB del PC.

- Software HD35AP-S: una vez instalado en un PC, permite descargar y ver los datos, introducir los datos en una base de datos y 
configurar el sistema. El software se puede descargar de forma gratuita desde el sitio web de Delta OHM.
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Sistema de registro de datos inalámbrico Delta OHM

Configuración del sistema
El sistema inalámbrico Delta OHM serie HD35… puede ser configurado totalmente a través del software HD35AP-S basico. La 
comunicación por radiofrecuencia entre los dispositivos HD35ED... y la unidad base HD35AP... es bidireccional, es decir que permite que 
la unidad base HD35AP... transmite a los dispositivos HD35ED... todos los cambios en los parámetros operativos generados por el uso del 
software HD35AP-S:
- Los dispositivos HD35ED… transmiten los valores medidos a la unidad base HD35AP…

- La unidad base HD35AP… transmite los cambios en los parámetros de funcionamiento para los dispositivos HD35ED…
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Elección de la unidad base HD35AP…
La unidad base HD35AP... está disponible en varias versiones. La elección de la unidad base es independiente del tipo de medida que 
se quiere que hacer, pero debe llevarse a cabo de acuerdo con la forma en que queremos conectar la unidad a un PC, PLC o Internet:

- Conexión USB, disponible en todas las versiones HD35AP.... La unidad base debe estar instalada cerca de la PC y requiere una fuente 
externa mediante la conexión a una fuente de alimentación (opcional) o al puerto USB del PC.

- Conexión RS485 con protocol MODBUS-RTU, disponible en HD35APS y HD35APR. Esta versión es particularmente adecuado para 
la conexión a un PLC a través de una red RS485 de múltiples puntos. Se requiere alimentación externa mediante la conexión a una fuente de 
alimentación (optional).

- Conexión Ethernet, disponible en HD35APW y HD35APR. Esta versión es adecuada si hay una red local por cable. No es necesario 
instalar la unidad cerca de la PC, pero es suficiente para su instalación cerca de un punto de acceso en la red local. Se requiere alimentación 
externa mediante la conexión a una fuente de alimentación (opcional).

- Conexión Wi-Fi, disponible en HD35APW. Esta versión es adecuada si hay una red local inalámbrica. Se requiere alimentación externa 
mediante la conexión a una fuente de alimentación (opcional).

- Conexión GSM/GPRS, disponible en HD35APG y HD35APGMT, o 3G/GSM/GPRS, disponible en HD35AP3G y HD35AP3GMT. 
Estas versiones están diseñadas para operar incluso en la ausencia de una conexión con el PC, siendo capaz de transmitir los datos a 
través de correo electrónico, FTP o HTTP (Cloud) a través de la red GSM. Por lo tanto, son adecuadas para el seguimiento de los datos 
en las instalaciones desatendidas y las instalaciones móviles (por ejemplo, durante el transporte de mercancías). Se requiere una fuente 
externa mediante la conexión a una fuente de alimentación (opcional).

Elección de los dispositivos HD35ED… 
Los dispositivos HD35ED... que adquieren las medidas están disponibles en muchas versiones que difieren de uno a otro en el tipo de medidas 
que se pueden realizar. La elección debe ser, por tanto, conforme a los siguientes criterios:

- el tipo de variables que están destinados a medir;

- la necesidad de tener sensores conectados por cable al instrumento o sensores integrados en el instrumento;

- la necesidad de tener o no la pantalla LCD en el instrumento para ver las medidas y la calidad de la señal de RF directamente en la 
pantalla del instrumento o configurar el dispositivo a través del teclado frontal;

- el hecho de que la zona de medición es en un ambiente interior o al aire libre (por ejemplo, para la detección de los datos meteorológicos 
en un entorno externo, es conveniente elegir un modelo en el contenedor hermético con protección de la pantalla de la radiación solar).

¿Cuántos dispositivos HD35ED se deben utilizar?
En el sistema de grabación de datos, es posible utilizar muchos dispositivos HD35ED... simultáneamente, todos ellos la comunicación 
con la misma unidad base HD35AP…

El número de dispositivos que se utilizan depende de:

- el número y tipo de las magnitudes a medir;

- la dislocación de las áreas en las que las medidas tienen que ser llevadas a cabo;

Ejemplos:

- Si se solicita para detectar la temperatura en dos células refrigerados colocados lado a lado, es posible utilizar un único dispositivo 
que puede medir simultáneamente dos temperaturas mediante el uso de sondas externas (por ejemplo, HD35EDN/2TC).

- Si se solicita para medir la temperatura en dos habitaciones separadas o en dos áreas de una estación de mercancías fuera unas pocas 
docenas de metros el uno del otro, es necesario el uso de dos dispositivos independientes (por ejemplo, dos HD35EDNTV con sensor 
integrado).

Es posible añadir fácilmente al sistema o retirar del sistema de uno o más dispositivos HD35ED... en cualquier momento.
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Cómo aumentar la cobertura de zona inalambrica
Con el fin de aumentar la distancia entre los dispositivos HD35ED... y la unidad base HD35AP..., instalar uno o más repetidores de señal RF 
HD35RE... entre los dispositivos y la unidad base.
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Sistema de registro de datos inalámbrico con repetidor

Los repetidores también son útiles para aumentar la distancia en presencia de obstáculos, por ejemplo cuando los dispositivos HD35ED... 
y la unidad base se instalan en espacios interiores separados por muros de hormigón armado, o en condiciones meteorológicas 
adversas, si los dispositivos están instalados al aire libre.

¿Que frecuencia de transmisión se debe usar?
La frecuencia de transmisión del sistema inalámbrico debe ser uno de las de libre uso en el país en el que está instalado el sistema. Es 
importante para comprar el sistema con la frecuencia correcta como la banda de emisión no puede ser cambiado por el usuario 
�nal. Delta OHM ofrece las siguientes alternativas:

- 868 MHz (de conformidad con la Norma Europea ETSI EN 300 220)

- 902-928 MHz (de conformidad con los estándares EE.UU. FCC  parte 15 sección 247 y Industry Canada RSS-210)

- 915,9-929,7 MHz (según la norma Japonesa ARIB STD-T108)

alertas inmediatas
El Sistema inalámbrico Delta OHM serie HD35… indica inmediatamente los valores que excedan los umbrales de las medidas de las 
siguientes maneras:

- Por una señal acústica generada por el timbre dentro de los dispositivos.

- Poniendo de relieve las medidas en error en el monitor de la PC mediante el software HD35AP-S.

- Mediante el envío de un SMS a los números de teléfono configurados (sólo con las unidades de base HD35APG… y HD35AP3G…).

- Mediante el envío de un correo electrónico de alarma a las direcciones configuradas (sólo con las unidades de base HD35APG…, 
HD35AP3G…, HD35APW y HD35APR).

- Mediante la activación de la señalización o actuadores adicional a través de la alarma remota opcional HD35ED-ALM con salidas de 
relé.

El sistema permite configurar dos umbrales de alarma para cada variable medida (umbral inferior y umbral superior). La alarma se señaliza si 
el valor medido está por debajo del umbral inferior o sube por encima del umbral superior. La histéresis y el retraso de alarma se pueden 
configurar para cada variable.
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HD35AP… – HD35RE – HD35ED…

El sistema de registro de datos inalámbrico Delta OHM
El sistema de registro de datos inalámbrico Delta OHM permite controlar una variedad de magnitudes físicas en diversos campos de 
aplicación. Los registradores de datos están disponibles para el seguimiento de lo que sigue:

Temperatura

Humedad

Presión atmosférica y presión diferencial

Iluminancia (lux)

Irradiancia UVA, UVB y UVC

Monóxido de carbono (CO)

Dióxido de carbono (CO
2
)

Radiación solar

Cantidad de lluvia

Velocidad y dirección del viento

Humedad de la hoja

Contenido volumétrico de agua del suelo

Nivel

Índice WBGT

Los modelos que miden la humedad y la temperatura relativa calculan magnitudes de humedad derivadas. Las magnitudes calculadas 
dependen del modelo y pueden ser: temperatura del punto de rocío, temperatura de bulbo húmedo, humedad absoluta, relación de 
mezcla, presión parcial de vapor.

Las sondas de medición están conectadas al registrador de datos a través de un conector M12 o unas abrazaderas, dependiendo del 
modelo. Algunos modelos han incorporado en unos sensores.

Agricultura

Meteo Museos

Fotovoltaico

Industria

Almacenes Depósitos

Sector
alimentar

Transporte
de bienes



Información de producto registradores de datos inalámbricos

8

Área de tránsito

Producción Despachos

Laboratorios

Control calidadCuarto Monitor

Almacén

Registrador de datos

Registrador de datos
Registrador de datos

Registrador de datos

Registrador de datos

Registrador de datos

Unidad base
de recepción

Seguimiento de productos perecederos (alimentos, medicamentos, etc.) 
o frágiles durante el transporte 

Hay registradores de datos con entrada por abrazaderas 
para la conexión de:

Transmisores con salida en corriente 0÷20 o 
4÷20 mA y en tensión 0÷50 mV, 0÷1 V o 0÷10 V

Sensores de temperatura Pt100 / Pt1000 y 
termopares tipo K, J, T, N, E

Sensores con salida de contacto limpio (conteo de 
las conmutaciones) o potenciométrica

Sensores con salida RS485 MODBUS-RTU

Esto permite extender la capacidad de seguimiento 
del sistema a un sinnúmero de otras magnitudes, 
además de las enumeradas anteriormente.

Las áreas típicas de aplicación del sistema de registro 
de datos inalámbrico Delta OHM son:

Sector alimentar (contenedores refrigerados, bancos frigo, 
celdas frigoríficas, producción y transporte de alimentos)

Centros sanitarios (conservación de fármacos, 
vacunas, sangre, monitoreo incubadoras y salas 
operatorias)

Invernaderos y cultivos agrícolas

Análisis del medio ambiente (calidad del aire, 
meteorología e hidrología)

Control de los paneles solares

Museos y archivos de documentos

Transporte de bienes perecederos

Enfriamiento

Cámaras blancas

Laboratorios

Procesos industriales

Edificios, oficinas, escuelas

Esempi di applicazione
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Ejemplo de vigilancia de un medio ambiente compuesto de varias zonas distintas

Ejemplo de seguimiento de edi�cios de varios pisos: los registradores de arriba comunican con un repetidor; el repetidor comunica con la 
unidad base de la planta baja.

RED HD35… ÚNICA
EN UN SOLO PISO

RED HD35… ÚNICA
EN MÁS PISOS
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Seguimiento de productos perecederos (alimentos, medicamentos, etc.) o frágiles durante el transporte 

Ejemplo de seguimiento de edi�cios de varios pisos: uso de una unidad base para cada piso; la unidad base de arriba está 
conectada a la PC a través de la red local (Ethernet o wi Fi).

INSTALACIÓN DE MÁS
REDES HD35…

Registrador
de datos Datalogger

Transporte

Almacén
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Descarga
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Descarga 
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Componentes del sistema
El sistema consta de los siguientes componentes:

- HD35AP…: unidad base

- HD35RE…: repetidores

- HD35ED…: serie de registradores de datos

- HD35ED-ALM: módulo de alarma a distancia

Unidad base HD35AP…: este es el dispositivo que proporciona la interfaz entre la red de los registradores de datos, colocados en áreas de 
medición, y el PC. Comunica por vía inalámbrica con los registradores de datos remotos.
Cuando se conecta al PC a través de la conexión USB, la unidad base se alimenta directamente por el puerto USB del PC. En ausencia 
de una conexión USB, la alimentación es suministrada por la batería recargable interna o externa desde un alimentador externo 
(opcional). Con las versiones HD35APW y HD35APG…/HD35AP3G…, el uso del alimentador externo es necesario.

Repetidores HD35RE…: dispositivos que pueden actuar como un puente entre la unidad base HD35AP… y los registradores de datos 
remotos HD35ED…. Diseñados para aumentar la distancia de comunicación entre los registradores de datos y la unidad base. 
Es posible interponer más repetidores entre un registrador de datos y la unidad base para aumentar aún más la distancia de 
comunicación.

Serie de registradores de datos HD35ED…: son los dispositivos remotos conectados a las sondas de medición. Se instalan en el 
medio ambiente para controlar y son alimentados por la batería interna (no recargable), que permite un largo funcionamiento. 
Las medidas adquiridas se almacenan en la memoria y se envían a la unidad base de forma automática a intervalos regulares 
o a petición del usuario. Las versiones están disponibles con o sin pantalla LCD. Las versiones con pantalla LCD permite la 
visualización de las medidas y de la calidad de la señal de RF en el lugar de la instalación y también permiten la configuración 
del registrador de datos a través del teclado frontal.

Módulo de alarma a distancia HD35ED-ALM: con salidas de relé, permite activar dispositivos de señalización (sirenas, luces intermitentes, 
ecc.) o actuadores.

El sistema puede ser compuesto de un máximo de 255 dispositivos (incluyendo la unidad base y los repetidores). Cada dispositivo se 
identifica por su propia dirección.

Gracias a la transmisión inalámbrica, la instalación del sistema es extremadamente simple y rápida. La ausencia de cables permite un 
ahorro considerable en el coste de material y mano de obra, y permite mover los componentes del sistema en cualquier momento sin 
problemas. Además, no es necesario retirar el registrador de datos desde su ubicación o ir al lugar de instalación del registrador para 
descargar los datos medidos en el PC.

Versiones de unidad base
La unidad base está disponible en las versiones que siguen:

- HD35AP, con la sola salida USB.

- HD35APD, con la sola salida USB. Versión “dongle” que se alimenta sólo por el puerto USB del PC (sin batería interna y sin entrada 
para alimentador externo).

- HD35APS, con:

o salida USB

o salida RS485 con protocolo MODBUS-RTU
La unidad base funciona como un multiplexor para direccionar los comandos MODBUS desde el PC/PLC a los 
dispositivos en la red.

- HD35APW, con:

o salida USB

o interfaz Wi-Fi para la conexión a la red inalámbrica local

o conexión Ethernet para la conexión a la red local por medio de cable

Consiente (si la conexión a Internet a través de la red local está disponible) el envío de correos electrónicos de 
alarma y el envío de los datos almacenados por correo electrónico, a una dirección FTP o a un servidor HTTP 
(Cloud). El reloj interno se puede sincronizar regularmente de forma automática con un servidor de referencia NIST.

Permite el uso del protocolo MODBUS TCP/IP (versión del protocolo MODBUS para la comunicación a través de la 
conexión Ethernet).

Característica multi-client: múltiples PC se pueden conectar simultáneamente a través de TCP/IP a la misma 
unidad base.
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- HD35APR, versión para carril DIN 35 mm, con:

o salida USB
o salida RS485 con protocolo MODBUS-RTU
o conexión Ethernet para la conexión a la red local por medio de cable

La unidad base funciona como un multiplexor para direccionar los comandos MODBUS desde el PC/PLC a los 
dispositivos en la red.

Consiente (si la conexión a Internet a través de la red local está disponible) el envío de correos electrónicos de 
alarma y el envío de los datos almacenados por correo electrónico, a una dirección FTP o a un servidor HTTP 
(Cloud).

Permite el uso del protocolo MODBUS TCP/IP (versión del protocolo MODBUS para la comunicación a través de la 
conexión Ethernet).

Característica multi-client: múltiples PC se pueden conectar simultáneamente a través de TCP/IP a la misma unidad 
base.

- HD35APG / HD35APGMT / HD35AP3G / HD35AP3GMT, con:
o salida USB
o módulo GSM/GPRS (HD35APG…) o 3G/GSM/GPRS (HD35AP3G…) integrado

Consiente el envío de correos electrónicos o SMS de alarma y el envío de los datos almacenados por correo 
electrónico, a una dirección FTP o a un servidor HTTP (Cloud). El reloj interno se puede sincronizar regularmente 
de forma automática con un servidor de referencia HTTP.

Permite la comunicación con el ordenador a través de la red GSM/3G y del protocolo GPRS/3G TCP/IP.
Las versiones HD35APGMT y HD35AP3GMT están en contenedor IP 65 para externo. 

La Tabla 1 resume las diferencias entre las distintas versiones de unidades base.
TAB. 1: comparación entre las versiones de unidades base HD35AP...

HD35AP HD35APD HD35APS HD35APW HD35APR

HD35APG 
HD35APGMT 
HD35AP3G 

HD35AP3GMT
Sistemas de conexión

USB

RS485

Wi-Fi

Ethernet

GSM/GPRS

3G
Sólo HD35AP3G 

HD35AP3GMT
Protocolos

Propietario sobre USB

Propietario sobre TCP/IP

Modbus RTU

Modbus TCP/IP

Mandatos SMS

Descarga de datos
Descarga de datos automática 
en la base de datos
Invio dati via e-mailA Envío de 
datos por e-mail
Envío de datos a una dirección 
FTP
Envío de datos a un servidor 
HTTP (Cloud)

Alarmas

Umbrales de alarma

SMS de alarma

e-mail de alarma
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Sistemas de conexión

ETHERNET

PC1

PC2

ETHERNET

ETHERNET

PC1

PC2

Wi-Fi
Access
Point

Wi-Fi Wi-Fi

HD35ED...

HD35ED...
HD35ED...

HD35ED...

HD35AP...

HD35APD

Database

PC PC

WI-FI
Access Point

WI-FI e-mail FTP

HD35ED...

HD35ED...

HD35ED...

HD35ED...

Conexión directa USB entre ordenador y unidad base HD35AP...
Disponible en todas las versiones de unidad base HD35AP...

Conexión entre ordenador y unidad base a través de la red local Ethernet
Disponible en HD35APW y HD35APR
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Database

PC PC Modem/Router

e-mail

FTP

ETHERNET

ETHERNET

HD35APw 

Alimentación

HD35ED...

HD35ED...HD35ED...

HD35ED...

>500 m

>500 m

300/180 m 300/1
80 m

PC

USB

Database

HD35APS

HD35ED...

HD35ED...

HD35ED...

HD35ED...

Otros sensores Otros sensores

Alimentación

Conexión entre PLC y unidad base a través de la red RS485 MODBUS-RTU
Disponible en HD35APS y HD35APR

Conexión entre ordenador y unidad base a través de la red local Wi-Fi
Disponible en HD35APW
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Conexión GSM/3G
Disponible en HD35APG…/HD35AP3G…

e-mail

FTP

SMS

Modem/Router

GPRS/3G
TCP/IP

GSM/3G

HD35APG
HD35AP3G

HD35ED...

HD35ED...

HD35ED...

Alimentación

También la conexión GSM/3G permite la monitorización a larga distancia de los sistemas en movimiento, como por ejemplo en el 
caso del transporte de mercancías perecederas. Además de los registradores de datos simplemente se debe instalar también la unidad 
base en el sistema en movimiento (por ejemplo, dentro de un tractor-remolque) para supervisar continuamente la tendencia de los 
parámetros medidos desde una ubicación fija. La comunicación a través del protocolo GPRS/3G TCP/IP permite interactuar con la 
unidad base para conocer y modificar la configuración del sistema en cualquier momento. Mensajes SMS pueden ser enviados a la 
unidad de base, para controlar las funciones GSM/3G de la unidad.

Frecuencias de transmisión
Todos los modelos (excepto HD35APD y HD35APG…) están disponibles en tres versiones, dependiendo de la banda de frecuencias de 
transmisión:

868 MHz (de acuerdo con la norma europea ETSI EN 300 220);

902-928 MHz (de acuerdo con las normas U.S. FCC parte 15 sección 247 e I.C. RSS-210);

915,9-929,7 MHz (de acuerdo con la norma ARIB STD-T108).

Las unidades base HD35APD y HD35APG… están disponibles sólo con banda de frecuencias 868 MHz o 902-928 MHz.

La banda de frecuencia 902-928 MHz puede reducirse a 915 928 MHz (Australia) o 921,5-928 MHz (Nueva Zelandia).

La transmisión inalámbrica del sistema Delta OHM es extremadamente robusta frente a interferencias de radiofrecuencia. El sistema es capaz de 
detectar la presencia de cualquier interferencia RF en el canal de transmisión y transferir a pedido la comunicación de datos en otro canal de la 
misma banda de transmisión. La corrección de los datos transmitidos está garantizada por la comunicación de dos vías entre la unidad base y 
los registradores de datos a distancia.
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Alcance de transmisión y repetidores
Para aumentar la distancia entre la unidad base y los registradores de datos, se utilizan los repetidores HD35RE.... Se pueden utilizar múltiples 
repetidores en cascada (red “multi-hop”). Dependiendo de la banda de frecuencia RF, el alcance de transmisión típico en campo abierto (el 
alcance puede reducirse si los dos dispositivos tienen obstáculos interpuestos) es:

TAB. 2: 
alcance de transmisión

HD35AP / HD35APS 
HD35APR / HD35APW 

HD35AP3G… / HD35RE…
HD35APG… HD35APD

Banda de frecuencia 868 MHz
HD35ED... con antena interna 300 m 300 m 180 m
HD35ED... con antena externa / HD35RE... >500 m >500 m 180 m

Banda de frecuencia 902-928 MHz
HD35ED... con antena interna 180 m 180 m 180 m
HD35ED... con antena externa / HD35RE... >500 m >500 m 180 m

Banda de frecuencia 915,9-929,7 MHz
HD35ED... con antena interna 300 m --- ---
HD35ED... con antena externa / HD35RE... >500 m --- ---

>500 m

>500 m

300/180 m 300/1
80 m

PC

USB

Database

HD35ED...

HD35ED...

HD35EDW...

HD35EDW...

HD35AP...

HD35RE...

Los repetidores están disponibles en dos versiones:

HD35RE: en contenedor para interiores, con alimentación externa y batería recargable de respaldo interna;

HD35REW: en contenedor impermeable IP 67, con batería no recargable interna.

HD35REW es un repetidor de bajo consumo diseñado para entornos donde no hay alimentación externa. Para preservar la vida de la 
batería, se recomienda el uso de repetidores HD35REW en sistemas con un número no elevado de dispositivos y que no transmiten 
frecuentemente las medidas.

En el diseño del sistema se debe tener en cuenta que entre un repetidor de tipo HD35REW y un registrador de datos HD35ED... o entre 
dos repetidores de tipo HS35REW, se puede interponer sólo repetidores de tipo HD35REW (HD35REW no actúa como repetidor para 
HD35RE).

Repetidor de señal RF
Se pueden utilizar múltiples repetidores en cascada
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Alarmas
Para cada magnitud detectada el usuario puede configurar dos umbrales de alarma (umbral alto y umbral bajo). Si superan los umbrales, 
esto se indica acústicamente por el registrador de datos a través del zumbador interno y la señal de alarma se transmite inmediatamente 
a la unidad base y se muestra en el PC. Si la unidad base está equipada con un módulo GSM/GPRS/3G (HD35APG…/HD35AP3G…) o 
una interfaz Wi-Fi/Ethernet (HD35APW/HD35APR) y la conexión a Internet está disponible, la alarma puede ser indicada mediante el 
envío de un correo electrónico. Si la unidad base está equipada con un módulo GSM/GPRS/3G (HD35APG…/HD35AP3G…), la alarma 
también puede ser indicada mediante el envío de un SMS.

Se puede configurar una histéresis de alarma y un retraso en la generación de la alarma para cada magnitud detectada. Se pueden 
generar condiciones de alarma de acuerdo con la calidad de la señal de RF.

Hay un módulo de alarma a distancia inalámbrico con salida de relé (HD35ED-ALM) que permite activar otros dispositivos de señalización 
(sirenas, luces intermitentes, etc.) o actuadores. El módulo de alarma HD35ED-ALM funciona con todas las versiones de la unidad base.

USB

GSM

HD35ED...

HD35ED...
HD35AP...

HD35ED-ALM...

Sólo HD35APG… y 
HD35AP3G…

Logging
Cada registrador de datos del sistema se puede configurar con su propio rango de medición y registro. El valor almacenado es el promedio 
de las mediciones obtenidas en el intervalo de registro (a excepción de las mediciones que detectan el máximo, como “wind gust”, tasa de 
lluvia, …). Los datos transmitidos también se almacenan en la memoria interna del registrador de datos; se puede elegir, si se desea, detener 
el registro cuando la memoria está llena o continuar el registro sobrescribiendo los datos más antiguos (registro cíclico). Además de que en 
los registradores de datos únicos, después de la transmisión, los datos también se almacenan en la memoria interna de la unidad base; por 
lo que el sistema es altamente seguro contra la pérdida de datos y no es necesario mantener el PC siempre conectado a la unidad base. La 
memoria de la unidad base se gestiona cíclicamente.

Señal de alarma
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Software
El software para PC HD35AP-S base, descargable de forma gratuita desde el sitio web de Delta OHM, permite la configuración de todos 
los dispositivos del sistema, la visualización del estado de conexión, del nivel de la señal de RF y del nivel de carga de la batería de cada 
dispositivo, la visualización de las mediciones en tiempo real, tanto en forma gráfica que numérica, la descarga de los datos.

La descarga de los datos puede ser:

automática, a intervalos regulares;

manual, por parte del usuario.

Los datos transferidos en el PC se introducen en una base de datos. La transferencia de las mediciones de los sensores en la base de datos 
se realiza en etapas:

1. los registradores de datos HD35ED... transmiten automáticamente a intervalos regulares las mediciones a la unidad base HD35AP... (que 
almacena las mediciones en su memoria interna);

2. los datos de la memoria de la unidad base HD35AP ... se descargan al PC, automáticamente o por parte del usuario, mediante el software 
HD35AP-S;

3. el software HD35AP-S introduce los datos descargados en la base de datos.

Monitor
de las mediciones

Informaciones y 
estado

de los dispositivos

Selección intervalo de 
tiempo

Selección dispositivos 
y magnitudes

Grá�co de las 
mediciones

Con�guración 
umbrales de alarma

BASE DE DATOS

Con�guración 
unidades de medida

Con�guración 
parámetros de 

registro

Mediciones

La conexión a la base de datos es multi-cliente: es posible almacenar los datos en una base de datos remota en la red local a la que el PC 
está conectado y los datos se pueden visualizar desde cualquier PC en la red local que ejecuta el software HD35AP-S.

La opción HD35AP-CFR21 (que funciona con una llave hardware) permite, además de las funciones del software base, la protección de 
los datos registrados y de la configuración del sistema, en respuesta a las recomendaciones FDA 21 CFR parte 11. En particular están 
disponibles:

La trazabilidad de las actividades (Audit Trail) que se ejecutan en el software; por ejemplo, que los usuarios están conectados y qué 
cambios posiblemente fueron hechos a la configuración del sistema.

La gestión del acceso de los usuarios para la configuración del sistema y la visualización de datos en la base de datos. A cada usuario 
se puede asignar una contraseña diferente para utilizar el software. También hay tres niveles de acceso (Administrador, Super-usuario 
y Usuario estándar); para cada nivel se puede definir qué operaciones están autorizadas.



Información de producto registradores de datos inalámbricos

19

Cloud
Las unidades base equipadas con conectividad Ethernet, Wi Fi y GSM/3G pueden enviar automáticamente, a intervalos regulares, los 
datos a un servidor HTTP, y en particular al portal Delta OHM “www.deltaohm.cloud”. Esto le permite ver los datos desde cualquier lugar 
del mundo, incluso utilizando dispositivos móviles (tablet, smartphone, notebook), simplemente teniendo una conexión a Internet y 
usando un navegador web. El intervalo de envío de datos es configurable.

Configuración 

Los registradores de datos con pantalla LCD y teclado también se pueden configurar a través del teclado frontal. El acceso a los parámetros de 
configuración del registrador de datos a través del teclado está protegido con contraseña. Hay dos contraseñas diferentes, una para el uso del 
registrador de datos como operador (acceso sólo a algunos ajustes) y una para el uso como administrador (acceso a todos los parámetros de 
configuración). Los cambios realizados en la configuración de un registrador de datos a través del teclado se comunican automáticamente a la 
unidad base y se notifican también al software para PC, lo que permite una vista del sistema siempre actualizada por el PC, conectado a la unidad 
base. La unidad base también conserva la memoria de los parámetros de sistema de los diversos registradores de datos (por ejemplo, umbrales 
de alarma, ecc.). No es necesario, por lo tanto, aplicar los parámetros a los diferentes registradores de datos para conocer la configuración del 
sistema, pero es suficiente conectarse con el PC a la unidad base para tener disponible de inmediato toda la información necesaria.

Reloj interno
El reloj interno de cada registrador de datos está en constante sincronización con la unidad base, eliminando así cualquier problema 
debido a la deriva de los relojes del registrador de datos. Esto asegura que los diferentes registradores de datos todos tienen el mismo 
tiempo, lo cual es particularmente útil si se desea comparar las mediciones de los registradores de datos al mismo tiempo.

Si la unidad base se puede conectar a Internet (a través de Wi-Fi, Ethernet, red celular), el reloj se puede sincronizar regularmente de 
forma automática con un servidor de referencia.

Indicadores
Los dispositivos del sistema están equipados con unos indicadores LED frontales del estado de comunicación: las dificultades de transmisión 
debidas, por ejemplo, a la excesiva distancia entre los dispositivos o cualquier obstáculo, se comunicarán inmediatamente. Los dispositivos 
también informan del estado de carga de la batería interna. La indicación se muestra en la pantalla para los registradores de datos con LCD 
y a través de indicadores LED para los modelos sin display.
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Instalación
El práctico soporte de plástico a ser fijado a la pared permite quitar y reemplazar rápidamente los dispositivos del sistema para operaciones 
de mantenimiento, por ejemplo para cambiar la batería o realizar un control periódico de calibración en laboratorio. Alternativamente, 
es posible realizar una instalación fija por medio de bridas especiales en aleación de aluminio anodizado a ser aplicadas en la parte 
posterior del contenedor. El uso de las bridas hace que sea posible evitar la remoción del instrumento y sea posible aplicar un candado 
de seguridad, que se inserta en un perno que se fija a la pared.

Candado

Perno

Brida

Soporte de plástico Bridas y candado de seguridad

Conformidad
Los registradores de datos están en conformidad con la norma EN 12830. El software de aplicación para PC HD35AP-S (versión avanzada 
con opción HD35AP-CFR21) está diseñado de acuerdo con las recomendaciones FDA 21 CFR parte 11.

Pantalla en los registradores de datos con opción LCD
Dependiendo del tipo de registrador de datos, la pantalla LCD es de tipo custom o gráfico. Los modelos con LCD custom se identifican mediante 
la letra L en el código. Los modelos con LCD gráfico se identifican con la letra G en el código.

Las diversas magnitudes medidas y calculadas por el registrador de datos se muestran en la pantalla. En los modelos con LCD custom 
que miden más magnitudes, la temperatura se visualiza en la línea secundaria.

Hay señales sobre el estado de la conexión, del registro (en curso/desactivo) y del nivel de carga de la batería.

Línea 
principal

Nivel
batería

Estado del 
logging

Línea 
secundaria

Estado de la
conexión

LCD custom
Los modelos con LCD gráfico permiten la visualización simultánea de tres medidas en las líneas secundarias. La pantalla gráfica también 
muestra el nivel de la señal RF, la fecha y la hora.

Estado del logging

Nivel batería

Fecha

Líneas secundarias

Estado de la conexión
Nivel de la señal RF

Hora

Línea principal

LCD grá�co
Los registradores de datos con pantalla LCD pueden mostrar los valores medidos en unidades de medición diferentes. Por ejemplo, en los 
modelos que miden la temperatura se puede configurar la visualización en °C o °F, o, en los modelos que miden la presión atmosférica, la 
unidad de medición se puede ajustar en hPa (= mbar), mmHg, inchHg, mmH

2
O, inchH

2
O, atm.

La posibilidad de ver información sobre la calidad de la señal de RF (Received Signal Strength Indication, Packet Error Rate) permite un fácil 
posicionamiento de los dispositivos durante la instalación del sistema.
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Registradores de datos disponibles
Las siguientes tablas muestran los modelos de registradores de datos HD35ED… disponibles. Otros modelos, además de los 
mencionados, se pueden suministrar a petición para cantidades.

Para poner de relieve las magnitudes físicas medidas por los registradores de datos, los códigos de pedido contienen unos dígitos que 
identifican las varias magnitudes, de acuerdo con la siguiente clasificación:

 1 = Humedad

 4b = Presión atmosférica (barómetro)

 4 = Presión diferencial (4r1 = rango 1, 4r2 = rango 2, etc.)

 N = Temperatura con sensor NTC10K (N/1 = 1 canal, N/2 = 2 canales, N/3 = 3 canales)

 7P = Temperatura con sensor Pt100/Pt1000 (7P/1 = 1 canal, 7P/2 = 2 canales, 7P/3 = 3 canales)

 K = Temperatura con sensor de termopar (K/4 = 4 canales)

 A = Monóxido de carbono (CO)

 B = Dióxido de carbono (CO
2
) rango 0…5.000 ppm, B2 = Dióxido de carbono rango 0…10.000 ppm

 I = Iluminancia rango bajo (0...20.000 lux), I2 = Iluminancia rango alto (0...200.000 lux)

 U = Irradiancia UV (U=UVA, UB=UVB, UC=UVC)

 R = Radiación solar (piranómetro)

 P = Cantidad de lluvia

 L = Humedad de la hoja

 S = Contenido volumétrico de agua del suelo

Para indicar la sonda fija y la sonda con cable se utiliza la siguiente información:

TC = Sonda con cable

TV (o TVI) = Sonda fija vertical sin cable

TCV = Sonda con cable + sonda fija vertical sin cable

Los modelos que miden temperatura y humedad con sonda combinada con cable (modelos …TC) utilizan las sondas de la serie HP3517... 
(con sensor de temperatura NTC 10K  @ 25 °C o Pt100 dependiendo del modelo). La sustitución de la sonda HP3517... requiere una nueva 
calibración del instrumento en línea con la nueva sonda.
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TAB. 3A: Registradores de datos en contenedor para interno

MEDIDAS LCD
OPCIONAL ENTRADAS

Fig.
Modelo

L G Número de 
conectores 

M12

Sensores 
integradosNTC 

10K
Pt100 

Pt1000 HR Patm DP Lux UV CO CO2 Custom Gra�co

HD35ED 7P/1 TC 1 A
HD35ED 7P/2 TC 2 A
HD35ED 7P/3 TC 3 A
HD35ED N/1 TC 1 A
HD35ED N/2 TC 2 A
HD35ED N/3 TC 3 A
HD35ED N TV B
HD35ED 1 TV B
HD35ED 1 TVI B
HD35ED 1N TC 1 A
HD35ED 17P TC 1 A
HD35ED 1N TV B

HD35ED 1N TVI
Sensor 

integrado en 
el módulo HR

B

HD35ED 1N/2 TC 2 A
HD35ED 1N/2 TCV 1 T / RH C
HD35ED 14bN TC 1 Patm A
HD35ED 14bN TV B

HD35ED 14bN TVI
Sensor 

integrado en 
el módulo HR

B

HD35ED 1N4r…TV (*) F
HD35ED 4r… (*) E
HD35ED 1NI… TCV 1 T / RH C
HD35ED 1NI TV D

HD35ED 14bNI… TCV 1
T / RH 
Patm

C

HD35ED 14bNI TV D
HD35ED 1NIU TCV UVA 1 T / RH C
HD35ED 1NIU TV UVA D
HD35ED1NUBTCV UVB 1 T / RH C
HD35ED1NUCTCV UVC 1 T / RH C

HD35ED 14bNIU TCV UVA 1
T / RH 
Patm

C

HD35ED 14bNIU TV UVA D
HD35ED 1NB Sensor 

integrado en 
el módulo HR

G
HD35ED 1NAB G
HD35ED 14bNAB G

HD35ED H
Transmisores con salida 0÷20 mA, 4÷20 mA, 0÷50 mV o 0÷1 V 
Sensores Pt100 / Pt1000, termopares K, J, T, N, E 
Sensores con salida de contacto limpio o potenciométrica

3 entradas 
con abrazadera

H

(*) Rangos de medición de la presión diferencial disponibles

Modello Campo di misura
HD35ED...4r1... -2.5…+2.5 hPa (mbar)
HD35ED...4r2... -10…+10 hPa (mbar)
HD35ED...4r3... -100…+100 hPa (mbar)
HD35ED...4r4... -2000…+2000 hPa (= 2 bar)
HD35ED...4r5... (**) -125…+125 Pa (for clean rooms)

(**) El modelo r5 mide presiones dinámicas (no adecuado para la medición de presiones estáticas) y requiere un pequeño flujo de aire 
entre las dos conexiones de presión. Las conexiones son de metal con tuerca para apretar el tubo para reducir al mínimo las pérdidas 
de presión.
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TAB. 3B: Registradores de datos en contenedor para interiores – Imágenes

G
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el tipo de LCD 
depende del 

modelo
sonda HR y/o T

�ja vertical

sonda HR+T
�ja vertical

conector
M12

entradas presión diferencial entradas presión 
diferencial

sonda HR+T
�ja vertical

sonda HR+T
�ja vertical

sensores 
protegidos 
por grilla

entradas
con
abrazaderas 
protegidas 
con tapa

sensor
foto-

radiométrico

conectores M12
(desde 1 a 3 en
función del modelo)

A

C

E

B

D

F

H
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Datos Técnicos
Unidades base HD35AP – HD35APG/HD35AP3G – HD35APS – HD35APW

Antena RF
externa

LED

Conector 
alimentador Mini USB

Conector M12 para RS485
(sólo HD35APS)

o
Conector RJ45 Ethernet

(sólo HD35APW)

Versiones HD35AP: sólo salida USB 
HD35APS: salida USB y RS485 MODBUS-RTU 
HD35APW: salida USB, interfaz Wi-Fi y Ethernet 
HD35APG: salida USB y módulo GSM/GPRS 
HD35AP3G: salida USB y módulo 3G/GSM/GPRS

Suministro Batería recargable interna a los iones de litio de 3,7 V, 
capacidad 2250 mA/h, conector JST 3 polos 
Alimentador externo 6 Vdc opcional (SWD06) 
Alimentado directamente por el puerto USB del PC (*)

Consumo de energía ≈30 mA (E, U) / ≈38 mA (J) sin Ethernet/Wi-Fi y con 
actividad GSM/3G típica (**) 
≈180 mA con Ethernet, ≈150 mA con Wi-Fi

Autonomía batería

(típica)

≈3 días (E, U) / > 2 días (J) si no conectada a la red 
local y con actividad GSM/3G típica (**) 
≈12 horas con Ethernet, ≈14 horas con Wi-Fi

Frecuencia de transmisión 868 MHz, 902-928 MHz o 915,9-929,7 MHz (no para 
HD35APG) dependiendo del modelo

Antena Antena RF de látigo externa fija 
Antena GSM/3G externa de látigo con cable (sólo 
HD35APG y HD35AP3G)

Alcance de transmisión Ver la tabla 2
Salidas seriales USB con conector tipo Mini-USB (cable CP31) 

RS485 con protocolo MODBUS-RTU (sólo HD35APS)
Conexión Ethernet Sólo en el modelo HD35APW. Consiente (si la conexión a 

Internet está disponible) el envío de correos electrónicos 
de alarma y el envío de los datos almacenados por correo 
electrónico, a una dirección FTP o a un servidor HTTP 
(Cloud). Permite el protocolo MODBUS TCP/IP.

Conexión Wi-Fi Sólo en el modelo HD35APW. Consiente (si la conexión a 
Internet está disponible) el envío de correos electrónicos 
de alarma y el envío de los datos almacenados por correo 
electrónico, a una dirección FTP o a un servidor HTTP 
(Cloud). Permite el protocolo MODBUS TCP/IP.

Conexión GSM/GPRS Sólo en los modelos HD35APG y HD35AP3G. Para 
enviar correos electrónicos o SMS de alarma y 
datos por correo electrónico, a una dirección FTP 
o a un servidor HTTP (Cloud). Permite el protocolo 
GPRS TCP/IP.

Conexión 3G Sólo en el modelo HD35AP3G. Para enviar correos 
electrónicos o SMS de alarma y datos por correo 
electrónico, a una dirección FTP o a un servidor 
HTTP (Cloud). Permite el protocolo 3G TCP/IP.

Memoria interna El número de muestras a guardar depende del 
tipo de registrador conectado. La capacidad es de 
226.700 muestras si todos los registradores registran 
7 magnitudes.

Indicadores LED Presencia de alimentación externa, nivel de carga de 
la batería, estado de la comunicación RF.

Temperatura/humedad de 
trabajo

-10…+60 °C / 0…85 %HR no condensante

Contenedor Material plástico 
Dimensiones 135 x 86 x 33 mm (antena excluida)

Peso Aprox. 200 g (batería incluida)
Instalación Soporte de pared (proporcionado) para instalación 

removible o bridas (opcionales) para instalación fija.

(*) Cuando se utiliza la conexión Ethernet, Wi-Fi o GSM/3G es necesario conectar el alimentador externo SWD06.
(**) El uso intensivo de la transmisión GSM/3G puede aumentar significativamente el consumo de energía y reducir la duración de la 
batería.
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Unidad base HD35APD

Conector
USB tipo A

Suministro Alimentado directamente por el puerto USB del PC
Frecuencia de transmisión 868 MHz o 902-928 MHz dependiendo del modelo 

(915,9-929,7 MHz no disponible)
Antena Interna
Alcance de 
transmisión

Ver la tabla 2

Salida USB con conector tipo A
Memoria interna El número de muestras a guardar depende del 

tipo de registrador conectado. La capacidad es de 
226.700 muestras si todos los registradores registran 7 
magnitudes.

Indicadores LED Estado de la comunicación RF
Temperatura/humedad de 
trabajo

-10…+60 °C / 0…85 %HR no condensante

Dimensiones 62 x 25,5 x 13,2 mm

Unidad base HD35APR

Antena RF
externa

Mini USB

EthernetLED RF

Alimentación

RS485

Suministro 8…30 Vdc
Consumo de energía 40 mA @ 24 Vdc
Batería interna No
Frecuencia de transmisión 868 MHz, 902-928 MHz o 915,9-929,7 MHz 

dependiendo del modelo
Antena Antena RF de látigo externa con cable
Alcance de 
transmisión

Ver la tabla 2

Salidas seriales USB con conector tipo Mini-USB (cable CP31) 
RS485 con protocolo MODBUS-RTU

Conexión Ethernet Si. Consiente (si la conexión a Internet está 
disponible) el envío de correos electrónicos 
de alarma y el envío de los datos almacenados 
por correo electrónico, a una dirección FTP o a 
un servidor HTTP (Cloud). Permite el protocolo 
MODBUS TCP/IP.

Conexión Wi-Fi No
Conexión GSM No
Memoria interna El número de muestras a guardar depende del 

tipo de registrador conectado. La capacidad es de 
226.700 muestras si todos los registradores registran 7 
magnitudes.

Indicadores LED Presencia de alimentación externa, estado de la 
comunicación RF.

Temperatura/humedad de 
trabajo

-10…+60 °C / 0…85 %HR no condensante

Dimensiones 53 x 90 x 69 mm
Peso Aprox. 200 g
Instalación Carril DIN 35 mm
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Unidades base HD35APGMT/HD35AP3GMT

Antena RF
externa

Antena
GSM/3G

Mini USB

Alimentación

Versiones HD35APGMT: salida USB y módulo GSM/GPRS 
HD35AP3GMT: salida USB y módulo 3G/GSM/GPRS

Suministro 18…27 Vdc
Consumo de energía < 16 mA durante la medición 

< 1 A pico durante la actividad GSM
Batería interna Recargable de plomo-ácido de 12 V 

El cargador de batería está integrado en la caja
Frecuencia de transmisión 868 MHz, 902-928 MHz o 915,9-929,7 MHz (no para 

HD35APGMT) dependiendo del modelo
Antenas Antena RF de látigo externa fija 

Antena GSM/3G externa de látigo con cable
Alcance de 
transmisión

Ver la tabla 2

Salida USB con conector tipo Mini-USB (cable CP31)
Conexión Ethernet No
Conexión Wi-Fi No
Conexión GSM/GPRS Sí, para enviar correos electrónicos o SMS de 

alarma y datos por correo electrónico, a una 
dirección FTP o a un servidor HTTP (Cloud). Permite 
el protocolo GPRS TCP/IP.

Conexión 3G Sólo en el modelo HD35AP3GMT. Para enviar 
correos electrónicos o SMS de alarma y datos por 
correo electrónico, a una dirección FTP o a un 
servidor HTTP (Cloud). Permite el protocolo 3G TCP/
IP.

Memoria interna El número de muestras a guardar depende del 
tipo de registrador conectado. La capacidad es de 
226.700 muestras si todos los registradores registran 7 
magnitudes.

Indicadores LED Presencia de alimentación externa, estado de la 
comunicación RF.

Temperatura/humedad de 
trabajo

-40…+70 °C / 0…100 %HR

Contenedor Dimensiones: 270 x 170 x 110 mm (antena excluida) 
Material: Policarbonato (PC) 
Grado de protección: IP 65 (con tapa protectora en el 
conector USB)

Peso Aprox. 1 kg
Instalación Carril DIN 35 mm
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Repetidor HD35RE

Antena RF
externa

LED

Conector
alimentador

Mini USB

Tecla de 
conexión

Suministro Batería recargable interna a los iones de litio de 3,7 V, 
capacidad 2250 mA/h, conector JST 3 polos 
Alimentador externo 6 Vdc opcional (SWD06) 
Alimentado directamente por el puerto USB del PC

Absorción ≈30 mA (E, U) / ≈38 mA (J)
Autonomía batería ≈3 días (E, U) / > 2 días (J)
Frecuencia de transmisión 868 MHz, 902-928 MHz o 915,9-929,7 MHz 

dependiendo del modelo
Antena Antena RF de látigo externa fija
Alcance de transmisión Ver la tabla 2
Salidas seriales USB con conector tipo Mini-USB (cable CP31) 

Sólo para la con�guración y la actualización del 
�rmware, no para la descarga de datos

Indicadores LED Presencia alimentador externo, nivel de carga de la 
batería, estado de la comunicación RF.

Teclado Tecla de conexión / PING (para pruebas RF)
Temperatura/humedad de 
trabajo

-10…+60 °C / 0…85 %HR non condensante

Contenedor Material plástico 
Dimensiones 135 x 86 x 33 mm (antena excluida)

Peso Aprox. 200 g (batería incluida)
Instalación Soporte de pared (proporcionado) para instalación 

removible o bridas (opcionales) para instalación fija.

Repetidor HD35REW
Antena RF

externa

LED

Suministro Batería no recargable interna al litio-cloruro de tionilo 
(Li-SOCl

2
) de 3,6 V, capacidad 8400 mA/h, formato C, 

conector Molex 5264 de 2 polos
Autonomía batería 2 años típica (repitiendo la señal de 5 registradores 

de datos que transmiten cada 30 s)
Frecuencia de transmisión 868 MHz, 902-928 MHz o 915,9-929,7 MHz 

dependiendo del modelo
Antena Antena RF de látigo externa fija
Alcance de transmisión Ver la tabla 2
Indicadores LED Nivel de carga de la batería, estado de la 

comunicación RF.
Pulsadores Botón de conexión en el interior del instrumento
Temperatura/humedad de 
trabajo

-20…+70 °C / 0…100 %HR non condensante

Contenedor Material: Policarbonato 
Dimensiones: 80 x 120 x 55 mm (antena excluida) 
Grado de protección: IP 67

Peso Aprox. 250 g (batería incluida)
Instalación De pared o fijación al postre diámetro 40 mm a través 

del manguito HD2003.77/40 (opcional).

Advertencia: a diferencia de los repetidores HD35RE, que tienen alimentación externa, los repetidores HD35REW son alimentados sólo 
por la batería interna. Para prolongar la vida de la batería, la etapa RF de los repetidores HD35REW no está continuamente activa; por lo 
tanto, los repetidores HD35REW están sujetos a las siguientes restricciones:

o los eventos de alarma se pueden presentar con un retraso;

o la reconfiguración del sistema puede llevar más tiempo; además, si la configuración de un registrador de datos con pantalla LCD 
se cambia a través del teclado del registrador, el cambio no se notifica a la unidad base y al software HD35AP-S;

o para garantizar la misma fiabilidad de transmisión de un sistema con repetidores HD35RE, los dispositivos HD35ED... pueden verse 
obligados a transmitir los mismos paquetes varias veces: esto podría afectar la duración de la batería.
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Registrador de datos HD35ED… en contenedor para uso en interiores
Frecuencia de transmisión 868 MHz, 902-928 MHz o 915,9-929,7 MHz dependiendo del modelo
Antena Interna
Alcance de transmisión Ver la tabla 2
Intervalo de medición (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min.
Intervalo de logging y transmisión (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min.
Memoria interna Gestión circular o parada del registro si llena.

El número de muestras a guardar depende del número de magnitudes detectadas (ver 
la tabla 4).

Alarma Acústica por zumbador interno
Suministro Batería no recargable interna al litio-cloruro de tionilo (Li-SOCl

2
) de 3,6 V, formato A, 

conector Molex 5264 de 2 polos.
Autonomía batería

(sin repetidores, comunicación directa con 
HD35AP...)

1,5 años típica para los modelos CO/CO
2
 (con intervalos de medida y registro 2 min) y para el 

modelo P range r5 (con intervalos de medida y registro 30 s); 
2 años típica para los otros modelos, con intervalo de medida 5 s (10 s para HD35EDH) y 
intervalo de registro 30 s.

Pantalla Opcional. LCD custom o gráfico dependiendo del modelo (ver la tabla 3A).
Teclado Tecla de conexión / PING (para pruebas RF). 

Los modelos con LCD tienen tecla para la configuración y el desplazamiento de los 
valores medidos.

Indicadores LED Estado de la comunicación RF. Los modelos sin LCD tienen un LED de alarma y un LED 
que muestra el nivel de la batería.

Temperatura/humedad de trabajo -20…+70 °C (-10…+70 °C para modelos con grilla) / 0…85 %HR non condensante
Contenedor Material plástico 

Dimensiones: ver la tabla 3B 
Grado de protección IP 50 (excepto versiones con grilla)

Conectores para sondas externas con cable Dependiendo del modelo, conectores M12 o entradas con abrazaderas paso 3,5 mm.
Peso Aprox. 200 g (versión con LCD, batería incluida)
Instalación Soporte de pared (proporcionado) para instalación removible o bridas (opcionales) 

para instalación fija.

Versiones con LCD: Versiones sin LCD:

(*) Unos modelos que miden muchas magnitudes pueden tener un intervalo mínimo mayor que 1 segundo (ver la tabla 4).

LCD Antena RF interna

TecladoLED RF

Antena RF interna

Tecla de conexión LED batería

LED RFLED alarma
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TAB. 4: Capacidad de la memoria interna de los registradores en contenedor 
para uso en interiores

Modelo Número de muestras a 
guardar (**)

Intervalo de 
registro mínimo Magnitudes almacenadas (*)

HD35ED 7P/1 TC 68.000 1 s T

HD35ED 7P/2 TC de 52.000 a 68.000 2 s (***) T

HD35ED 7P/3 TC de 42.000 a 68.000 5 s (***) T

HD35ED N/1 TC 68.000 1 s T

HD35ED N/2 TC 52.000 1 s T

HD35ED N/3 TC 42.000 1 s T

HD35ED N TV 68.000 1 s T

HD35ED 1 TV 68.000 1 s RH

HD35ED 1 TVI 68.000 1 s RH

HD35ED 1N TC 24.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35ED 17P TC 24.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35ED 1N TV 24.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35ED 1N TVI 24.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35ED 1N/2 TC 22.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35ED 1N/2 TCV 22.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35ED 14bN TC 22.000 2 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

ATM

HD35ED 14bN TV 22.000 2 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

ATM

HD35ED 14bN TVI 22.000 2 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

ATM

HD35ED 1N4r…TV 22.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

HD35ED 4r… 68.000 1 s P

HD35ED 1NI… TCV 44.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, I

HD35ED 1NI TV 44.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, I

HD35ED 14bNI… TCV 36.000 2 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

ATM
, I

HD35ED 14bNI TV 36.000 2 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

ATM
, I

HD35ED 1NIU TCV 32.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, I, UVA, P

UV

HD35ED 1NIU TV 32.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, I, UVA, P

UV

HD35ED1NUBTCV 44.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, UVB

HD35ED1NUCTCV 44.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, UVC

HD35ED 14bNIU TCV 32.000 2 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

ATM
, I, UVA, P

UV

HD35ED 14bNIU TV 32.000 2 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

ATM
, I, UVA, P

UV

HD35ED 1NB 44.000 10 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, CO

2

HD35ED 1NAB 36.000 10 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, CO, CO

2

HD35ED 14bNAB 32.000 10 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

ATM
, CO, CO

2

HD35ED H
de 36.000 a 68.000 5 s (***) depende de la configuración de las 

entradas
(*) Lista de las magnitudes:

T: temperatura P: presión diferencial

RH: humedad relativa I: iluminancia

TD: temperatura del punto de rocío UVA: irradiancia UVA

TW: temperatura de bulbo húmedo UVB: irradiancia UVB

AH: humedad absoluta UVC: irradiancia UVC

MR: relación de mezcla PUV: proporción presente de UV (µW/lumen)

PVP: presión de vapor parcial CO: monóxido de carbono

PATM: presión atmosférica CO2: dióxido de carbono

(**) Una muestra se compone de todas las magnitudes medidas y calculadas por el registrador de datos en el mismo instante de la 
adquisición. Por ejemplo, el modelo HD35ED1NAB detecta cuatro magnitudes y calcula cinco magnitudes (las magnitudes de humedad 
derivadas) y una muestra incluye una medición de temperatura, una de CO, una de CO

2 
y seis de humedad (la medición de humedad 

relativa más cinco magnitudes derivadas).
(***) El intervalo de registro mínimo puede ser menor si el registrador de datos solo almacena algunas de las medidas disponibles.
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TAB. 5: Número de los registradores en el sistema según el intervalo de 
transmisión de datos

Intervalo de 
transmisión de 

datos

Número de registradores que se 
pueden gestionar por la unidad base

Intervalo de 
transmisión de datos

Número de registradores que se 
pueden gestionar por la unidad base

1 s 12 10 s 120
2 s 24 15 s 180
5 s 60 > 30 s 254

La tabla 5 se refiere a la conexión directa entre la unidad base y el registrador de datos (1 “Hop”) en sistemas HD35….E (868 MHz) y 
HD35….U (902-928 MHz). En presencia de repetidores, la transmisión de los datos requiere más tiempo, y el número de registradores 
que se pueden gestionar por la unidad base podría ser inferior que el número en la tabla 5.

El número de dispositivos en el sistema (unidad base + repetidores + registradores de datos) no debe ser mayor que 255.

Caja de conexiones del modelo HD35EDH
El modelo HD35EDH tiene tres entradas con abrazaderas. Cada entrada puede ser configurada como una entrada Pt100/Pt1000, termopar, 
0/4...20 mA (la resistencia de shunt es interna), 0...50 mV, 0...1 V o potenciómetro. Sólo la entrada 3 también puede ser configurada como 
contador de pulsos (conteo de las conmutaciones de un contacto de potencial libre).

Entrada 1 Entrada 3
Entrada 2

Pt100 / Pt1000 3 hilos
Contacto
ON/OFF

 Transmisore  4-20 mA

Ejemplo de conexión de las entradas del modelo HD35EDH

Módulo alarma HD35ED-ALM

LEDs
Antena RF
interna

Tecla de 
conexión

Contactos relés
(protegidos por tapa)

Alimentazione Batteria non ricaricabile interna al litio-cloruro di 
tionile (Li-SOCl

2
) da 3,6 V, formato A, connettore 

Molex 5264 a 2 poli
Autonomia batteria 1 anno in condizioni di funzionamento tipiche 

(la durata e�ettiva dipende da quanto spesso si 
genera la condizione di allarme) 

Frequenza di trasmissione 868 MHz, 902-928 MHz o 915,9-929,7 MHz a seconda 
del modello

Antenna Interna
Portata di trasmissione Si veda la tabella 2
Tastiera Tasto di connessione / PING (per test RF)
Indicatori a LED Presenza allarme, livello di carica della batteria, stato 

della comunicazione RF.
Relè 2 relè bistabili con contatto a potenziale libero 

Contatto: max 1A @ 30Vdc carico resistivo
Temperatura/umidità di 
funzionamento

-10…+70 °C / 0…85 %UR non condensante

Contenitore Materiale platico 
Dimensioni 135 x 110 x 33 mm

Peso 200 g ca. (inclusa batteria)
Installazione Supporto a parete (fornito) per installazione 

rimovibile o flange (opzionali) per installazione fissa 
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Versiones impermeables de uso externo y aplicaciones industriales (serie 
HD35EDW…)
Para el uso al aire libre o en condiciones ambientales adversas (por ejemplo, en el caso de aplicaciones industriales), están disponibles 
registradores de datos en un contenedor con dimensiones frontales 120 x 80 mm con grado de protección IP 67 (IP65 para los modelos 
con sensor CO

2
).

Para asegurar la estanqueidad, los registradores de datos no tienen botones delanteros.

Pantalla de 
protección

de las radiaciones 
solares

Estación de transmisión en el externo 
con registrador de datos de la serie 
HD35EDW…

Estación de 
recepción
con unidad base

El contenedor de las versiones impermeables se puede fijar a una pared o, en el caso de instalación al aire libre, a un poste de diámetro 
40 mm a través del manguito HD2003.77/40. Para la instalación al aire libre, el registrador de datos puede ser suministrado con la 
pantalla de protección de la radiación solar.

Para la instalación en un poste en el medio ambiente externo, el registrador de datos puede ser suministrado con el manguito ya 
montado en la parte posterior del contenedor y equipado internamente con dispositivos de protección contra sobretensiones, 
conectados al manguito. Para el buen funcionamiento de las protecciones, el cable amarillo / verde con conector faston conectado al 
manguito debe estar conectado a tierra.

La instalación al aire libre de la sonda combinada de temperatura y humedad relativa requiere la protección de las radiaciones solares 
HD9007A-1 o HD9007A-2.

Registradores de datos disponibles
Las tablas abajo muestran los modelos de registrador de datos HD35EDW… disponible en contenedor impermeable. Otros modelos, 
además de los listados abajo, pueden ser proporcionados por cantidad bajo pedido.

Todos los modelos HD35EDW... también están disponibles con pantalla LCD custom (opción L).



Información de producto registradores de datos inalámbricos

32

TAB. 6A: Datalogger in contenitore per uso esterno a tenuta stagna
MISURE INGRESSI

Fig.
Modello

Numero di 
connettori 

M12

Sensori 
integratiNTC 

10K
Pt100 

Pt1000 TC Solar 
panel HR Patm PYRA 

/ Lux Pioggia Foglia CO2 WBGT

HD35EDW 7P/1 TC 1 I

HD35EDW 7P/2 TC 2 I

HD35EDW 7P/3 TC 3 I

HD35EDW N/1 TC 1 I

HD35EDW N/2 TC 2 I

HD35EDW N/3 TC 3 I

HD35EDW N TV L

HD35EDW K/4 TC 4 con. TP estándar M

HD35EDW 1 TV L

HD35EDW 1 TVI L

HD35EDW 1N TC 1 I

HD35EDW 17P TC 1 I

HD35EDW 1N TV L

HD35EDW 1N TVI Sensor integrado 
en el módulo HR L

HD35EDW 1N/2 TC 2 I

HD35EDW 14bN TC 1 Patm I

HD35EDW 14b7P TC 1 Patm I

HD35EDW R TC 1 I

HD35EDW 1NR TC 2 I

HD35EDW 7PR TC 2 I

HD35EDW 1N7PR TC 3 I

HD35EDW RP TC 2 I

HD35EDW P TC 1 I

HD35EDW P TC-ALM 1 Q

HD35EDW NP TC 2 I

HD35EDW 1NP TC 2 I

HD35EDW 1NL TC 2 I
HD35EDW S TC

Temperatura y contenido volumétrico de 
agua del suelo

1 I
HD35EDW S/2 TC 2 I
HD35EDW S/3 TC 3 I

HD35EDW DP TC Nivel(*) 1+ 
pasacable

P

HD35EDW 1NI2 TCV Lux 1 T / RH R

HD35EDW 1NB… TV S

HD35EDW 1NB…I… TCV Lux 1 T/RH/
CO2

T

HD35EDW 1NB…F TCV PAR 1 T/RH/
CO2

T

HD35EDW WBGT 3 I

HD35EDW H
Transmisores con salida 0÷20 mA, 4÷20 mA, 0÷50 mV, 0÷1 V o 0÷10 V 
Sensores Pt100 / Pt1000, termopares K, J, T, N, E 
Sensores con salida de contacto limpio o potenciométrica

4 entradas 
con abrazadera

N

HD35EDW-MB
Sensores con salida RS485 MODBUS-RTU 
Sensores con salida de contacto limpio

2 entradas 
con abrazadera

N

(*) Medición de la presión relativa a la atmósfera para el cálculo del nivel de un fluido (por ejemplo, agua).
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TAB. 6B: Registradores en contenedor impermeable para uso externo – 
Imágenes

Conectores M12
(desde 1 a 3 en

función del modelo)

12
0

50

8055

Sonda HR y/o T
�ja vertical

12
0

50

8055

Conectores TP 
estándar

12
0

50

8055

Pasacables

PasacableConector
M12

Conector
M12

Sonda HR/T
�ja vertical

Pasacable
alim.

Sonda HR/T
�ja vertical

Sonda
CO2

Pasacable
alim.

Sonda
CO2

Conector
M12

Sonda HR/T
�ja vertical

USB

Conector
M12

Alimentación y
salida de alarma
de contacto

Botón
reset alarma
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DATOS TÉCNICOS
Registradores de datos HD35EDW… en contenedor impermeable para uso externo
Frecuencia de transmisión 868 MHz, 902-928 MHz o 915,9-929,7 MHz según el modelo
Antena Interna (por defecto). Bajo pedido, externa fija o con cable de 3 m.
Alcance de transmisión Ver la tabla 2
Intervalo de medición (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Intervalo de logging y transmisión (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Memoria interna Gestión circular o parada logging si llena. 

El número de muestras a guardar depende del número de magnitudes detectadas (ver la 
tabla 7).

Alarma Acústico a través del zumbador interno
Suministro Batería no recargable interna al litio-cloruro de tionilo (Li-SOCl

2
) de 3,6 V, formato A 

(formato C para HD35EDWK/4TC, HD35EDWS/xTC y HD35EDWH), conector Molex 5264 de 
2 polos. Alimentación 24 Vac/dc opcional. 
Alimentación externa 7…30 Vdc (sin batería interna) para HD35EDWPTC-ALM, HD35EDW-
MB y los modelos con sonda CO

2
.

Autonomía batería

(sin repetidores, comunicación directa con 
HD35AP...)

4 años típica para los modelos HD35EDWK/4 y HD35EDWH (con intervalo de medida 10 s y 
intervalo de registro 30 s); 
2 años típica para los otros modelos, con intervalo de medida 5 s (10 s para HD35EDW7P/...
TC, HD35EDW14bNTC, HD35EDW14b7PTC y HD35EDWWBGT) y intervalo de registro 30 s.

Pantalla LCD custom opcional
Pulsadores Botón de conexión en el interior del instrumento
Indicadores LED Estado de la comunicación RF. Los modelos sin LCD tienen un LED de alarma y un LED que 

muestra el nivel de la batería.
Temperatura/humedad de trabajo -20…+70 °C / 0…100 %HR
Contenedor Material: Policarbonato 

Dimensiones: ver la tabla 6B 
Grado de protección: IP 67 (IP65 para los modelos con sensor CO

2
)

Conectores para sondas externas Dependiendo del modelo: conectores M12,  conectores termopar o entradas con 
abrazaderas paso 3,5 mm.

Peso Aprox. 250 g (batería incluida)
Instalación De pared o fijación al postre diámetro 40 mm a través del manguito HD2003.77/40 

(opcional, para versiones L=80 mm, H=120 mm). 
Pantalla de protección de las radiaciones solares opcional.

Versiones sin LCD:

RF LEDs

LED alarma
LED batería

Versiones con LCD:

LED RFLCD

(*) Unos modelos que miden muchas magnitudes pueden tener un intervalo mínimo mayor que 1 segundo (ver la tabla 7).
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TAB. 7: Capacidad de la memoria interna de los registradores en contenedor 
para uso externo

Modelo Número de muestras a 
guardar (**)

Intervalo de 
registro mínimo Magnitudes almacenadas (*)

HD35EDW 7P/1 TC 68.000 1 s T
HD35EDW 7P/2 TC de 52.000 a 68.000 2 s (***) T
HD35EDW 7P/3 TC de 42.000 a 68.000 5 s (***) T
HD35EDW N/1 TC 68.000 1 s T
HD35EDW N/2 TC 52.000 1 s T
HD35EDW N/3 TC 42.000 1 s T
HD35EDW N TV 68.000 1 s T
HD35EDW K/4 TC de 36.000 a 68.000 5 s (***) T
HD35EDW 1 TV 68.000 1 s RH
HD35EDW 1 TVI 68.000 1 s RH
HD35EDW 1N TC 24.000 1 s T, RH, T

D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35EDW 17P TC 24.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35EDW 1N TV 24.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35EDW 1N TVI 24.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35EDW 1N/2 TC 22.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP

HD35EDW 14bN TC 22.000 2 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

ATM

HD35EDW 14b7P TC 22.000 2 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, P

ATM

HD35EDW R TC 42.000 1 s R, D
R
, mV

HD35EDW 1NR TC 24.000 1 s T, RH, T
D
, AH, R, D

R
, mV

HD35EDW 7PR TC 36.000 1 s T, R, D
R
, mV

HD35EDW 1N7PR TC 22.000 1 s T, RH, T
D
, AH, R, D

R
, mV

HD35EDW RP TC 28.000 1 s R, D
R
, mV, P, D

P
, I

P

HD35EDW P TC 36.000 1 s P, D
P
, I

P

HD35EDW NP TC 28.000 1 s T, P, D
P
, I

P

HD35EDW 1NP TC 22.000 1 s T, RH, T
D
, AH, P, D

P
, I

P

HD35EDW 1NL TC 22.000 1 s T, RH, T
D
, T

W
, AH, MR, PVP, H

LEAF

HD35EDW S TC 52.000 1 s T, VWC
HD35EDW S/2 TC 36.000 1 s T, VWC
HD35EDW S/3 TC 26.000 1 s T, VWC
HD35EDW DP TC 28.000 1 s F

L
, P

REL
, P, D

P
, I

P

HD35EDW 1NI2 TCV 30.000 1 s T, RH, T
D
, AH, I

HD35EDW 1NB… TV 30.000 1 s (****) T, RH, T
D
, AH, CO

2

HD35EDW 1NB…I… TCV 26.000 1 s (****) T, RH, T
D
, AH, I, CO

2

HD35EDW 1NB…F TCV 26.000 1 s (****) T, RH, T
D
, AH, PAR, CO

2

HD35EDW WBGT 22.000 2 s T, T
NW

, T
G
, RH, T

D
, WBGT

HD35EDW H
de 28.000 a 58.000 5 s (***) depende de la configuración de las 

entradas
HD35EDW-MB de 14.000 a 52.000 1 s depende de los sensores conectados
(*) Lista de las magnitudes:

AH: humedad absoluta PATM: presión atmosférica

CO2: dióxido de carbono PREL: presión relativa

DP: cantidad de lluvia diaria PVP: presión de vapor parcial

DR: radiación solar diaria (Wh/m2) R: radiación solar (piranómetro)

FL: nivel de un fluido RH: humedad relativa

HLEAF: humedad de la hoja T: temperatura

I: iluminancia TD: temperatura del punto de rocío

IP: intensidad de la lluvia (mm/h) TG: temperatura de globotermómetro

MR: relación de mezcla TNW: temperatura de bulbo húmedo con ventilación natural

mV: salida del piranómetro en mV TW: temperatura de bulbo húmedo

P: cantidad de lluvia WBGT: índice WBGT

PAR: Photosintetically Active Radiation VWC: contenido volumétrico de agua del suelo
(**) Una muestra se compone de todas las magnitudes medidas y calculadas por el registrador de datos en el mismo instante de adquisición. 

Por ejemplo, el modelo HD35EDW1NTC detecta dos magnitudes e calcula cinco magnitudes (las magnitudes de humedad derivadas) 
y una muestra incluye una medición de la temperatura y seis mediciones de la humedad (la medición de la humedad relativa más las 
cinco magnitudes derivadas).

(***) El intervalo de registro mínimo puede ser menor si el registrador de datos solo almacena algunas de las medidas disponibles.
(****) La medición de CO

2
 se actualiza cada 15 s.
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Caja de conexiones del modelo HD35EDWH
El modelo HD35EDWH tiene cuatro entradas con abrazaderas. Cada entrada puede ser configurada como una entrada Pt100/Pt1000, 
termopar, 0/4...20 mA (la resistencia de shunt es interna), 0...50 mV, 0...1 V, 0...10 V o potenciómetro. Sólo la entrada 4 también puede ser 
configurada como contador de pulsos (conteo de las conmutaciones de un contacto de potencial libre).

Entrada  1
Entrada  3

Entrada  4
Entrada 2

Pt100
3 hilos

Transmisore
0...10 V Contacto ON/OFF

Transmisore
4-20 mA

Ejemplo de conexión de las entradas del modelo HD35EDWH

El modelo HD35EDWH también está disponible con fuente de alimentación externa de 7...28 Vdc (HD35EDWHE, sin batería).

Versión para estaciones meteorológicas (HD35EDM...TC) 
Para aplicaciones meteorológicas está disponible una versión impermeable IP 67 en un contenedor de dimensiones frontales 120x122 
mm. El modelo tiene:

una entrada para una sonda combinada de humedad relativa y temperatura con el sensor NTC, o, alternativamente, sólo la sonda con 
sensor de temperatura NTC;

una entrada para piranómetro;

una entrada para pluviómetro;

una entrada para anemómetro de molinete;

una entrada para veleta;

También se puede conectar solamente algunas de las sondas.

Sensor interno para medir la presión atmosférica.

Magnitudes calculadas (en función de los sensores disponibles):

temperatura del punto de rocío;

radiación solar diaria en Wh/m2 (Wh = vatio-hora);

intensidad de la lluvia en mm/h;

estadísticas de cantidad de lluvia;

Temperatura percibida en función de la velocidad del viento: indice Wind Chill;

wind gust (ráfaga de viento): velocidad máxima del viento obtenida a partir de los promedios, calculados en intervalos de 3 
segundos, de las medidas adquiridas una vez por segundo;

Todos los valores detectados por el registrador de datos se pueden visualizar en el mismo tiempo y en tiempo real en la pantalla del 
ordenador.
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Registrador de datos HD35EDM...TC en contenedor impermeable para uso externo 120 x 122 mm
Frecuencia de transmisión 868 MHz, 902-928 MHz o 915,9-929,7 MHz según el modelo
Antena Interna (por defecto). Bajo pedido, externa fija o con cable de 3 m.
Alcance de transmisión Ver la tabla 2
Intervalo de medición (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Intervalo de logging y transmisión (*) 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
Memoria interna Gestión circular o parada logging si llena. 

Número de muestras: de 28.000 a 58.000 en función del número de magnitudes medidas.
Alarma Acústico a través del zumbador interno
Suministro Batería no recargable interna al litio-cloruro de tionilo (Li-SOCl

2
) de 3,6 V, 8400 mAh, 

formato C, conector Molex 5264 de 2 polos.
Autonomía batería 4 años típica (sin repetidores, intervalo de medida 10 s e intervalo de registro 30 s)
Pantalla LCD custom opcional
Teclas Tecla de conexión / PING (para pruebas RF) impermeable en la parte inferior del 

contenedor.
Indicadores LED Estado de la comunicación RF (LED bicolor)
Temperatura/humedad de trabajo -20…+70 °C / 0…100 %HR
Contenedor Material: Policarbonato 

Dimensiones: 80 x 120 x 55 mm (antena excluida) 
Grado de protección: IP 67

Conectores para sondas externas Conectores M12
Peso Aprox. 600 g (batería y manguito de fijación incluidos)
Instalación Fijación al postre diámetro 40 mm a través del manguito HD2003.77/40 (opcional). 

Pantalla de protección de las radiaciones solares opcional.

LED radiofrecuencia

LCD
(opcional)

Tecla de conexión

Conectores M12

(*) Unos modelos que miden muchas magnitudes pueden tener un intervalo mínimo mayor que 1 segundo.
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CARACTERÍSTICAS DE MEDICIÓN (instrumento en línea con el sensor)

Características de medición para todos los modelos de registradores de 
datos a excepción de las versiones con entradas con abrazaderas:
Temperatura - Sensor NTC10K

Para los modelos HD35ED...N…TC y HD35ED…TV
Sensor NTC 10 k  @ 25 °C
Rango de medición -40…+105 °C
Resolución (del instrumento) 0,1 °C
Precisión ± 0,3 °C en el rango 0…+70 °C / ± 0,4 °C fuera
Estabilidad 0,1 °C/año
Temperatura – Sensor integrado en el módulo HR

Para los modelos HD35ED…TVI, HD35ED...B y HD35ED...AB
Sensor Sensor integrado en el módulo humedad
Rango de medición -40…+105 °C
Resolución (del instrumento) 0,1 °C
Precisión ± 0,2 °C en el rango 0…+60 °C 

± (0,2 – 0,05 * T) °C en el rango T=-40…0 °C 
± [0,2 + 0,032 * (T-60)] °C en el rango T=+60…+105 °C

Estabilidad 0,05 °C/año
Temperatura - Sensor Pt100/Pt1000

Para los modelos HD35ED...7P…TC
Sensor Pt100 / Pt1000 1/3 DIN película fina
Rango de medición -100…+350 °C máx. para sondas de sólo temperatura

(el rango de medición puede estar limitado por la temperatura de funcionamiento de la 
sonda utilizada)

-40…+150 °C para sondas combinadas T/HR HD3517ETC…
Resolución (del instrumento) 0,1 °C
Precisión 1/3 DIN
Estabilidad 0,1 °C/año
Temperatura - Sensor termopar

Para los modelos HD35EDW...K…TC
Tipo de termopar K, J, T, N, E 

Las entradas están aisladas una de la otra (aislamiento 60 V)
Rango de medición tipo K: -200…+1370 °C tipo J: -100…+750 °C 

tipo T: -200…+400 °C tipo N: -200…+1300 °C 
tipo E: -200…+750 °C

Resolución 0,1 °C
Precisión 
(error de la sonda excluido)

tipo K: ± 0,1 °C (< 600 °C) tipo J: ± 0,1 °C 
 ± 0,2 °C (> 600 °C) tipo T: ± 0,1 °C 
tipo N: ± 0,1 °C (< 600 °C) 
 ± 0,2 °C (> 600 °C) 
tipo E: ± 0,1 °C (< 300 °C) 
 ± 0,2 °C (> 300 °C)

Temperatura de bulbo húmedo

Para el modelo HD35EDWWBGT
Sensor Pt100
Rango de medición +4…+80 °C
Resolución (del instrumento) 0,1 °C
Precisión Clase A
Estabilidad 0,1 °C/ año
Capacitancia depósito sonda 15 cc (TP3501TC2) / 500 cc (TP3204)
Autonomia depósito sonda 96 horas @ 50 %HR y 23 °C (TP3501TC2) / 15 días @ 40 °C (TP3204)
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Temperatura de bulbo seco

Para el modelo HD35EDWWBGT
Sensor Pt100
Rango de medición -40…+100 °C
Resolución (del instrumento) 0,1 °C
Precisión 1/3 DIN
Estabilidad 0,1 °C/ año
Temperatura globotermómetro

Para el modelo HD35EDWWBGT
Sensor Pt100
Rango de medición -10…+100 °C
Resolución (del instrumento) 0,1 °C
Precisión 1/3 DIN
Estabilidad 0,1 °C/ año
Humedad relativa

Para los modelos HD35ED…TC y HD35ED…TV
Sensor Capacitivo
Rango de medición 0…100 %HR
Resolución (del instrumento) 0,1 %
Precisión  1,8 %HR (0…85 %HR) /  2,5 %HR (85…100 %HR) @ T=15…35 °C 

 (2 + 1,5% medida)% @ T=restante campo
Temperatura de trabajo del sensor -20…+80 °C estándar 

-40…+150 °C con sonda HP3517E…
Tiempo de respuesta T

90 
< 20 s (velocidad aria = 2 m/s, sin filtro)

Estabilidad 1%/año (en todo el rango de temperatura y HR)
Humedad relativa

Para los modelos HD35ED…TVI, HD35ED...B y HD35ED...AB
Sensor Capacitivo
Rango de medición 0…100 %HR
Resolución (del instrumento) 0,1 %
Precisión  2,5 %HR (0..85 %HR) /  3,5 %HR (85…100 %HR) @ T=23 °C
Deriva de temperatura 0,05 %HR/K (0…60 °C)
Temperatura de trabajo del sensor -40…+105 °C (H.R.max=[100-2*(T-80)] @ T=80…105 °C)
Tiempo de respuesta T

63 
< 4 s (velocidad aire= 2 m/s, sin filtro)

Estabilidad < 1%/año (@ 23 °C y 30…70 %HR)
Contenido volumétrico de agua del suelo
Principio de medición Capacitivo
Rango de medición 0…60% VWC (Volumetric Water Content)
Resolución (del instrumento) 0,1%
Precisión  3 % entre 0 y 50% VWC (suelo mineral estándar hasta 5 mS/cm)
Temperatura de trabajo del sensor -40…+60 °C
Humedad de la hoja
Sensor Capacitivo
Rango de medición 0…100% de humedad de la hoja
Resolución (del instrumento) 0,1%
Precisión (@ 23 °C)  5 %
Temperatura de trabajo del sensor -30…+60 °C
Presión atmosférica
Sensor Piezoresistivo
Rango de medición 300…1100 hPa
Resolución (del instrumento) 0,1 hPa
Precisión ± 0,5 hPa (800...1100 hPa) @ T=25°C  

± 1 hPa (300...1100 hPa) @ T=0...50°C
Estabilidad 1 hPa/anno
Deriva de temperatura ±3 hPa entre -20…+60 °C
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Presión diferencial
Sensor rango 1...4: Piezoresistivo 

rango 5: Thermal mass flow sensing element
Rango de medición Según el modelo:

rango 1 rango 2 rango 3 rango 4 rango 5

±2,5 hPa ±10 hPa ±100 hPa ±2000 hPa ±125 Pa

Resolución (del instrumento) 0,001 hPa 0,005 hPa 0,05 hPa 1 hPa 0,01 Pa
Precisión rango 1...4: ± 1% f.s. 

rango 5: ± 3% de la medida, ± 0,1 Pa @ 0 Pa 
en todo el rango de temperatura compensado (0…50 °C)

Conexión Tubo Ø 5 mm. En el modelo r5 se recomienda de utilizar tubos con diámetro 
interno de al menos 5 mm.

Monóxido de carbono (CO)
Sensor Celda electroquímica
Rango de medición 0 … 500 ppm
Resolución (del instrumento) 1 ppm
Precisión ± (3 ppm + 3% de la medida)
Temperatura de trabajo -5…50 °C
Tiempo de respuesta T

90 
< 50 s

Estabilidad 5% de la medida/año
Vida del sensor > 5 años en normales condiciones ambientales
Dioxido de carbono (CO2) Modelos HD35ED…para interno
Sensor A infrarrojo no dispersivo (NDIR)
Rango de medición 0…5.000 ppm
Resolución (del instrumento) 1 ppm
Precisión ± (50 ppm + 3% de la medida) @ 25 °C y 1013 hPa
Temperatura de trabajo 0…50 °C / 0…95%UR no condensante / 950…1050 hPa
Tiempo de respuesta T

90 
< 120 s (velocidad aire = 2 m/s)

Estabilidad 5% de la medida/5 anos (con autocalibración activa)
No linealidad < 1% f.s.
Dioxido de carbono (CO2) Modelos HD35ED… para externo
Sensor A infrarrojo no dispersivo (NDIR)
Rango de medición B: 0…5.000 ppm 

B2: 0…10.000 ppm
Resolución (del instrumento) 1 ppm
Precisión B: ±(50 ppm + 3% de la medida ) @ 25 °C y 1013 hPa

B2: ± (100 ppm + 5% de la medida) @ 25 °C y 1013 hPa
Temperatura de trabajo -20…60 °C / 0…95%UR no condensante / 850…1100 hPa
Tiempo de respuesta T

90 
< 120 s (velocidad aire = 2 m/s)

Estabilidad 5% de la medida/5 anos
Deriva de temperatura 1 ppm/°C @ -20…45 °C
Velocidad del viento – Características del anemómetro de molinete HD54.3
Sensor Anemómetro pasivo del tres aspas con cazoletas
Campo de medición 1…65 m/s
Resolución (del instrumento) 0,1 m/s
Precisión ± 0,14 m/s @ 10 m/s instalado en terreno llano
Offset 0,35 m/s
Ganancia 0,765 m s-1/Hz
Constante d distancia (63% de variación) 2,55 m @ 5 m/s / 2,56 m @ 10 m/s (ASTM D 5096-02)
Direción del viento – Características de la veleta HD54.D
Sensor Veleta potenciométrica, de rotación continua
Campo de medición 0…359°
Resolución (del instrumento) 1°
Precisión < 1% 
Banda muerta 4° típica, 8° máxima
Umbral 1 m/s
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Cantidad de lluvia
Sensor Cubeta basculante con contacto a configurar NC o NO 
Resolución (del instrumento) A configurar 0,1 – 0,2 – 0,5 mm/conmutación
Otras características no mostradas dependen del sensor conectado. Hacer referencia a la ficha técnica del pluviómetro seleccionado.
Nivel
Sensor Sensor de presión relativa a la atmósfera
Campo de medición presión 0…1 bar
Campo de medición nivel Depende de la densidad del fluido (configurable a través del software) 

Para el agua: 0…10 m aprox.
Resolución (del instrumento) 1 hPa / 0,01 m (para el agua)
Precisión ± 0,8% f.s. @ 25 °C
Radiación solar
Sensor Termopila
Rango de medición 0…2000 W/m2

Resolución (del instrumento) 1 W/m2

Sensibilidad A configurar en mV/(kW m-2)
Otras características no mostradas dependen del sensor conectado. Hacer referencia a la ficha técnica del piranómetro seleccionado. 
El instrumento muestra también la señal en mV del piranómetro.
Iluminancia
Sensor Fotodiodo
Rango de medición I: 0…20.000 lux 

I2: 0…200.000 lux
Resolución (del instrumento) I: 1 lux (0…2.000 lux), 10 lux (>2.000 lux) 

I2: 10 lux (0…20.000 lux), 100 lux (>20.000 lux)
Rango espectral De acuerdo con la curva fotópica estándar V( )
Respuesta espectral Ver el gráfico 1
α (coeficiente de temperatura) f

6
(T) <0,05% K

Incertidumbre de calibración <4%
f’

1
 (acuerdo con respuesta fotópica V( )) <6%

f
2
 (respuesta como ley del coseno) <3%

f
3
 (linealidad) <1%

f
4
 (error en la lectura del instrumento) <0,5%

f
5
 (desgaste) <0,5%

Clase B
Deriva a un año <1%
Temperatura de trabajo 0…50 C
Norma de referencia CIE n°69
Irradiancia UVA
Sensor Fotodiodo
Rango de medición 0…10.000 mW/m2

Resolución (del instrumento) 1 mW/m2 (0...2.000 mW/m2) 
5 mW/m2 (> 2.000... mW/m2)

Rango espectral UVA, pico ± 360 nm
Respuesta espectral Ver el gráfico 2
Incertidumbre de calibración <5%
f

2
 (respuesta como ley del coseno) <6%

f
3
 (linealidad) <1%

f
4
 (error en la lectura del instrumento) 1 digit

f
5
 (desgaste) <0,5%

Deriva a un año <2%
Temperatura de trabajo 0…50 C
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Irradiancia UVB
Sensor Fotodiodo
Rango de medición 0…100 W/m2

Resolución (del instrumento) 0,01 W/m2 (0...10 W/m2) 
0,1 W/m2 (10...100 W/m2)

Rango espectral UVB, pico  305 nm
Respuesta espectral Ver el gráfico 3
Incertidumbre de calibración <5%
f

2
 (respuesta como ley del coseno) <6%

f
3
 (linealidad) <2%

f
4
 (error en la lectura del instrumento)  1 digit 

f
5
 (desgaste) <0,5%

Deriva a un año <2%
Temperatura de trabajo 0…50 C
Irradiancia UVC
Sensor Fotodiodo
Rango de medición 0…100 W/m2

Resolución (del instrumento) 0,01 W/m2 (0...10 W/m2) 
0,1 W/m2 (10...100 W/m2)

Rango espectral UVC, pico  260 nm
Respuesta espectral Ver el gráfico 4
Incertidumbre de calibración <5%
f

2
 (respuesta como ley del coseno) <6%

f
3
 (linealidad) <1%

f
4
 (error en la lectura del instrumento)  1 digit 

f
5
 (desgaste) <0,5%

Deriva a un año <2%
Temperatura de trabajo 0…50 C
PAR (Photosynthetically Active Radiation)
Sensor Fotodiodo
Campo de medida 0…5000 µmol m-2 s-1

Resolución (del instrumento) 0,2 µmol m-2 s-1 (0…500 µmol m-2 s-1), 2 µmol m-2 s-1 (>500 µmol m-2 s-1)
Campo espectral 400…700 nm
Incertidumbre de calibración <5%
f

2 
(respuesta ley del coseno) <6%

f
3
 (linealidad) <1%

f
4
 (error de lectura del instrumento) ± 1 digit

f
5
 (fatiga) <0,5%

Desviación en un año <1%
Temperatura de trabajo 0…50 C
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Grá�co 1 – Respuesta espectral relativa 
del sensor de iluminancia

Grá�co 3 – Respuesta espectral relativa 
del sensor de irradiancia UVB

Grá�co 2 – Respuesta espectral relativa
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Grá�co 4 – Respuesta espectral relativa 
del sensor de irradiancia UVC
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Características de las entradas con abrazaderas (HD35ED...H):
Pt100 / Pt1000
Rango de medición -200…+650 °C
Resolución 0,1 °C
Precisión ± 0,1 °C (error de la sonda excluido)
Coeficiente sensor ±=0,00385 °C-1

Conexiones de 2, 3 o 4 alambres
Termopar
Tipo de termopar K, J, T, N, E. 

Las entradas no están aisladas, usar termopares con junto caliente aislado.
Rango de medición tipo K: -200…+1370 °C tipo J: -100…+750 °C 

tipo T: -200…+400 °C tipo N: -200…+1300 °C 
tipo E: -200…+750 °C

Resolución 0,1 °C
Precisión 
(error de la sonda excluido)

tipo K: ± 0,1 °C (< 600 °C) tipo J: ± 0,1 °C 
 ± 0,2 °C (> 600 °C) tipo T: ± 0,1 °C 
tipo N: ± 0,1 °C (< 600 °C) 
 ± 0,2 °C (> 600 °C) 
tipo E: ± 0,1 °C (< 300 °C) 
 ± 0,2 °C (> 300 °C)

Entrada 0/4…20 mA
Resistencia de shunt Interna (50 )
Resolución 16 bit
Precisión ± 2 µA
Entradas 0…50 mV, 0…1 V y 0…10 V (0...10 V sólo en HD35EDWH)
Resistencia de entrada 100 M
Resolución 16 bit
Precisión ± 0,01% f.s.
Entrada para el cálculo de las conmutaciones de un contacto limpio
Frecuencia de conmutación 50 Hz máx.
Hold Time 10 ms mín.
Entrada potenciométrica
Potenciómetro Típico 10 k .
Resolución 16 bit
Precisión ± 0,01% f.s.

CÓDIGOS DE PEDIDO
Unida base
HD35AP… Unidad base para la interfaz entre el ordenador y los registradores de datos del sistema. Conexión USB. 

Dependiendo del modelo, además de la salida USB está disponible: salida RS485 con protocolo MODBUS-RTU, 
interfaz Wi-Fi, conexión Ethernet, módulo GSM/GPRS/3G. Alimentación a través del puerto USB del ordenador 
o alimentador externo SWD06 (opcional, no para HD35APD, HD35APR, HD35APGMT y HD35AP3GMT) o panel 
solar (sólo HD35APGMT y HD35AP3GMT). Incluye el software HD35AP-S base descargable de forma gratuita 
desde el sitio web de Delta OHM. La unidad tiene: batería recargable interna a los iones de litio HD35-BAT1 
(no para HD35APD, HD35APR, HD35APGMT y HD35AP3GMT) o plomo-ácido de 12 V (sólo HD35APGMT y 
HD35AP3GMT), suporte de pared HD35.03 (no para HD35APD, HD35APR, HD35APGMT y HD35AP3GMT), 
manual de instrucciones.

 La frecuencia radio (868, 902-928 o 915,9-929,7 MHz) debe ser especi�cada cuando se realiza el pedido.
 El cable serial CP31, el alimentador externo SWD06 y el kit HD35.11K (par de bridas, perno para candado y 

candado) para la instalación fija deben ser pedidos separadamente. 

 HD35APD HD35APG y HD35APGMT no están disponibles con frecuencia radio 915,9-929,7 MHz (Japón).

HD35AP       .
FRECUENCIA RADIO:
E = frecuencia radio 868 MHz (Europa)
U = frecuencia radio 902-928 MHz (U.S.A. y Canada)
J = frecuencia radio 915,9-929,7 MHz (Japón)

TIPO DE CONEXIÓN:
Ningún dígito = sólo USB
D = sólo USB, versión “dongle”
R = USB + RS485 (MODBUS-RTU) + Ethernet
S = USB + RS485 (MODBUS-RTU)
W = USB + Wi-Fi + Ethernet
G = USB + GSM/GPRS
3G = USB + 3G/GSM/GPRS
GMT = USB + GSM/GPRS (para externo)
3GMT = USB + 3G/GSM/GPRS (para externo)
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Registrador de datos
HD35ED… Registrador de datos inalámbrico. Almacena las mediciones en la memoria interna. Transmite los datos adquiridos 

a la unidad base en automático a intervalos regulares o bajo pedido. Pantalla LCD opcional. Alarma acústica 
con zumbador interno. Suministro por batería interna no recargable. Completo con batería no recargable interna 
al litio-cloruro de tionilo (Li-SOCl

2
) de 3,6V, suporte de pared HD35.03 (modelos para interno solamente), manual 

de instrucciones.

 La frecuencia radio (868, 902-928 o 915,9-929,7 MHz) debe ser especi�cada cuando se realiza el pedido.

 El kit HD35.11K (par de bridas, perno para candado y candado) para la instalación fija del contenedor para 
interno debe ser pedido separadamente.

Las sondas externas deben ser pedidas separadamente.

Registradores de datos en contenedor para interiores
HD35ED                       .

FRECUENCIA RADIO:
E = frecuencia radio 868 MHz (Europa)
U = frecuencia radio 902-928 MHz (U.S.A. y Canada)
J = frecuencia radio 915,9-929,7 MHz (Japón)

TIPO DE SONDA:
Ningún dígito= sensores internos protegidos por grilla
H = entradas con abrazadera
TC = sonda con cable
TV (o TVI) = sonda �ja vertical sin cable
TCV = sonda con cable + sonda �ja vertical sin cable

MAGNITUDES MEDIDAS:
Ver la tabla 3A para las combinaciones de magnitudes medidas por los modelos disponibles. Otros 

modelos pueden ser proporcionados bajo pedido.
1 = humedad
4b = presión atmosférica (Barómetro)
4 = presión diferencial: 4r1=rango 1, 4r2=rango 2, ... (*)
N = temperatura sensor NTC10K:
N/1=1 canal, N/2=2 canales, N/3=3 canales
7P = temperatura sensor Pt100/Pt1000:
7P/1=1 canal, 7P/2=2 canales, 7P/3=3 canales
A = monóxido de carbono (CO)
B = dióxido de carbono (CO2)
I = iluminancia (lux): I=rango bajo, I2=rango alto
U = irradiancia UV (U=UVA, UB=UVB, UC=UVC) 
(*) Para los rangos de presión diferencial disponibles, ver la tabla 3A.

TIPO DE LCD:
Ningún dígito = sin LCD
L = con LCD custom
G = con LCD grá�co
El tipo de LCD (custom o grá�co) no se puede seleccionar, sino depende del modelo de registrador 
(ver la tabla 2).
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Registradores de datos en contenedor impermeable 120 x 80 mm para externo 

HD35ED        W                .
ANTENA Y PANTALLA RADIACIÓN SOLAR:
Ningún dígito = antena interna (sin pantalla y manguito) (*)
W = antena externa �ja (sin pantalla y manguito)
X = antena externa �ja + pantalla y manguito (**)
Y = antena externa con cable 3 m (sin pantalla y manguito)
Z = antena externa con cable 3 m + pantalla y manguito (**)

FRECUENCIA RADIO:
E = frecuencia radio 868 MHz (Europa)
U = frecuencia radio 902-928 MHz (U.S.A. y Canada)
J = frecuencia radio 915,9-929,7 MHz (Japón)

TIPO DE SONDA:
Ningún dígito= sensores internos protegidos por grilla
H = entradas con abrazadera
TC = sonda con cable
TV (o TVI) = sonda �ja vertical sin cable
TCV = sonda con cable + sonda �ja vertical sin cable

MAGNITUDES MEDIDAS:
Ver la tabla 6A para las combinaciones de magnitudes medidas por los modelos disponibles. Otros 
modelos pueden ser proporcionados bajo pedido.
 1 = humedad
 4b = presión atmosférica (barómetro)
 N = temperatura sensor NTC10K 
 N/1=1 canal, N/2=2 canales, N/3=3 canales
 7P = temperatura sensor Pt100/Pt1000
 7P/1=1 canal, 7P/2=2 canales, 7P/3=3 canales
 K = temperatura sensor termopar: K/4=4 canales
 P = cantidad de lluvia
 R = radiación solar (piranómetro)
 S = contenido volumétrico de agua del suelo
 L = humedad de la hoja
 D = nivel
 B = dióxido de carbono (CO2) rango bajo (5.000 ppm)
 B2 = dióxido de carbono (CO2) rango alto (10.000 ppm)
 I = iluminancia rango bajo (20.000 lux)
 I2 = iluminancia rango alto (200.000 lux)
 F = PAR (Photosynthetically Active Radiation)
 WBGT = índice WBGT
Ningún dígito = sensores estándar analógicos o RS485 MODBUS-RTU

LCD:
Ningún dígito = sin LCD
L = con LCD custom

(*) En los modelos HD35ED...J, la antena puede ser interna sólo en los modelos que miden CO2 y/o iluminancia.
(**) Opción no disponible para modelos que miden CO2 y/o iluminancia.
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Registradores de datos en contenedor impermeable 120 x 122 mm para externo 

Repetidores
HD35RE Repetidor de la señal RF. Contenedor para interiores. Alimentación a través de puerto USB del ordenador 

o alimentador externo SWD06 (opcional). Completo con: batería recargable interna a los iones de di litio 
HD35-BAT1, suporte de pared HD35.03, manual de instrucciones.

 La frecuencia radio (868, 902-928 o 915,9-929,7 MHz) debe ser especi�cada cuando se realiza el pedido.

 El cable serial CP31, el alimentador externo SWD06 y el kit HD35.11K (par de bridas, perno para candado y 
candado) para la instalación fija deben ser pedidos separadamente.

HD35REW Repetidor de la señal RF. Contenedor impermeable. Alimentación a través la batería interna. Completo con: 
batería recargable interna a los iones de di litio BAT-2013DB, manual de instrucciones.

 La frecuencia radio (868, 902-928 o 915,9-929,7 MHz) debe ser especi�cada cuando se realiza el pedido.

 La brida HD35.24W para la fijación a la pared debe ser pedida separadamente.

HD35EDM        MTC .
ANTENA Y PANTALLA RADIACIÓN SOLAR:
Ningún dígito = antena interna (sin pantalla y manguito) 
W = antena externa �ja (sin pantalla y manguito)
X = antena externa �ja + pantalla y manguito
Y = antena externa con cable 3 m (sin pantalla y manguito)
Z = antena externa con cable 3 m + pantalla y manguito 

FRECUENCIA RADIO:
E = frecuencia radio 868 MHz (Europa)
U = frecuencia radio 902-928 MHz (U.S.A. y Canada)
J = frecuencia radio 915,9-929,7 MHz (Japón)

LCD:
Nessun carattere = senza LCD
L = con LCD custom

HD35RE        .
ANTENA Y PANTALLA RADIACIÓN SOLAR:
W = antena externa �ja (sin pantalla y manguito)
X = antena externa �ja + pantalla y manguito
Y = antena externa con cable 3 m (sin pantalla y manguito)
Z = antena externa con cable 3 m + pantalla y manguito 

FRECUENCIA RADIO:
E = frecuencia radio 868 MHz (Europa)
U = frecuencia radio 902-928 MHz (U.S.A. y Canada)
J = frecuencia radio 915,9-929,7 MHz (Japón)

CONTENEDOR:
Ningún dígito = para interiores
W = impermeable

Módulo alarma
HD35ED-ALM Módulo con dos salidas de relé para señalar eventos de alarma. Alimentación a través de batería interna no 

recargable al litio-cloruro de tionilo (Li-SOCl
2
) de 3,6V. Completo con: batería no recargable interna al litio 

HD35-BAT2, suporte de pared HD35.03, manual de instrucciones.

 La frecuencia radio (868, 902-928 o 915,9-929,7 MHz) debe ser especi�cada cuando se realiza el pedido.

 El kit HD35.11K (par de bridas, perno para candado y candado) para la instalación fija debe ser pedido 
separadamente.

HD35ED-ALM.
FRECUENCIA RADIO:
E = frecuencia radio 868 MHz (Europa)
U = frecuencia radio 902-928 MHz (U.S.A. y Canada)
J = frecuencia radio 915,9-929,7 MHz (Japón)
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Sondas combinadas de temperatura y humedad relativa

P3517... Sonda combinada de temperatura y humedad relativa.
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TC1: L = 135
TC2: L = 150 (AISI 304)
TC3: L = 335
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Sensor H.R. Capacitivo
Sensor de temperatura NTC 10 k  @ 25 °C (HP3517TC…)

Pt100 1/3 DIN (HP3517ETC…)
Rango de medición 
sensor H.R.

0…100 %HR

Rango de medición 
sensor de temperatura

-40…+105 °C (HP3517TC… con sensor NTC 10 k )
-40…+150 °C (HP3517ETC… con sensor Pt100)

Temperatura de 
operación sensor H.R.

-20…+80 °C  estándar 
-40…+150 °C con opción E

Precisión  1,8 %HR (0…85 %HR) /  2,5 %HR (85…100 %HR) @ T=15…35 °C 
 (2 + 1,5% medida)% @ T=restante campo

Longitud del cable 2, 5 o 10 m  estándar
Conexión Conector M12 hembra de 4 polos (HP3517TC…) o 8 polos (HP3517ETC…)

HP3517                      .
LONGITUD CABLE:
2 = 2 m,  5 = 5 m,  10 = 10 m

LONGITUD VÁSTAGO:
TC1 = 135 mm
TC2 = 150 mm (AISI 304)
TC3 = 335 mm

TEMPERATURA DE OPERACIÓN SENSOR H.R.:
Sin carácter    = -20…+80 °C , E = -40…+150 °C

HD9007A-1 Protección de las radiaciones solares con 12 anillos. Completa con suporte.

HD9007A-2 Protección de las radiaciones solares con 16 anillos. Completa con suporte.

HD9007T26.2 Reducción para sondas Ø 14 mm para las protecciones de las radiaciones solares HD9007A-1 y HD9007A-2.

Sondas de temperatura sensor Pt100 y Pt1000
TP35.1… Sonda de temperatura sensor Pt1000 1/3 DIN con cuatro alambres.
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Rango de temperatura -50…+105 °C
Precisión 1/3 DIN
Dimensiones Ø 5 x 40 mm
Longitud del cable 3, 5 o 10 m estándar, otras longitudes bajo pedido
Conexión Alambres libres o conector M12 hembra de 4 polos (opción /C)
Material Tubito de acero inoxidable AISI 316

TP35.1.                      
TERMINACIÓN CABLE:
Ningún dígito = alambres libres
/C =conector M12 hembra de 4 polos

LONGITUD CABLE:: 3 = 3 m,  5 = 5 m,  10 = 10 m
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TP35.2… Sonda de temperatura sensor Pt1000 1/3 DIN con tres alambres.
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Rango de temperatura 0…+70 °C
Precisión 1/3 DIN
Dimensiones Ø 5 x 20 mm
Longitud del cable 3 o 5 m estándar, otras longitudes bajo pedido
Conexión Alambres libres o conector M12 hembra de 4 polos (opción /C)
Material Caucho termoplástico

TP35.4… Sonda de temperatura sensor Pt100 1/3 DIN con cuatro alambres.

TP35.2.                      
TERMINACIÓN CABLE:
Ningún dígito = alambres libres
/C =conector M12 hembra de 4 polos

LONGITUD CABLE:: 3 = 3 m,  5 = 5 m,  10 = 10 m
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Rango de temperatura -40…+300 °C
Precisión 1/3 DIN
Dimensiones Ø 4 x 100 mm
Longitud del cable 3 o 5 m estándar, otras longitudes bajo pedido
Conexión Alambres libres o conector M12 hembra de 4 polos (opción /C)
Material Tubito de acero inoxidable AISI 316

TP35.4.                      
TERMINACIÓN CABLE:
Ningún dígito = alambres libres
/C =conector M12 hembra de 4 polos

LONGITUD CABLE:: 3 = 3 m,  5 = 5 m,  10 = 10 m
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TP472I… Sonda de temperatura sensor Pt100 de alambre enrollado con cuatro alambres.

Rango de temperatura -196…+500 °C
Dimensiones Ø 3 x 300 mm
Longitud del cable 2 m
Conexión Alambres libres (opción /W) o conector M12 hembra de 4 polos (opción /C)
Material Tubito de acero inoxidable AISI 316

TP472I                      
TERMINACIÓN CABLE:
Ningún dígito = alambres libres
/C =conector M12 hembra de 4 polos

TP35878ISS.                      
LONGITUD CABLE: 3 = 3 m,  5 = 5 m,  10 = 10 m

TP35878ISS… Sonda de temperatura de contacto para panel solar, sensor Pt100 1/3 DIN.

61
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32

59

110

26

Rango de temperatura -40…+85 °C
Precisión 1/3 DIN
Dimensiones Ø 30 mm
Longitud del cable 5 o 10 m estándar, otras longitudes bajo pedido
Conexión Conector M12 hembra de 4 polos

TP35.5.                      
TERMINACIÓN CABLE:
Ningún dígito = alambres libres
/C =conector M12 hembra de 4 polos

LONGITUD CABLE: 3 = 3 m,  5 = 5 m

TP35.5… Sonda de temperatura de penetración, sensor Pt1000 1/3 DIN con tres alambres.
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Rango de temperatura -40…+300 °C
Precisión 1/3 DIN
Dimensiones Ø 4 x 100 mm
Longitud del cable 3 o 5 m estándar, otras longitudes bajo pedido
Conexión Alambres libres o conector M12 hembra de 4 polos (opción /C)
Material Tubito de acero inoxidable AISI 316
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TP35.5AF.5                      
TERMINACIÓN CABLE:
Ningún dígito = alambres libres
/C =conector M12 hembra de 4 polos

TP35.5AF.5… Sonda de temperatura sensor Pt100 clase A alambre enrollado de cuatro hilos.

Rango de temperatura -110…+180 °C
Precisión Clase A
Dimensiones Ø 3 x 50 mm
Longitud del cable 5 m estándar, otras longitudes bajo pedido 

Blindaje: Inox + PTFE
Conexión Alambres libres o conector M12 hembra de 4 polos (opción /C)
Material Tubito de acero inoxidable AISI 316

TP35.5AF1.2… Sonda de temperatura sensor Pt100 clase A alambre enrollado de cuatro hilos.

Rango de temperatura -110…+180 °C
Precisión Clase A
Dimensiones Ø 3 x 150 mm
Longitud del cable 2 m estándar, otras longitudes bajo pedido 

Blindaje: Inox + PTFE
Conexión Alambres libres o conector M12 hembra de 4 polos (opción /C)
Material Tubito de acero inoxidable AISI 316

Nota: las sondas de sola temperatura con sensor Pt100/Pt1000 y conector M12 de 4 polos no se pueden conectar a la entrada 
para sondas combinadas de temperatura y humedad relativa HP3517ETC… con conector M12 de 8 polos.

TP35.5AF1.2                      
TERMINACIÓN CABLE:
Ningún dígito = alambres libres
/C =conector M12 hembra de 4 polos
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Sondas de temperatura sensor NTC 10KW @ 25 °C
TP35N1… Sonda de temperatura sensor NTC 10K  @ 25 °C.
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Rango de temperatura -20…+75 °C
Precisión ± 0,3 °C en el rango 0…+70 °C / ± 0,4 °C fuera
Dimensiones Ø 5 x 40 mm
Longitud del cable 3, 5 o 10 m estándar, otras longitudes bajo pedido
Conexión Alambres libres o conector M12 hembra de 4 polos (opción /C)
Material Tubito de acero inoxidable AISI 316

TP35N1.                     
TERMINACIÓN CABLE:
Ningún dígito = alambres libres
/C =conector M12 hembra de 4 polos

LONGITUD CABLE:  3 = 3 m,  5 = 5 m, 10 = 10 m

TP35N2… Sonda de temperatura sensor NTC 10K  @ 25 °C.
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Rango de temperatura 0…+75 °C
Precisión ± 0,3 °C
Dimensiones Ø 6 x 50 mm
Longitud del cable 3, 5 o 10 m estándar, otras longitudes bajo pedido
Conexión Alambres libres o conector M12 hembra de 4 polos (opción /C)
Material Tubito de acero inoxidable AISI 316

TP35N2.                     
TERMINACIÓN CABLE:
Ningún dígito = alambres libres
/C =conector M12 hembra de 4 polos

LONGITUD CABLE:  3 = 3 m,  5 = 5 m, 10 = 10 m
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TP35N5.                     
TERMINACIÓN CABLE:
Ningún dígito = alambres libres
/C =conector M12 hembra de 4 polos

LONGITUD CABLE:  3 = 3 m,  5 = 5 m

TP35N5… Sonda de temperatura de penetración, sensor NTC 10K  @ 25 °C.
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Rango de temperatura -20…+105 °C
Precisión ± 0,3 °C en el rango 0…+70 °C / ± 0,4 °C fuera
Dimensiones Ø 4 x 100 mm
Longitud del cable 3 o 5 m estándar, otras longitudes bajo pedido
Conexión Alambres libres o conector M12 hembra de 4 polos (opción /C)
Material Tubito de acero inoxidable AISI 316

TP35N6… Sonda de temperatura ambiental, sensor NTC 10K  @ 25 °C, montaje en la pared.

Rango de temperatura -20…+70 °C
Precisión ± 0,3 °C en el rango 0…+70 °C / ± 0,4 °C fuera
Dimensiones 56 x 65 x 20 mm (con la brida)
Longitud del cable 5, 10, 15 o 20 m estándar, otras longitudes bajo pedido
Conexión Conector M12 hembra de 4 polos
Material Cuerpo de plástico, brida de aluminio

TP35N6.         /C
LONGITUD CABLE:   5 = 5 m,  10 = 10 m, 15 = 15 m, 20 = 20 m
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TP350N         .           
LONGITUD CABLE:  3 = 3 m,  5 = 5 m,  10 = 10 m

LONGITUD VÁSTAGO:
TC1 = 135 mm
TC2 = 150 mm (AISI 304)
TC2 = 335 mm

TP350N… Sonda de temperatura ambiental, sensor NTC 10K  @ 25 °C.
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Rango de temperatura -40…+105 °C
Precisión ± 0,3 °C en el rango 0…+70 °C / ± 0,4 °C fuera
Dimensiones Ø 14, L=135 mm (TC1) / 150 mm (TC2) / 335 mm (TC3) 
Longitud del cable 2, 5 o 10 m estándar
Conexión Conector M12 hembra de 4 polos
Material Pocan (TC1 y TC3) o AISI 304 (TC2)

Sondas de temperatura sensor termopar
TP35K6.5 Sonda de temperatura sensor termopar tipo K con junto caliente aislado.
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Temperatura máx. -50…+750 °C
Precisión Clase 1 según IEC 60584-2
Dimensiones Ø 3 x 150 mm
Longitud del cable 5 m estándar, otras longitudes bajo pedido
Conexión Alambres libres
Material Tubito de acero inoxidable AISI 316

Sondas para medida WBGT
TP3501TC2 Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural. Sensor Pt100. Vástago sonda Ø 14mm, longitud 110 mm. Cable 

de 2 m con conector M12 de 4 polos. Con dos remplazos de la mecha y contenedor de 50 cc de agua destilada.

TP3204 Sonda de bulbo húmedo con ventilación natural para mediciones de larga duración. Capacitancia: 500 cc de 
agua destilada. Sensor Pt100. Cable de 2 m con conector M12 de 4 polos. Con botella de 500 cc y dos remplazos 
de la mecha.

TP3575TC2 Sonda de globo termómetro sensor Pt100, globo Ø 150 mm. Vástago Ø 14 mm, longitud 110 mm. Cable de 2 m con 
conector M12 de 4 polos.

TP3576TC2 Sonda de globo termómetro sensor Pt100, globo Ø 50 mm. Vástago Ø 8 mm, longitud 170 mm. Cable de 2 m con 
conector M12 de 4 polos.

TP3507TC2 Sonda de temperatura. Sensor Pt100 1/3 DIN. Vástago sonda Ø 14 mm, longitud 140 mm. Cable de 2 m con 
conector M12 de 4 polos.

HD32.2.7.1 Apoyo para sondas, para ser fijado al trípode.

VTRAP30 Trípode, máxima altura 280 mm.

HD9007A-3 Protección de las radiaciones solares con 6 anillos para la sonda HP3517ETC2….

HD9007T26.2 Reducción para sondas Ø 14 mm para la proteccion de las radiaciones solares HD9007A-3.

HD32.4.17 Soporte para fijar el sistema de medición WBGT a una pared o un mástil.

HD2013.2.14 Brida de tres sectores para postre Ø 40 mm con 6 entradas Ø 16 mm.

HD3218K Asta con una abrazadera para fijar una sonda a la brida HD2013.2.14.
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Sondas fotométricas - radiométricas
LP 35 PHOT Sonda fotométrica para medir la iluminación, filtro fotópico CIE, respuesta espectral de acuerdo con la visión 

fotópica estándar, difusor para corregir el coseno. Campo de medida: 0,1…200.000 lux. Longitud del cable 5 m.

LP 35 PHOT03BL Sonda fotométrica para medir la iluminación, filtro fotópico CIE, respuesta espectral de acuerdo con la visión 
fotópica estándar, difusor para corregir el coseno, cúpula en K5. Campo de medida: 0,1…200.000 lux. El cable 
(CPM12 AA5…D) tiene que ser pedido separadamente.

LP 35 P-A Sonda combinada con dos sensores para la medida de la iluminancia, con respuesta espectral fotópica estándar, y 
de la irradiancia en el campo espectral UVA 315 nm…400 nm, difusor para corregir el coseno. Campo de medida 
iluminancia: 0,3...20.000 lux. Campo de medida irradiancia: 1…10.000 mW/m2. Longitud del cable 5 m.

LP 35 UVA Sonda radiométrica para la medida de la irradiancia en el campo espectral UVA 315 nm…400 nm, difusor para 
corregir el coseno. Campo de medida: 1…10.000 mW/m2. Longitud del cable 5 m.

LP 35 UVB Sonda radiométrica para la medida de la irradiancia en el campo espectral UVB 280 nm…315 nm, difusor para 
corregir el coseno. Campo de medida: 1 10-3…100 W/m2. Longitud del cable 5 m.

LP 35 UVC Sonda radiométrica para la medida de la irradiancia en el campo espectral UVC 220 nm…280 nm, difusor para 
corregir el coseno. Campo de medida: 1 10-3…100 W/m2. Longitud del cable 5 m.

LP 35 PAR Sonda radiométrica para la medida del �ujo de fotones en el campo de la fotosíntesis de la clorofila (PAR). 
Corrección del coseno. Campo de medida: 0...5000 µmol m-2s-1. Longitud del cable 5 m. Conector M12.

LP BL Base con nivela. Bajo pedido, a montar con la sonda en el momento de la orden. Para sondas fotométricas y 
radiométricas.

LP BL3 Soporte ajustable de pared para sondas fotométricas y radiométricas Ø 30 mm.

Piranometros
LP PYRA 02 Piranómetro de Primera Clase según ISO9060. Salida en µV/(Wm-2). Completo de: protección, cartucho para los 

cristales de sílice gel, 2 recargas, nivela para la puesta en plano, conector e informe de calibración. Bajo solicitud 
cables de 5 o 10 m con conectores M12 de 4 polos.

LP PYRA 03 Piranómetro de Segunda Clase según ISO9060. Salida en µV/(Wm-2). Completo de nivela para la puesta en plano e 
informe de calibración. Bajo solicitud cables de 5 o 10 m con conectores M12 de 4 polos.

LP SILICON-PYRA 04 Piranómetro con fotodiodo de silicio para la medición de la radiación solar global, difusor para corregir el 
coseno. Rango espectral 350…1100 nm. Sensibilidad típica 10 V/W m-2. Rango de medición: 0…2000 W/m2. 
Cable fijo longitud 5 m.

Pluviómetros
HD2013 Pluviómetro con cubeta basculante, área 400 cm2, para temperaturas de +4 °C a +60 °C. Resolución estándar 0,2 mm. 

Bajo solicitud con el pedido 0,1 o 0,5 mm. Contacto de salida normalmente cerrado.

HD2013R Pluviómetro con cubeta basculante, área 400 cm2 con calentador para temperaturas de -20 °C a +60 °C. Resolución 
estándar 0,2 mm. Bajo solicitud con el pedido 0,1 o 0,5 mm. Contacto de salida normalmente cerrado. Tensiones de 
alimentación 12 Vcc o 24 Vcc ± 10% / potencia absorbida 165 W.

HD2015 Pluviómetro con cubeta basculante, área 200 cm2, para temperaturas de +4 °C a +60 °C. Resolución estándar 0,2 mm. 
Bajo solicitud con el pedido 0,1 o 0,5 mm. Contacto de salida normalmente cerrado.

HD2015R Pluviómetro con cubeta basculante, área 200 cm2 con calentador para temperaturas de -20 °C a +60 °C. Resolución 
estándar 0,2 mm. Bajo solicitud con el pedido 0,1 o 0,5 mm. Contacto de salida normalmente cerrado. Tensiones de 
alimentación 12 Vcc o 24 Vcc ± 10% / potencia absorbida 50 W.



Información de producto registradores de datos inalámbricos

56

Sensores de humedad de la hoja
HP3501.5 Sensor de humedad de la hoja con doble superficie sensible. Grado de protección IP 67. Cable de 5 m con 

conector M12.

HP3501.10 Sensor de humedad de la hoja con doble superficie sensible. Grado de protección IP 67. Cable de 10 m con 
conector M12.
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Sensores de contenido volumétrico de agua del suelo
HP3510.1.5 Sonda de dos electrodos para medir el contenido volumétrico de agua del suelo. Con sensor de temperatura 

NTC10K  integrado. Conector M12. Cable de 5 m.

HP3510.1.10 Sonda de dos electrodos para medir el contenido volumétrico de agua del suelo. Con sensor de temperatura 
NTC10K  integrado. Conector M12. Cable de 10 m.
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HP3510.2.5 Sonda de tres electrodos para medir el contenido volumétrico de agua del suelo en pequeños volúmenes. Con 
sensor de temperatura NTC10K  integrado. Conector M12. Cable de 5 m.

HP3510.2.10 Sonda de tres electrodos para medir el contenido volumétrico de agua del suelo en pequeños volúmenes. Con 
sensor de temperatura NTC10K  integrado. Conector M12. Cable de 10 m.
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Sensores de velocidad y dirección del viento
HD54.3 Anemómetro pasivo de molinete. Rango de medición: 1…65 m/s. Condiciones operativas: -40…+60 °C / 

0…100% HR. Instalación sobre mástil. Altura ensamblado 81 mm.

HD54.D Sonda de veleta para dirección del viento. Rango de medición: 0…360°C. Banda muerta: 4° típica, 8° máxima. Umbral: 
1 m/s. Condiciones operativas: -40…+60 °C / 0…100% HR. Instalación sobre mástil. Dimensiones: 210 x 120 mm.
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Sensores de nivel
HP712 Sensor de nivel de acero inoxidable. Principio de medición: detección de la presión relativa a la atmósfera. Rango 

de medición 0…1 bar. Sobrepresión máxima 4,5 bar. Temperatura de funcionamiento -20…+80 °C. Grado de 
protección IP 68. Resolución 0,1% f.s. Precisión ± 0,8% f.s. @ 25 °C. Terminación cable con alambres libres.

Accesorios
HD35AP-S CD-ROM del software HD35AP-S base para la configuración del sistema, la visualización de las mediciones en 

tiempo real y la descarga de los datos en la base de datos. Para sistemas operativos Windows .

HD35AP-CFR21 Versión avanzada del software HD35AP-S que incluye, además de las funciones del software base, la gestión 
del sistema de registro de datos de acuerdo con las recomendaciones FDA 21 CFR parte 11. Para sistema 
operativo Windows

CP31 Cable de conexión USB directo con conector mini-USB macho en el lado instrumento y conector USB tipo A 
macho en el lado ordenador.

CPM12-8D.2 Cable con conector M12 de 8 polos en un lado, cables abiertos en el otro. Longitud 2 m. Para la conexión RS485 de 
la unidad básica HD35APS.

CPM12-8D.5 Cable con conector M12 de 8 polos en un lado, cables abiertos en el otro. Longitud 5 m. Para la conexión RS485 de 
la unidad básica HD35APS.

CPM12-8D.10 Cable con conector M12 de 8 polos en un lado, cables abiertos en el otro. Longitud 10 m. Para la conexión RS485 de 
la unidad básica HD35APS.

CPM12 AA4.2 Cable con conector M12 de 4 polos en un lado, cables abiertos en el otro. Longitud 2 m.

CPM12 AA4.5 Cable con conector M12 de 4 polos en un lado, cables abiertos en el otro. Longitud 5 m.

CPM12 AA4.10 Cable con conector M12 de 4 polos en un lado, cables abiertos en el otro. Longitud 10 m.

CPM12 AA4.20 Cable con conector M12 de 4 polos en un lado, cables abiertos en el otro. Longitud 20 m.

CPM12 AA4.2D Cable con Conector M12 de 4 polos en ambos lados. Longitud 2 m.

CPM12 AA4.5D Cable con Conector M12 de 4 polos en ambos lados. Longitud 5 m.

CPM12 AA4.10D Cable con Conector M12 de 4 polos en ambos lados. Longitud 10 m.

CPM12 AA4.20D Cable con Conector M12 de 4 polos en ambos lados. Longitud 20 m.

CPM12 AA5.2D Cable con Conector M12 de 5 polos en ambos lados. Longitud 2 m.

CPM12 AA5.5D Cable con Conector M12 de 5 polos en ambos lados. Longitud 5 m.

CPM12 AA5.10D Cable con Conector M12 de 5 polos en ambos lados. Longitud 10 m.

CPM12 AA5.20D Cable con Conector M12 de 5 polos en ambos lados. Longitud 20 m.

SWD06 Alimentador con fase de red 100-240 Vac / 6 Vdc - 1 A.

HD35.03 Suporte de plástico para la instalación a remover de la unidad base, repetidores y registrador de datos en 
contenedor para interno.
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HD35.11K Par de bridas de aleación de aluminio anodizado para la instalación fija de la unidad de base, repetidores y 
registrador de datos en contenedor para interno. Perno para candado y candado incluidos.

HD35.24W Brida en aleación de aluminio anodizado para la fijación a la pared de los modelos HD35EDW... en contenedor 
impermeable (versiones L=80 mm, H=120 mm).

HD35.24C Kit que incluye la brida HD35.24W y una abrazadera para fijar la brida a un postre  40…50 mm.

HD35.37 Par de bridas en aleación de aluminio anodizado para la fijación a la pared de los modelos HD35EDW... en 
contenedor impermeable (versiones L=120 mm, H=80 mm).

HD35-BAT1 Batería recargable a los iones de litio de 3,7 V, capacidad 2250 mA/h, conector JST 3 polos. Para las unidades base 
HD35AP… y el repetidor HD35RE.

HD35-BAT2 Batería no recargable al litio-cloruro di tionilo (Li-SOCl
2
) de 3,6 V, formato A, conector Molex 5264 de 2 polos. Para 

el módulo alarma HD35ED-ALM y los registradores de datos HD35ED…. 

BAT-2013DB Batería no recargable al litio-cloruro di tionilo (Li-SOCl
2
) de 3,6 V, formato C, conector Molex 5264 de 2 polos. 

Para el el repetidor HD35REW y los registradores de datos HD35EDWK/4TC, HD35EDWS/xTC, HD35EDWH y 
HD35EDLM…TC.

HD2003.71 Kit postre diámetro 40 mm, altura 2 m, en dos piezas.

HD2003.75 Base para postre diámetro 40 mm, con punta a ser enterrada en el suelo..

HD2003.78 Base para postre diámetro 40 mm, a fijar al suelo.

HD2005.20 Kit trípode de aluminio anodizado con patas regulables para la instalación de sensores ambientales. Puede ser 
fijado en un plano con unos tornillos o con palos en el terreno. Altura máx. 2 m.

HD2005.20.1 Kit trípode de aluminio anodizado con patas regulables para la instalación de sensores ambientales. Puede ser 
fijado en un plano con unos tornillos o con palos en el terreno. Altura máx. 3 m.

HD75 Solución satura para comprobar las sondas de humedad relativa a 75% HR, completa con tuerca de 
conexión para sondas diámetro 14 mm, rosca M12×1.

HD33 Solución satura para comprobar las sondas de humedad relativa a 33% HR, completa con tuerca de 
conexión para sondas diámetro 14 mm, rosca M12×1.

HD31.B3A Adaptador para la calibración del sensor de CO
2
 con bombona. Sólo para los modelos HD35EDW... en contenedor 

impermeable.

Automatización y Medio Ambiente

www.lazodecontrol.com

�����������������

ventas@lazodecontrol.com

Jr.Salaverry 160 – Magdalena

+51 960 810 089


