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TABLA DE COMPARACIÓN

Tabla de comparación del transmisor de humedad 
y temperatura HMD60/70 y HMD60 HUMICAP® 

CARACTERÍSTICAS HMD60Y actual HMD62 nuevo

Huella mecánica Cuerpo de 100 x 100 x 62 mm
101 x 101 x 49 mm

Se adapta a los mismos orificios de montaje

Longitud de la sonda 250 mm 250 mm

Materiales
Cuerpo de aluminio 

Sonda de acero inoxidable
Filtro de plástico cromado

Cuerpo de aluminio
Sonda de acero inoxidable
Filtro de acero inoxidable

Señales de salida
2 circuitos de corriente flotante  

de 4 a 20 mA
0 a 100 % HR 
-20 a +80 °C

2 circuitos de corriente flotante de 4 a 20 mA
Escala predeterminada:

 0 a 100 % HR
-20 ... +80 °C

Se puede configurar con el software Insight

Parámetros calculados Ninguno
Se puede seleccionar con DIP:  Punto de 
rocío, bulbo húmedo, entalpía, humedad 

absoluta, proporción de mezcla

Precisión de la medición 
a temperatura ambiente

HR: ±2 % HR 0 a 90 % HR
T: ± 0,2 °C

HR: ±1,5 % HR 0 a 90 % HR
T: ± 0,1 °C

Rango de temperatura 
de funcionamiento 

-20 ... +80 °C (sonda)
-20 ... +60 °C (cuerpo)

-40 ... +80 °C (sonda + cuerpo)

Ajuste al campo Cortadoras
Cortadoras

HM70
Software Insight

Modelo para medición 
de humedad únicamente

Disponible en:
HMD60U para medición de humedad 

únicamente
HMD60T para medición de temperatura 

únicamente

Siempre se incluye la salida de temperatura. 
La alimentación de la salida de temperatura 

es opcional. 
Modelo TMD62 para medición de 

temperatura únicamente disponible

Clase de protección 
de acceso

IP65
IP6X = Hermético al polvo

IPX5 = Propulsores de agua

IP66 y NEMA4X
IP6X = Hermético al polvo

IPX6= Propulsores de agua potentes

Sensor de humedad HUMICAP®180
HUMICAP®R2 de última generación para una 

resistencia a la corrosión mejorada

Comparación de HMD60Y y HMD62
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Dimensiones del HMD60

CARACTERÍSTICAS HMD70Y actual HMD65 nuevo

Huella mecánica Cuerpo de 100 x 100 x 62 mm
101 x 101 x 49 mm

Se adapta a los mismos orificios de montaje

Longitud de la sonda 250 mm 250 mm

Materiales
Cuerpo de aluminio 

Sonda de acero inoxidable
Filtro de plástico cromado

Cuerpo de aluminio
Sonda de acero inoxidable
Filtro de acero inoxidable

Señales de salida

2 salidas de 0 a 10 V
Se puede configurar puente para 

0 a 1/5 V
Abastecimiento de 0 a 20 mA con 

módulo de corriente opcional
0 a 100 % HR
-20 ... +80 °C

2 salidas de 0 a 10 V
0  ... 5V y 1 a 5 V configurables con el 

software Insight
Escala predeterminada:

 0 a 100 % HR
-20 ... +80 °C

Se puede configurar con software
Insight

Y
BACnet MS/TP
Modbus RTU

Parámetros calculados Ninguno
Se puede seleccionar con DIP:  Punto de 
rocío, bulbo húmedo, entalpía, humedad 

absoluta, proporción de mezcla

Precisión de la medición 
a temperatura ambiente

HR: ±2 % HR 0 a 90 % HR
T: ± 0,2 °C

HR: ±1,5 % HR 0 a 90 % HR
T: ± 0,1 °C

Rango de temperatura 
de funcionamiento 

-20 ... +80 °C (sonda)
-20 ... +60 °C (cuerpo)

-40 ... +80 °C (sonda + cuerpo)

Ajuste al campo Cortadoras
Cortadoras

HM70
Software Insight

Modelo para medición 
de humedad únicamente

Disponible en:
HMD70Y para temperatura y humedad
HMD70U para medición de humedad 

únicamente
HMD70T para medición de temperatura 

únicamente

Siempre se incluye la salida de temperatura. 
Versión disponible solo con salidas de 

voltaje, sin temperatura

Clase de protección de 
acceso

IP65
IP6X = Hermético al polvo

IPX5 = Propulsores de agua

IP66 y NEMA4
IP6X = Hermético al polvo

IPX6= Propulsores de agua potentes

Sensor de humedad HUMICAP®180
HUMICAP®R2 de última generación para 
una resistencia a la corrosión mejorada

Comparación de HMD70Y y HMD65


