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Una elevada concentración de CO2 o compuestos orgánicos volátiles (COV) es crítica por  
partida doble:  tanto en lo que respecta a sus gastos energéticos como a su bienestar personal.
Con ayuda de los sensores de la calidad del aire AERASGARD® y lo sensores de caudal 
RHEASGARD®, usted puede controlar perfectamente la calidad del aire en interiores.
Y con nuestros sensores y reguladores de caudal RHEASREG® también tendrá bajo control  
el caudal y el paso en conductos de aire, gas y líquido.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Técnica de aire ambiente y acondicionamiento de aire, control de caudal para ventiladores, 
válvulas reguladoras, calentadores y humectadores, gestión de energía, locales habitables, 
de trabajo y salas congresos, cines y locales de venta, institutos y laboratorios

 Clima de relajación :

Gasto económico,
aire puro
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AERASGARD®

RHEASGARD® & RHEASREG®

SENSORES ⁄  REGUL ADORES  
DE L A CALIDAD DEL AIRE ⁄   DEL CAUDAL
Sensores COV
RLQ Sensor de la calidad del aire para interiores 360

KLQ Sensor de la calidad del aire para canales 362

Sensores de CO2

RCO2 Sensor de CO2 para interiores 364

RCO2-W Sensor de CO2 para interiores, inversor 372

RTM-CO2 Sensor de CO2 y temperatura para interiores 366

RFTF-CO2 Sensor de CO2, temperatura y humedad 
para interiores  368

RFTM-CO2 Sensor de CO2, temperatura y humedad 
para interiores, inversor 375

KCO2 Sensor de CO2 para canales 376

KCO2-SD-TYR2 Sensor de CO2 para canales 380

KCO2-TYR1 Sensor de CO2 para canales 382

KTM-CO2 Sensor de CO2 y temperatura para canales 376

KTM-CO2-SD-TYR2 Sensor de CO2 y temperatura para canales 380

KFTM-CO2 Sensor de CO2, temperatura y humedad 
para canales, inversor 384

Sensores de CO2 y COV
RLQ-CO2 Sensor de CO2 y de la calidad del aire 

para interiores, inversor 370

RLQ-CO2-W Sensor de CO2 y de la calidad del aire 
para interiores, inversor 372

RFTM-LQ-CO2 Sensor de CO2, de la calidad del aire, 
de temperatura y de humedad  
para interiores, inversor 372

KLQ-CO2-W Sensor de CO2 y de la calidad del aire 
para canales, inversor 384

KLQ-CO2-TYR2 Sensor de CO2 y de la calidad del aire 
para canales, inversor 378

KFTM-LQ-CO2 Sensor de CO2, de la calidad del aire,  
de temperatura y de humedad para canales 384

Unidades de control de caudal de aire
KLGF Unidad de control de caudal de aire para canales 390

KLSW Unidad de control de caudal de aire para canales   390

SW Unidad de control de caudal 394

WFS Interruptor de veleta 392

> gran potencial de ahorro
energético

> más comodidad y bienestar

> amplia gama de variables

> aparato multifuncional con
tubo de cámaras múltiples
para hasta 4 magnitudes
de medida
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MADE  

IN  

GERMANY

AERASGARD®  

RHEASGARD® & RHEASREG®

FÜHLBARE PRÄ ZISION

Nuestro centro de desarrollo y 
fabricación en la ciudad de Núremberg  
ha sido   acreditado por parte  
del organismo TÜV Thüringen según  
la norma DIN EN ISO 9001:2008

Tecnología de sensores multifuncional  
para garantizar la calidad del aire y mucho más

Amplio espectro

Nuestros aparatos activos para medir y regular CO2, gases de mezcla y caudales 

están concebidos multifuncionalmente. Esto reduce la diversidad de tipos y  

amplía las posibilidades de aplicación. Gracias a la tecnología de microprocesador 

se pueden representar prácticamente todos los rangos de medidas, incluidas  

las especificaciones del cliente. Las conmutaciones de varios rangos, el modo 

automático y la calibración manual se ajustan mediante los interruptores DIP. 

Máxima calidad

Los aparatos están comprobados según los criterios más modernos.  

Utilice nuestra experiencia, nuestros conocimientos tecnológicos de desarrollo,  

de fabricación y del producto y adquiera productos directamente del fabricante.  

Calidad "Made in Germany“.

Fabricación cumpliendo 
las normas ESD

Equipos sometidos a pruebas CE 
(por parte de laboratorios ajenos)

Fabricación y pruebas  
según RoHS

GOST
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PLEUROFORM ™

1

2

3

47

6

5

Tubo de canales múltiples 
para medir, al mismo tiempo,  
CO2 y COV ⁄ presión de gas, 
con rosca para sensor 
adicional de humedad ⁄ 
temperatura.

Display opcional

con iluminación de fondo Potenciómetro

–  para ajustar los umbrales  
de maniobra del relé para CO2 y COV

–  para ajustar el offset para  
la temperatura, humedad, CO2, COV

Impulso de disparo

para el punto cero de CO2 o COV

Interruptores DIP

para el ajuste individual de  
rangos de medida, salida,  
automática del punto cero  
y asignación del relé

Sensor de CO2

sensor de dióxido de carbono,  
sensor óptico NDIR 
(Sensor de infrarrojos no dispersivo)

Sensor - COV

sensor de gases mixtos, 
sensor de la calidad del aire

Compensación de la presión 
atmosférica

opcionalmente con  
compensación barométrica  
de la presión del aire  
de la medición de CO2
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Información general
Principios de medida y compensación 
de la presión atmosférica

En vista de los requerimientos cada vez más altos en términos de precisión, funcionamiento sin manteni-
miento y estabilidad a largo plazo hemos seguido desarrollando y perfeccionando nuestro sistema de medida 
conmutable probado. La nueva generación de aparatos dispone ahora de un sistema de rayo doble y de una 
compensación de la presión atmosférica del aire para la medición del CO2.

 

Sistema de medición de rayo único

El sistema de medición de rayo único es ideal para aplicaciones en las que los espacios a vigilar no están 
permanentemente ocupados. Para conseguir un resultado de medición fiable es imprescindible la entrada 
regular de aire fresco, al menos tres veces en siete días. Ésta es la aplicación más frecuente.

Sistema de medición de rayo doble

El sistema de medición de rayo doble consta de un canal de referencia y uno de medición. El canal de referencia 
trabaja en un espectro que no se ve influenciado por la concentración de CO2 del medio. El envejeci miento, 
la contaminación y la deriva inciden en ambos canales. A través de estas relaciones es posible compensar 
en gran medida los fenómenos citados sin necesitar entrada de aire fresco. 

El sistema de medición de rayo doble se utiliza cuando la aplicación contiene circunstancias especiales, p. ej. 
espacios utilizados ininterrumpidamente 24 horas al día los 7 días de la semana.

Compensación

En la automatización de edificios se ha prescindido hasta ahora de la compensación del impacto ejercido por 
la presión atmosférica del aire. Sin embargo, las situaciones ciclónicas o anticiclónicas así como la altura 
sobre el nivel mar pueden producir desviaciones de la presión atmosférica de hasta ± 100 mbar, dando lugar 
a errores en el valor medido de hasta un ± 16 % en sistemas no compensados. La nueva generación de 
aparatos incorpora la medición de la presión atmosférica del aire, y el valor medido del CO2 se corrige 
 correspondientemente.
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Información general
Sensores de calidad de aire para medidas 

de COV y CO2

S+S Regeltechnik ofrece aparatos de medida de CO2 o COV de diferentes diseños y – a gran diferencia de 
otros fabricantes – también aparatos combinados para CO2 y COV con sensores separados para cada una de 
estas dos magnitudes, así como rangos de medida conmutables.

La pieza clave de una climatización adecuada es la calidad general del aire en espacios cerrados, a menudo 
también referida como zona de confort. Además de las magnitudes de regulación conocidas y aceptadas, 
como p. ej. la humedad relativa y la temperatura, los porcentajes de CO2 y COV en el aire constituyen 
también unas magnitudes de regulación importantes. Cada persona interpretará el aire ambiente y su calidad 
de manera diferente. 

Por tal razón se puede facilitar sólo una definición general. El aire debe ser percibido como agradable por la 
mayoría de las personas y no debe causar malestar. Asimismo no debe contener sustancias nocivas en 
concentraciones peligrosas. Se consideran determinantes en este caso las impresiones de las personas que 
acaban de entrar en un espacio cerrado, puesto que el hombre suele acostumbrarse a su entorno y por ende 
también a diferentes tipos de sustancias nocivas, acabando por no percibirlas. Un objetivo central de las 
instalaciones destinadas a facilitar una climatización adecuada y de bajo consumo de energía consiste en 
garantizar una buena calidad del aire en interiores.

 

Dióxido de carbono

El sistema de medida de CO2 basado en tecnología NDIR (sensor de infrarrojo no dispersivo) consiste en una 
fuente de luz y un receptor, atenuando o absorbiendo las moléculas de CO2 un determinado rango de ondas 
de la fuente de luz a lo largo del trayecto de medida. El nivel de dicha atenuación se transmite por medio de 
la unidad emisora.

En la automatización de edificios, la medición de las concentraciones de CO2 se utiliza sobre todo para 
 regular la ventilación de espacios de no fumar frecuentados por un número variable de personas, como p. ej. 
las salas de conferencias, los espacios de recreo, los cines, las escuelas, etc., considerándose el aumento 
del porcentaje de CO2 causado por las personas como “deterioro” del aire.

En los últimos años se ha impuesto un rango de medida estándar de 0 a 2000  ppm (parts per million) en los 
aparatos de medida de CO2. Aunque este rango cubre las concentraciones de CO2 máximas recomendadas 
para lugares de trabajo y de vivienda (de 1000  ppm a 1500  ppm), la práctica ha demostrado que para 
muchas aplicaciones se requieren más de 2000  ppm. Por tal razón hemos desarrollado y lanzado una nueva 
generación de aparatos con rangos de medida conmutables de 2000 ppm y 5000 ppm

 

Gas mixto COV

Los COV (compuestos orgánicos volátiles, en inglés COV = volatile organic compounds), según la definición 
de la OMS (Organización Mundial de Salud), son sustancias orgánicas con un rango de ebullición de +60 °C 
a +250 °C.

Entre otras, se consideran COV los compuestos de alcanos ⁄ alquenos, aromáticos, terpenos, hidrocarburos 
halogenados, éster, aldehído y cetonas. Existe una gran variedad de COV en la naturaleza que, en parte, 
se emiten a la atmósfera en cantidades considerables, como por ejemplo los terpenos y el isopreno de 
los bosques.

La contaminación del medio ambiente con COV derivada de las actividades del hombre experimentó un fuerte 
aumento en el último siglo. En su mayor parte se debe al tráfico, pero en segundo lugar está ya el sector de 
la construcción con sus productos químicos, como p. ej. pinturas, pegamentos y masillas para juntas. Las 
posibles fuentes de COV en interiores son –junto a los materiales de construcción– los muebles y demás 
objetos de decoración, los productos de limpieza y mantenimiento, los productos para pasatiempos y bricolaje, 
los químicos utilizados en oficinas y sobre todo el humo de tabaco. También las moquetas son portadoras 
importantes de los COV. Los malos olores de los COV además, pueden originar de procesos microbianos, 
de sustancias metabólicas producidas por bacterias y hongos.

Son precisamente las sustancias anteriores o las concentraciones elevadas de las mismas que se pretenden 
detectar. Puesto que hay una multitud de sustancias y también mezclas de gas en el aire a vigilar a las que 
responde el sensor, este último no actúa de forma selectiva, sino que refleja la calidad general del aire, 
al igual que no es posible definir de manera general lo que es “aire malo” o “aire bueno”, ya que se trata de 
una sensación completamente subjetiva.

El sensor varía su conductividad en función de la concentración, del tipo y de las relaciones de mezcla de las 
moléculas reductoras del aire ambiente.

¿CO2 y ⁄ o COV?

Aunque existen aplicaciones en que únicamente es necesario medir el contenido de CO2 o COV, en S + S 
consideramos preferible una solución combinada. No obstante, un factor importante radica en la imposibilidad 
de correlacionar entre sí los dos valores de medida. Un medidor NDIR de CO2 funciona de modo selectivo, 
de manera que no puede detectar los COV, a la vez que un sensor de COV es incapaz de detectar moléculas 
de CO2.

El nuevo sensor para canales en carcasa de diseño Tyr 2 con tubo de canales múltiples PLEUROFORM™ 
domina perfectamente esta separación, puede medir tanto la concentración de CO2 como el gas mixto COV
 (o la presión de gas) y, en su calidad de aparato multifuncional, también suministra los datos de humedad 
y temperatura en caso de necesidad.
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RLQ

Sensor ⁄ regulador o convertidor de calidad de aire (COV) para interiores, 
con varios rangos de medida 
y salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

Conexiones RLQ 
RLQ - A

Conexiones RLQ - xx - W

El sensor de calidad de aire con capacidad de auto-calibración AERASGARD® RLQ con 
microprocesador integrado sirve para determinar la calidad de aire en interiores por medio de 
un sensor de gas mezclado ⁄ COV.
Campos de aplicación
- medida de la calidad de aire en oficinas, hoteles, salas de conferencia, hogares, locales 

comerciales, restaurantes, etc.,
- evaluación cuantitativa de la concentración de gases en interiores (humo de tabaco, 

 transpiración y aliento humano, vapor de disolventes, emisiones de edificios y detergentes),
- ajuste de la sensibilidad de sistemas en base a la máxima contaminación que sea de esperar,
- aireación de interiores según las necesidades en cada caso concreto (minimizando los gastos 

energéticos).
La vida útil del sensor depende de las condiciones ambiente, la frecuencia de uso y la 
concentración efectiva de gases, alcanzando en condiciones de carga normales >  60 meses. 
Gracias al nuevo diseño, ahora se pueden seleccionar tres niveles de sensibilidad por medio 
de un interruptor DIP: LOW, MEDIUM (por defecto) y HIGH para los niveles de baja, media y 
alta sensibilidad de COV. Los COV (compuestos orgánicos volátiles), según la definición de la 
OMS (Organización Mundial de Salud), son sustancias orgánicas con un rango de ebullición de 
+60 a +250 °C. Entre otras, se consideran COV los compuestos de alcanos   ⁄  alquenos, 
aromáticos, terpenos, hidrocarburos halogenados, éster, aldehído y cetonas. Existe una gran 
variedad de COV que, en parte a gran volumen, llegan a entrar en la atmósfera de forma 
natural, como por ejemplo los terpenos y el isopreno de los bosques. Para más información, 
ver las primeras páginas de este capítulo.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 24 V  AC ⁄ DC, consumo de corriente, como máximo, 70 mA a 24 V

Consumo de energía: < 3  VA  a 24 V DC 

Sensor: Sensor COV (óxido metálico), con calibración automática
(COV = componentes orgánicos volátiles)

Rango de medida: 0...100 % calidad del aire; respecto al gas de calibrado;
conmutación de varios rangos (seleccionable mediante 
interruptores DIP) sensiblidad COV low, medium, high

Salida: 0  - 10  V (0 V  =  aire limpio, 10 V  =  aire contaminado), 
o bien 4...20 mA (ajustable con jumper) 
o contacto inversor libre de potencial (24 V), 
punto de actuación programable del 0...100 % de la señal de salida

Precisión de medida: ± 20 % del VA (en relación al gas de calibración)

Detección de gas: no selectiva

Conexión eléctrica: 0,14  - 1,5 mm ², bornes de tornillo en la placa de circuito impreso

Estabilidad a largo plazo: < 10 %  ⁄ año

Periodo de inicialización:  1 hora, aprox.

Temperatura ambiente: 0...+50 °C

Tiempo de respuesta: < 60 s

Carcasa: Plástico ABS, color blanco puro 
(equivalente a RAL 9010), acero inoxidable (opción)

Dimensiones: 85  x  85 x  27 mm  (Baldur 1)
75  x  75 x  25 mm  (acero inoxidable)

Montaje: Montaje en pared o en caja de empotrar, Ø 55 mm, 
4 taladros en la parte inferior para la fijación en cajas de 
empotrar verticales o horizontales con entrada de cables 
en la cara posterior, sobre revoque con punto de rotura  
controlada en las entradas superiores ⁄ inferiores para cables 

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 30  (según EN 60 529)

Normas: Conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE

Opción: indicador de la calidad efectiva de aire tipo semáforo

Interruptor DIP

Sensiblidad COV DIP 1 DIP 2 DIP 3
VOC LOW O N OFF OFF

VOC MEDIUM  (por defecto) OFF O N OFF

VOC HIGH OFF OFF O N
Modo de calibración COV DIP 4 

Calibración automática OFF

Calibración manual O N
Salida (I) DIP 5

Salida  0...20 mA OFF

Salida  4...20 mA O N
Semáforo (LED) DIP 6

desactivado OFF

activado O N

1

2

3

4

UB- GND

UB+ supply voltage 24V AC/DC

GND

Output air quality 0-10 V / 4...20mA

1

2

3

4

5

6

7

UB- GND

UB+ supply voltage 24V AC/DC

GND

Output air quality 0-10 V / 4...20mA

Breaker

Normally 
open contact

changeover  

(24 V)

1234567

min. max.
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Pushbutton manual 

calibration air quality

LED calibration

Selection output:

Voltage (V), default

Current (mA)

Selection output

Esquema de conexiones RLQ 
RLQ - A

RLQ - xx - W

Las conexiones de GND (1) y (3) se conectan
en la placa de circuito impreso.
Interruptor DIP (6) sin asignar.

360



www.SplusS.de+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

AERASGARD® RLQ

TK
: ø

60

8
5

8527.2

28.9

~25

ø60

~
75

~
7

2

~75 ~72

NEW

Rev. 2016 - V20 ES

RLQ-A-W con LED
(indicador de la calidad de aire tipo semáforo)

RLQ-AP-W con LED
(indicador de la calidad de aire tipo semáforo)

RLQ
(acero inoxidable)

Dibujo acotado Carcasa acero inoxidable
RLQ

Dibujo acotado Carcasa Baldur 1 
RLQ

Sensor ⁄ regulador o convertidor de calidad de aire (COV) para interiores, 
con varios rangos de medida 

y salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

Indicador tipo semáforo  RLQ-A ⁄ RLQ-AS

LED Contenido 
COV

Salida (U) 
aprox.

Salida (I) 
aprox.

verde 1 ok 0... 1,9 V 4,0... 7,1 mA 

verde 2 ok 2... 3,9 V 7,2...10,4 mA 

amarillo 1 aumentado 4... 5,9 V 10,5...16,6 mA 

amarillo 2 muy aumentado 6... 7,9 V 16,7...16,8 mA 

rojo rebasamiento 8...10,0 V 16,9...20,0 mA 

AERASGARD® RLQ – Sensor / regulador o convertidor de calidad de aire (COV) 

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida
COV

Salida
COV

Equipamiento Ref. Precio

RLQ sin semáforo

 RLQ 0...100 % 0  - 10 V  ⁄  4...20 mA –  1501-61C0-8001-400  158,95 € 

 RLQ VA 0...100 % 0  - 10 V  ⁄  4...20 mA carcasa de acero  1501-4120-7000-005  248,43 € 

 RLQ-W 0...100 % 0  - 10 V  ⁄  4...20 mA inversor  1501-61C0-8301-400  170,53 € 

 RLQ-W VA 0...100 % 0  - 10 V  ⁄  4...20 mA inversor, carcasa de acero  1501-6120-6300-005  260,01 € 

RLQ - A ⁄ AP con semáforo

 RLQ-A-W 0...100 % 0  - 10 V  ⁄  4...20 mA LED, inversor  1501-61C0-8331-400  180,00 € 

 RLQ-AP-W 0...100 % 0  - 10 V  ⁄  4...20 mA LED, inversor, potenciómetro  1501-61C0-8431-400  192,64 € 

A =  con indicador tipo semáforo (cinco diodos de diferentes colores) de la calidad de aire (COV). 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.
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Sensor ⁄ regulador o convertidor de calidad de aire (COV) para canales, 
con brida de montaje y capacidad de auto-calibración, 
con varios rangos de medida y salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

El sensor de calidad de aire con capacidad de auto-calibración  AERASGARD® KLQ 
con microprocesador integrado sirve para determinar la calidad de aire en canales por 
medio de un sensor de gas mezclado ⁄ COV. 

Campos de aplicación 
- medida de la calidad de aire en oficinas, hoteles, salas de conferencia, hogares, locales 

comerciales, restaurantes, etc.,
- evaluación cuantitativa de la concentración de gases en interiores (humo de tabaco, 

 transpiración y aliento humano, vapor de disolventes, emisiones de edificios y detergentes),
- ajuste de la sensibilidad de sistemas en base a la máxima contaminación que sea de esperar,
- aireación de interiores según las necesidades en cada caso concreto 

(minimizando los gastos energéticos).

La vida útil del sensor depende de las condiciones ambiente, la frecuencia de uso y la 
 concentración efectiva de gases, alcanzando en condiciones de carga normales >  60 meses. 
Gracias al nuevo diseño, ahora se pueden seleccionar tres niveles de sensibilidad por medio de 
un interruptor DIP: LOW, MEDIUM (por defecto) y HIGH para los niveles de baja, media y alta 
sensibilidad de COV. Los COV (compuestos orgánicos volátiles), según la definición de la OMS 
(Organización Mundial de Salud), son sustancias orgánicas con un rango de ebullición de +60 a 
+250 °C. Entre otras, se consideran COV los compuestos de alcanos ⁄ alquenos, aromáticos, 
terpenos, hidrocarburos halogenados, éster, aldehído y cetonas. Existe una gran variedad de 
COV que, en parte a gran volumen, llegan a entrar en la atmósfera de forma natural, como por 
ejemplo los terpenos y el isopreno de los bosques. 
Para más información, ver las primeras páginas de este capítulo.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 24 V  AC ⁄ DC, consumo de corriente, como máximo, 70 mA a 24 V

Consumo de energía: < 3 VA  a 24 V DC

Sensor: Sensor COV (óxido metálico), 
con capacidad de auto-calibración
(COV = componentes orgánicos volátiles)

Rango de medida: 0...100 % calidad del aire; respecto al gas de calibrado;
conmutación de varios rangos 
(seleccionable mediante interruptores DIP) 
sensiblidad COV low, medium, high

Salida: 0  - 10  V (0 V  =  aire limpio, 10 V  =  aire contaminado), 
o bien 4...20 mA (seleccionable mediante jumper) 
(opcional con contacto inversor libre de potencial 24 V, 
punto de actuación programable del 0...100 % de la señal de salida)

Precisión de medida: ± 20 % del VA (en relación al gas de calibración)

Detección de gas: no selectiva

Estabilidad a largo plazo: <10 % ⁄ año

Periodo de inicialización:  1 hora, aprox.

Temperatura ambiente: 0...+ 50 °C

Tiempo de respuesta: < 10 s, mínima velocidad de flujo: 0,2 - 0,5  m/s

Conexión eléctrica: 0,14  - 1,5 mm ², bornes en la placa de circuito impreso

Carcasa: Plástico, poliamida, reforzado un 30 % de bolas de vidrio, 
con tornillos de cierre rápido (ranura ⁄ ranura en cruz combinada), 
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016) 

Dimensiones carcasa: 72  x  64  x  37,8 mm  (Tyr 1 sin display)

Atornilladura de cables: M 16 x 1,5; con descarga de tracción, cambiable, 
máx. diámetro interior 10,4 mm

Tubo protector: PLEUROFORMTM, poliamida (PA6),  
Ø 20 mm, LN = 202,5 mm, protección contra torsión

Conexión de proceso:  brida de montaje, plástico (forma parte del suministro),
opcionalmente acero niquelado

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección:  IP 65  (según EN 60 529)  ¡sólo carcasa! 

Normas:  conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE 

ACCESORIOS: ver último capítulo
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UB+ supply voltage 24V AC/DC

GND

Output air quality 0-10 V / 4...20mA

1

2

3

4
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UB+ supply voltage 24V AC/DC

GND

Output air quality 0-10 V / 4...20mA

Breaker

Normally 
open contact

changeover  

(24 V)

Esquema de conexiones KLQ
KLQ - W

Conexiones KLQ - W

Esquema de montaje KLQ
KLQ - W

Conexiones KLQ
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Rev. 2016 - V23 ES

Sensor ⁄ regulador o convertidor de calidad de aire (COV) para canales, 
con brida de montaje y capacidad de auto-calibración, 

con varios rangos de medida y salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

AERASGARD® KLQ – Sensor / regulador o convertidor de calidad de aire para canales  (COV)

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida
COV

Salida
COV

Equipamiento Ref. Precio

KLQ

 KLQ 0...100 % 0 -10 V ⁄ 4...20 mA –  1501-3150-7001-422  193,00 € 

 KLQ-W 0...100 % 0 -10 V ⁄ 4...20 mA inversor  1501-3150-7301-422  234,74 € 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.

Interruptores DIP KLQ

Sensiblidad COV DIP 1 DIP 2 DIP 3

COV LOW O N OFF OFF

COV MEDIUM  (por defecto) OFF O N OFF

COV HIGH OFF OFF O N

Modo de calibración COV DIP 4 

Calibración automática  O N

Calibración manual OFF

Salida (I) DIP 5

Salida  4...20 mA  O N

Salida  0...20 mA OFF

Dibujo acotado KLQ

MFT - 20 - K
Brida de montaje 

de plástico

KLQ
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AERASGARD® RCO2

NEW

Rev. 2016 - V21 ES

Sensor o convertidor de medida CO2  para interiores, 
autocalibrable, con salida activa

Esquema de conexiones RCO2

Conexiones RCO2
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El AERASGARD® RCO2 libre de mantenimiento y controlado por microprocesador sirve para 
el registro del contenido de CO2 del aire. Las señales de medida se convierten en señales 
estándar de 0 - 10  V.  

Carcasa de diseño atractivo con una tapa de encajar a presión. La parte inferior de la carcasa 
ofrece 4 taladros para la fijación en cajas de empotrar verticales u horizontales con punto de 
rotura controlada, o bien en carcasa de acero inoxidable (parte inferior y superior, tapa enroscada), 
ejecución protegida contra vandalismo, para escuelas, cuarteles, edificios públicos, etc. 

El contenido de CO2 del aire se determina mediante un sensor óptico NDIR (tecnología de 
infrarrojos no dispersiva). El rango de detección del sensor de CO2 se ajusta a partir de 
aplicaciones estándar, como por ejemplo hogares y salas de conferencia. Entre las ventajas más 
destacables del AERASGARD® RCO2 figuran la posibilidad de aireación según las necesidades en 
el caso concreto, más comodidad y beneficio del usuario, reducción de los gastos de servicio 
gracias a la minimización de los gastos energéticos. 

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 24 V AC ⁄ DC

Consumo medio: < 3 VA  a 24 V DC

Sensor CO2: sensor óptico NDIR 
(tecnología de infrarrojos no dispersiva), 
con calibración automática

Rango de medida CO2: 0...2000  ppm

Salida CO2: 0 -10 V

Precisión de medida CO2: ± 70 ppm más un 5 % del valor de medida

Presión relacionada: ± 1,6 %  ⁄ kPa  (en relación a la presión normal)

Estabilidad a largo plazo: ± 1 % del VA  ⁄ año

Intercambio de gas: difusión

Periodo de inicialización: 1 hora, aprox.

Temperatura ambiente: +5...+40 °C

Tiempo de respuesta: 1 minuto, aprox.

Conexión eléctrica: 0,14 - 1,5 mm2, con bornes de tornillo

Carcasa: Plástico ABS, color blanco puro (equivalente a RAL 9010), 
acero inoxidable (opción) 

Dimensiones:  98  x  98 x  33 mm  (Baldur 2) 
100  x 100  x  25 mm (acero inoxidable)

Montaje: Montaje en pared o en caja de empotrar, Ø 55 mm, 
4 taladros en la parte inferior para la fijación en cajas 
de empotrar verticales u horizontales con entrada de cables 
en la cara posterior, sobre revoque con punto de rotura 
controlada en las entradas superiores ⁄ inferiores para cables 

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 30  (según EN 60 529)

Normas: Conformidad CE,
compatibilidad electromagnética según EN 61 326, 
directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE, 
directiva "baja tensión“ 73 ⁄ 23 ⁄ CEE
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NEW

Rev. 2016 - V21 ES

Sensor o convertidor de medida CO2  para interiores, 
autocalibrable, con salida activa

RCO2
(Carcasa acero inoxidable)

Dibujo acotado Carcasa acero inoxidable
RCO2

Carcasa Baldur 2
RCO2

RCO2
(Baldur 2 )

AERASGARD® RCO2 – Sensor o convertidor de medida CO2  para interiores, Standard

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida
CO2

Salida
CO2

Equipamiento Ref. Precio

RCO2 

 RCO2 0...2000 ppm 0 -10 V –  1501-61B0-1001-301  179,00 € 

 RCO2 VA 0...2000 ppm 0 -10 V carcasa de acero  1501-4110-1000-005  303,17 € 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.
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AERASGARD® RTM - CO2

NEW

Rev. 2016 - V20 ES

Convertidor de medida de temperatura y CO2 para interiores, 
con capacidad de autocalibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

RCO2
(carcasa de acero inoxidable)

RTM - CO2
(Baldur 2 )

El AERASGARD® RTM - CO2 libre de mantenimiento y controlado por microprocesador sirve para 
el registro del contenido de CO2 del aire en el rango de 0...2000  ppm CO2. Al mismo tiempo se 
registra la temperatura efectiva. Las señales de medida del transmisor de CO2 se convierten en 
señales normalizadas de 0 - 10 V. Como opción, se ofrece un convertidor de CO2 con salida con 
capacidad de maniobra.   

Carcasa de diseño atractivo con una tapa de encajar a presión. La parte inferior de la carcasa 
ofrece 4 taladros para la fijación en cajas de empotrar verticales o horizontales con punto de 
rotura controlada, o bien en carcasa de acero inoxidable (parte inferior y superior, tapa enroscada), 
ejecución protegida contra vandalismo, para escuelas, cuarteles, edificios públicos, etc. 

El contenido de CO2 del aire se determina mediante un sensor óptico NDIR (tecnología de 
infrarrojos no dispersiva). El rango de detección del sensor de CO2 se ajusta a partir de 
aplicaciones estándar, como por ejemplo hogares y salas de conferencia. Entre las ventajas 
más destacables del AERASGARD® CO2  figuran la posibilidad de aireación según las necesidades 
en el caso concreto, más comodidad y beneficio del usuario, reducción de los gastos de servicio 
gracias a la minimización de los gastos energéticos. 

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 24 V AC ⁄ DC

DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

Sensor CO2: sensor óptico NDIR (tecnología de infrarrojos no dispersiva), 
con calibrado automático

Rango de medida CO2: 0...2000  ppm
 En el RTM - CO2 - 2S se puede cambiar el modo operativo mediante 

botón: automático, manual (nivel 1 y 2) y OFF

Salida CO2: 0 -10 V

Precisión de medida CO2: ± 70 ppm más un 5 % del valor de medida

Presión relacionada: ± 1,6 %  ⁄ kPa  (en relación a la presión normal)

Estabilidad a largo plazo: ± 1 % del VA  ⁄ año

Intercambio de gas: difusión

TEMPERATURA 

Rango de medida   0...+50 °C  (RTM - CO2  ⁄ RTM - CO2 - A)
de temperatura:  +5...+40 °C  (RTM - CO2 - 2S)  

Salida de temperatura: 0 -10 V

Desviación temperatura: ± 0,8 K a +20°C

Periodo de inicialización: 1 hora, aprox.

Temperatura ambiente: 0...+50 °C

Tiempo de respuesta: 1 minuto, aprox.

Conexión eléctrica: 0,14 - 1,5 mm2, con bornes de tornillo

Carcasa: Plástico ABS, color blanco puro (equivalente a RAL 9010), 
acero inoxidable (opción) 

Dimensiones: 98  x  98 x  33 mm  (Baldur 2) 
100  x 100  x  25 mm (acero inoxidable)

Montaje: Montaje en pared o en caja de empotrar, Ø 55 mm, 
4 taladros en la parte inferior para la fijación en cajas 
de empotrar verticales o horizontales con entrada de cables 
en la cara posterior, sobre revoque con punto de rotura 
controlada en las entradas superiores ⁄ inferiores para cables 

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 30  (según EN 60 529)

Normas: Conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE, 
directiva "baja tensión“ 73 ⁄ 23 ⁄ CEE  
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Conexiones RTM - CO2
RTM - CO2 - A

Conexiones RTM - CO2 - 2S Umbrales de maniobra RTM - CO2 - 2S
potenciómetro

1

2

3

4

5

6
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9

UB+ 24V AC/DC

UB- 24V AC/DC

Free

Free

GND

Free

Free

Output CO
2
 content in ppm 0-10V 

Output temperature in °C 0-10V

1

2
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4

5
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7

8

9
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11

12

UB+ 24V AC/DC

UB- GND

Free

GND

GND

Free

Output 0-10 V  temperature in °C

Output 0-10 V  CO
2
 content in ppm

Step 2 (normally open contact)  5A/250V~

Step 2 (normally open contact)  5A/250V~

Step 1 (normally open contact)  5A/250V~

Step 1 (normally open contact)  5A/250V~

Umbrales de maniobra  RTM - CO2 - 2S
(programable)

 S1 S2
 inferior superior 

1 500 ppm 1100 ppm 

2 600 ppm 1200 ppm

3 700 ppm 1300 ppm

4 800 ppm 1400 ppm

5 900 ppm 1500 ppm
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Convertidor de medida de temperatura y CO2 para interiores, 
con capacidad de autocalibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

Dibujo acotado Carcasa acero inoxidable
RTM - CO2

Dibujo acotado Carcasa Baldur 2
RTM - CO2

RTM - CO2 - A 

con LED

RTM - CO2 - 2S 
con LED

Indicador tipo semáforo  RTM - CO2 - A

LED contenido CO2 

verde 1  < 500 ppm

verde 2  500 - 800 ppm

amarillo  800 - 1200 ppm

rojo 1  1200 - 1600 ppm

rojo 2  > 1600 ppm

Indicador tipo semáforo  RTM - CO2 - 2S

LED contenido CO2 

verde  < 800 ppm 

amarillo  800 - 1200 ppm

rojo > 1200 ppm

AERASGARD® RTM-CO2  –  Convertidor de medida de temperatura y CO2, Standard

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida
CO2 Temperatura

Salida
(2x)

Equipamiento Ref. Precio

RTM - CO2   sin semáforo

 RTM-CO2 0...2000 ppm 0...+50 °C 0 -10 V –  1501-61B2-1001-301  199,00 € 

 RTM-CO2 VA 0...2000 ppm 0...+50 °C 0 -10 V carcasa de acero  1501-4112-1000-005  308,43 € 

RTM - CO2 - A  con semáforo

 RTM-CO2-A 0...2000 ppm 0...+50 °C 0 -10 V 5x LED  1501-61B2-1031-301  229,48 € 

 RTM-CO2-2S  0...2000 ppm +5...+40 °C 0 -10 V 3x LED,  2x NA  1501-4112-1060-000  289,48 € 

A =  con indicador tipo semáforo (cinco diodos de diferentes colores) de la calidad de aire (COV). 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.
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AERASGARD® RFTF - CO2

NEW

Rev. 2016 - V20 ES

Sensor o convertidor de humedad, temperatura y CO2 
para interiores, con capacidad de autocalibración,
y salida activa
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El AERASGARD® RFTF - CO2 libre de mantenimiento y controlado por microprocesador sirve 
para el registro del contenido de CO2 del aire en el rango de 0...2000  ppm CO2. 

Carcasa de diseño atractivo con una tapa de encajar a presión. La parte inferior de la carcasa 
ofrece 4 taladros para la fijación en cajas de empotrar verticales u  horizontales con punto de 
rotura controlada. 

El contenido de CO2 del aire se determina mediante un sensor óptico NDIR (tecnología de 
infrarrojos no dispersiva). El rango de detección del sensor de CO2 se ajusta a partir de 
aplicaciones estándar, como por ejemplo hogares y salas de conferencia. Entre las ventajas 
más destacables del AERASGARD® CO2 figuran la posibilidad de aireación según las 
necesidades en el caso concreto, más comodidad y beneficio del usuario, reducción de los 
gastos de servicio gracias a la minimización de los gastos energéticos. 

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 24 V AC ⁄ DC

DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

Sensor de CO2: sensor óptico NDIR 
(tecnología de infrarrojos no dispersiva),
con calibración automática

Rango de medida CO2: 0...2000  ppm

 El rango de medida del RFTF - CO2 se determina por medio 
de dos umbrales de maniobra que se ajustan con ayuda de 
dos potenciómetros: 
umbral inferior con S1 (0 V), 
umbral superior con S2 (10 V).

Salida CO2: 0 -10 V

Precisión de medida CO2: ± 70 ppm más un 5 % del valor de medida

Presión relacionada: ± 1,6 %  ⁄ kPa  (en relación a la presión normal)

Estabilidad a largo plazo: ± 1 % del VA  ⁄ año

Intercambio de gas: difusión

TEMPERATURA 

Rango de medida 
de temperatura: +5...+40 °C 

Salida de temperatura: 0  -10 V

Desviación temperatura: ± 0,8 K a +20°C

HUMEDAD

Rango de medida 
de humedad: 30...80 % h.r.

Salida humedad: 0  -10 V

Desviación humedad: ± 3 %  h. r. a +20°C, de lo contrario ± 5 %  h. r.

Estabilidad a largo plazo: ± 1 % del VA  ⁄ año

Periodo de inicialización: 1 hora, aprox.

Temperatura ambiente: 0...+50 °C

Tiempo de respuesta: 1 minuto, aprox.

Conexión eléctrica: 0,14 - 1,5 mm2, 
con bornes de tornillo sobre placa

Carcasa: Plástico ABS, color blanco puro (equivalente a RAL 9010) 

Dimensiones: 98  x  98 x  33 mm  (Baldur 2)

Montaje: Montaje en pared o en caja de empotrar, Ø 55 mm, 
4 taladros en la parte inferior para la fijación en cajas 
de empotrar verticales o horizontales con entrada de cables 
en la cara posterior, sobre revoque con punto de rotura 
controlada en las entradas superiores ⁄ inferiores para cables 

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 30  (según EN 60 529)

Normas: Conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE, 
directiva "baja tensión“ 73 ⁄ 23 ⁄ CEE  

Conexiones RFTF - CO2

1

2

3

4

5

6

7

8

UB+ 24V AC/DC

UB- GND

GND

GND

GND

Output 0-10V  humidity in % r.H.

Output 0-10V  temperature in °C

Output 0-10V  CO
2
 content in ppm

Umbrales de maniobra RFTF - CO2
potenciómetro

Rango de medida CO2  RFTF - CO2 
(programable)

 O V 10 V
 S1 S2
 inferior superior

1 0 ppm 1200 ppm

2 200 ppm 1400 ppm

3 400 ppm 1600 ppm

4 600 ppm 1800 ppm

5 800 ppm 2000 ppm
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Sensor o convertidor de humedad, temperatura y CO2 
para interiores, con capacidad de autocalibración,

y salida activa

Dibujo acotado Carcasa Baldur 2
RFTF - CO2

RFTF - CO2

AERASGARD® RFTF - CO2 – Sensor o convertidor de humedad, temperatura y CO2, Standard

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida
CO2 Temperatura Humedad

Salida
(3x)

Ref. Precio

RFTF - CO2

 RFTF-CO2 0...2000 ppm +5...+40 °C 30...80 % h.r. 0 -10 V  1501-61B6-1001-301  275,00 € 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.
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AERASGARD® RLQ - CO2

NEW

Rev. 2016 - V20 ES

Sensor o convertidor de calidad del aire (COV) y CO2 para interiores, 
con capacidad de auto-calibración, con varios rangos de medida 
y salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

El AERASGARD® RLQ - CO2 libre de mantenimiento y controlado por microprocesador sirve para 
el registro de la calidad del aire y del contenido de CO2 del mismo. Carcasa de diseño atractivo 
con una tapa de encajar a presión. La parte inferior de la carcasa ofrece 4 taladros para la 
fijación en cajas de empotrar verticales o horizontales con punto de rotura controlada, o bien en 
carcasa de acero inoxidable (parte inferior y superior, tapa enroscada), ejecución protegida 
contra vandalismo, para escuelas, cuarteles, edificios públicos, etc. 
El contenido de CO2 del aire se determina mediante un sensor óptico NDIR (tecnología de 
infrarrojos no dispersiva). El rango de detección del sensor se ajusta a partir de  aplicaciones 
estándar, como por ejemplo hogares y salas de conferencia. Entre las ventajas más destacables 
del AERASGARD® RCO2 figuran la posibilidad de aireación según las necesidades en el caso 
concreto, más comodidad y beneficio del usuario, reducción de los gastos de servicio gracias a la 
minimización de los gastos energéticos. 
Gracias al nuevo diseño, ahora se pueden seleccionar tres niveles de sensibilidad COV por medio 
de un interruptor DIP: LOW, MEDIUM (por defecto) y HIGH para los niveles de baja, media y alta 
sensibilidad de COV. También para el rango de CO2 se dispone ahora de tres rangos de medida. 
Para ajustar el rango deseado entre 0...2000 ppm (por defecto), 0...5000 ppm y 0...10000 ppm, 
también se utilizan interruptores DIP. Aunque existen aplicaciones en que únicamente es necesario 
medir el contenido de CO2 o COV, en S+S consideramos preferible una solución combinada. No 
obstante, un factor importante radica en la imposibilidad de correlacionar entre sí los dos 
valores de medida. Un medidor NDIR de CO2 funciona de modo selectivo, de manera que no 
puede detectar los COV, a la vez que un sensor de COV es incapaz de detectar moléculas de 
CO2. Para más información, ver las primeras páginas de este capítulo.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 24 V AC ⁄ DC

Consumo medio: < 3 VA  a 24 V DC

CALIDAD DE AIRE (COV)

Sensor de calidad de aire: sensor COV (óxido metálico), con capacidad de auto-calibración
(COV = componentes orgánicos volátiles)

Rango de medida 
de calidad de aire: 0...100 % calidad del aire; respecto al gas de calibrado;

conmutación de varios rangos 
(seleccionable mediante interruptores DIP)
sensiblidad COV low, medium, high

Salida calidad de aire: 0 -10 V (0 V  =  aire limpio, 10 V  =  aire contaminado), 
o bien con inversor libre de potencial (24 V)

Precisión de medida 
de calidad de aire: ± 20 % del VA (en relación al gas de calibración) 

Vida útil: > 60 meses (en condiciones de carga normal)

DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

Sensor CO2: sensor óptico NDIR (tecnología de infrarrojos no dispersiva) 
con calibración automática

Rango de medida CO2: conmutación de varios rangos 
(seleccionable mediante interruptores DIP) 
0...2000  ppm;  0...5000  ppm;  0...10000  ppm  

Salida CO2: 0 -10 V, o bien inversor libre de potencial (24 V)

Precisión de medida CO2: ± 70 ppm más un 5 % del valor de medida

Presión relacionada: ± 1,6 %  ⁄ kPa  (en relación a la presión normal)

Temperatura relacionada: < 5 ppm  ⁄ K (en relación a +20 °C)

Estabilidad a largo plazo: ± 1 % del VA  ⁄ año

Intercambio de gas: difusión

Periodo de inicialización: 1 hora, aprox.

Temperatura ambiente: +5...+40 °C

Tiempo de respuesta: 1 minuto, aprox.

Conexión eléctrica: 0,14 - 1,5 mm2, con bornes de tornillo

Carcasa: Plástico ABS, color blanco puro (equivalente a RAL 9010), 
acero inoxidable (opción) 

Dimensiones: 98  x  98 x  33 mm  (Baldur 2) 
97  x  97 x  25 mm  (acero inoxidable)

Montaje: Montaje en pared o en caja de empotrar, Ø 55 mm, 
4 taladros en la parte inferior para la fijación en cajas 
de empotrar verticales u horizontales con entrada de cables 
en la cara posterior, sobre revoque con punto de rotura 
controlada en las entradas superiores ⁄ inferiores para cables 

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 30  (según EN 60 529)

Normas: Conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE, 
directiva "baja tensión“ 73 ⁄ 23 ⁄ CEE 

Esquema de conexiones RLQ - CO2
RLQ - CO2- W

Conexiones RLQ - CO2- W
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AERASGARD® RLQ - CO2
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NEW

Rev. 2016 - V20 ES

Sonda per la qualità dell'aria ambiente (VOC) e CO2, 
ovvero trasmettitore di misurazione autocalibrante, con diverse 

opzioni di configurazione e uscita attiva ⁄ di commutazione

RLQ - CO2
con carcasa de acero inoxidable

Dibujo acotado Carcasa acero inoxidable
RLQ - CO2

Dibujo acotado Carcasa Baldur 2
RLQ - CO2

RLQ - CO2

* Equipamiento: 
VA = carcasa de acero  

   W = inversor

AERASGARD® RLQ - CO2 – Sonda per la qualità dell'aria ambiente (VOC) e CO2, Premium

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida
COV CO2

Salida
(2x)

* Display Ref. Precio

RLQ - CO2 (programable)  

 RLQ-CO2 0...100 % 0...2000 ⁄ 5000 ⁄ 10000 ppm 0  - 10 V –  1501-61B1-1001-422  340,00 € 

 RLQ-CO2 VA 0...100 % 0...2000 ⁄ 5000 ⁄ 10000 ppm 0  - 10 V VA  1501-4123-1000-005  597,91 € 

 RLQ-CO2 W 0...100 % 0...2000 ⁄ 5000 ⁄ 10000 ppm 0  - 10 V W  1501-61B1-1301-422  506,33 € 

 RLQ-CO2 W VA 0...100 % 0...2000 ⁄ 5000 ⁄ 10000 ppm 0  - 10 V W, VA  1501-4173-1300-005  609,49 € 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.

Sensiblidad COV DIP 1 DIP 2 DIP 3
VOC LOW O N OFF OFF

VOC MEDIUM  (por defecto) OFF O N OFF

VOC HIGH OFF OFF O N
Modo de calibración COV DIP 4 

Calibración automática OFF

Calibración manual O N

Contenido de CO2 DIP 1 DIP 2 DIP 3
0 … 2000 ppm  (por defecto) O N OFF OFF

0 … 5000 ppm OFF O N OFF

0 … 10000 ppm OFF OFF O N
Modo de calibración CO2 DIP 4 
Calibración automática O N
Calibración manual OFF
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AERASGARD® RCO2  ⁄ RLQ - CO2 - W 
AERASGARD® RFTM - LQ - CO2 NEW

Rev. 2016 - V21 ES

Sensor o convertidor para interiores multifuncional para 
humedad, temperatura, calidad de aire (COV) y contenido de CO2, 
con capacidad de calibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra 

El AERASGARD® RFTM - LQ - CO2 o RCO2 - W, libre de mantenimiento y controlado por microprocesador, sirve para 
registrar todo el clima ambiente. Para ello se miden las magnitudes de humedad del aire, temperatura, concentración 
de CO2 así como la calidad del aire (COV). Todas las magnitudes se convierten en señales normalizadas (0 -10 V ó 
4...20 mA). Opcional mente, en el display iluminado se puede representar una magnitud como indicación permanente. 
Gracias a la capacidad de recoger cuatro magnitudes en un solo aparato, se puede monitorear y dirigir efectivamente 
todo el clima ambiente. El RFTM-LQ-CO2 ó RCO2-W mide CO2 en el rango de 0...2000 ppm ó 0...5000 ppm, COV en uno 
de los tres niveles de sensibilidad seleccionables LOW / MEDIUM (por defecto) / HIGH, temperaturas en el rango de 
0...+50°C, así como la humedad relativa del aire de 0...100 % h.r. Carcasa de plástico, de forma bonita, con tapa de 
encaje rápido, parte inferior con 4 taladros para su fijación en cajas de empotrar verticales u horizontales, con punto 
de rotura controlada para la conexión sobre revoque. La humedad relativa (% h.r.) es el cociente entre la presión 
parcial del vapor del agua y la presión de saturación de vapor a la temperatura de gas respectiva. Un sensor digital con 
estabilidad a largo plazo como elemento de medida para la humedad relativa del aire y la temperatura garantiza resultados 
de medición exactos. La calidad del aire se determina sobre la base de un sensor de gases mixtos (COV). El contenido 
de CO2 del aire se  determina mediante sensores ópticos NDIR (tecnología de  infrar rojos no dispersiva). Para más 
información, ver las primeras páginas de este capítulo.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  24 V AC ⁄ DC (± 10 %)

Consumo de energía:  < 1,1 VA  ⁄  24 V DC;  < 2,2 VA  ⁄  24 V AC

HUMEDAD

Sensores:  Sensor de humedad digital con sensor de temperatura integrado,
histéresis pequeña, gran estabilidad a largo plazo

Rango de medidas de humedad:  0...100 % h.r.  (salida responde a 0 -10 V ó  4...20 mA) 

Rango de trabajo de la humedad:  0...95 % h.r.  (sin condensación)

Desviación de humedad:  ± 3 % h. r. (20…80 %) a +20 °C, en otro caso ± 5 % h. r.

Salida de humedad:  0 -10 V ó 4...20 mA, carga  < 800  Ω, ver diagrama de cargas

TEMPERATURA  

Rango de medidas de temperatura:  0...+ 50 °C  (salida responde a 0 -10 V o 4...20 mA)

Rango de trabajo temperatura:  0...+ 50 °C

Desviación de temperatura: ± 0,8 K a +20 °C, bajo condiciones normales

Salida de temperatura:  0 -10 V ó 4...20 mA

CALIDAD DEL AIRE  (COV)

Sensor de la calidad del aire: Sensor COV (óxido metálico), con calibración automática
(COV = componentes orgánicos volátiles)

Rango de medidas  0...100 % calidad del aire; respecto al gas de calibrado;
de la calidad del aire: conmutación de varios rangos (seleccionable mediante interruptores DIP)

sensiblidad COV low, medium, high

Salida de la calidad del aire: 0 -10 V (0 V  = aire limpio, 10 V  =  aire sucio) ó 
4...20 mA (seleccionable mediante interruptores DIP)
(punto de conmutación ajustable de 0...100 % de la señal de salida)

Exactitud de la medición 
de la calidad del aire: ± 20 % VA  (respecto al gas de calibrado) 

Vida útil: > 60 meses  (bajo carga normal)

DIÓXIDO DE CARBONO  (CO2)

Sensor CO2:  Sensor óptico NDIR (tecnología de infrarrojos no dispersiva) 
con calibración automática

Rango de medidas de CO2: conmutación de varios rangos (seleccionable mediante interruptores DIP)  
0...2000  ppm; 0...5000  ppm

Salida CO2: 0 -10 V ó 4...20 mA (seleccionable a través de interruptor DIP)

Exactitud de medida de CO2: ± 30 ppm ± 3 % del valor de medida

Dependencia  ± 5 ppm   ⁄  °C ó ± 5 % del valor de medida   ⁄  °C  
de la temperatura de CO2: (según lo que sea más elevado)

Dependencia de la presión:  ± 0,13 %  ⁄ mm Hg

Estabilidad a largo plazo:  < 2 % en 15 años

Intercambio de gas:  difusión

Salida del relé:  con inversor libre de potencial 24 V  (asignación seleccionable a través de interruptor DIP)

Temperatura ambiente:  0...+ 50 °C 

Periodo de inicialización:  aprox. 1 hora 

Tiempo de reacción:  < 2 minutos

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm2, a través de bornes de tornillo

Carcasa:  Plástico, ABS, color blanco puro (equivalente a RAL 9010) 

Dimensiones:  98  x  98 x  33 mm  (Baldur 2)
85  x  85 x  27 mm  (Baldur 1)  RCO2 - W sin display ⁄ con LED

Montaje:  Montaje en la pared o en caja empotrada, Ø  55 mm, parte inferior con 4 taladros para su 
fijación en cajas de  empotrar verticales u horizontales para la introducción de cables por 
detrás, con punto de rotura controlada para la entrada de cable arriba/abajo sobre revoque 

Clase de protección:  III (según EN 60 730)

Tipo de protección:  IP 30 (según EN 60 529)

Normas:  conformidad CE, compatibilidad electromagnética según EN 61 326, 
directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE, directiva de baja tensión 73 ⁄ 23 ⁄ CEE  
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AERASGARD® RCO2  ⁄ RLQ - CO2 - W 
AERASGARD® RFTM - LQ - CO2
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NEW

Rev. 2016 - V21 ES

Sensor o convertidor para interiores multifuncional para 
humedad, temperatura, calidad de aire (COV) y contenido de CO2, 

con capacidad de calibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra 

R CO2 - W - A 
con LED

(Baldur 1 )

R CO2 - W 
sin display
(Baldur 1 )

RLQ -CO2 - W 
RFTM - LQ - CO2 - W 

sin display
(Baldur 2 )

R CO2 - W 
RLQ - CO2 - W 

RFTM - LQ - CO2 - W 
con display
(Baldur 2 )

Dibujo acotado R CO2 - W sin display
RCO2 - W - A

Dibujo acotado R CO2 - W con display
RLQ - CO2 - W 

RFTM - LQ - CO2 - W
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AERASGARD® RCO2  ⁄ RLQ - CO2 - W 
AERASGARD® RFTM - LQ - CO2 NEW

Rev. 2016 - V21 ES

Sensor o convertidor para interiores multifuncional para 
humedad, temperatura, calidad de aire (COV) y contenido de CO2, 
con capacidad de calibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra 

Esquema de conexiones RFTM - LQ - CO2
(Baldur 2)

Esquema de conexiones RCO2 - W
(Baldur 1)
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Interruptor DIP  (Baldur 2) RFTM - LQ - CO2

Sensiblidad COV DIP 1 DIP 2

VOC LOW OFF OFF

VOC MEDIUM  (por defecto) O N OFF

VOC HIGH OFF O N

Modo de calibración COV DIP 3

desactivado OFF

activado O N

Contenido de CO2 DIP 4

0...2000 ppm  (por defecto) OFF

0...5000 ppm O N

Modo de calibración CO2 DIP 6

desactivado OFF

activado O N

Asignación del relé DIP 7 DIP 8

CO2 OFF OFF

COV O N OFF

Temperatura OFF O N

Humedad O N O N

Salida DIP 9

Tensión 0 -10 V OFF

Corriente 4...20 mA O N

Nota: DIP 2 no asignado  

Interruptor DIP  (Baldur 1) RCO2 - W

Contenido de CO2  DIP 1

0...2000 ppm  (por defecto) OFF

0...5000 ppm O N

CO2  - Nullpunktautomatik DIP 3

desactivado OFF

activado O N

Salida DIP 4

Tensión 0 -10 V OFF

Corriente 4...20 mA O N

Nota: DIP 2 no asignado  
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AERASGARD® RCO2  ⁄ RLQ - CO2 - W 
AERASGARD® RFTM - LQ - CO2NEW

Rev. 2016 - V21 ES

Sensor o convertidor para interiores multifuncional para 
humedad, temperatura, calidad de aire (COV) y contenido de CO2, 

con capacidad de calibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra 

Diagrama de cargas RFTM - xx
4...20 mA

Tabla de humedad 
RM:  0...100 % h. r.

% 
h. r.

UA  
en V

IA  
en mA

% 
h. r.

UA  
en V

IA  
en mA

 0 0 4,0 50 5,0 12,0

 5 0,5 4,8 55 5,5 12,8

10 1,0 5,6 60 6,0 13,6

15 1,5 6,4 65 6,5 14,4

20 2,0 7,2 70 7,0 15,2

25 2,5 8,0 75 7,5 16,0

30 3,0 8,8 80 8,0 16,8

35 3,5 9,6 85 8,5 17,6

40 4,0 10,4 90 9,0 18,4

45 4,5 11,2 95 9,5 19,2

Continuación a la derecha... 100 10,0 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  0...+50 °C

°C UA  
en V

IA  
en mA

 0 0,0 4,0

 5 1,0 5,6

10 2,0 7,2

15 3,0 8,8

20 4,0 10,4

25 5,0 12,0

30 6,0 13,6

35 7,0 15,2

40 8,0 16,8

45 9,0 18,4

50 10,0 20,0
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* Equipamiento y carcasa:
 W = 1x  inversor

A = semáforo (5x LED) 
B1 = Carcasa Baldur 1
B2 = Carcasa Baldur 2

AERASGARD® RCO2 - W   Sensor o convertidor de CO2 para interiores, Deluxe
AERASGARD® RLQ - CO2 - W   Sensor o convertidor de la calidad de aire (COV) y CO2 para interiores, Deluxe
AERASGARD® RFTM - LQ - CO2   Sensor o convertidor para interiores multifuncional para, Deluxe

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida
Humedad  Temperatura CO2 COV

*
 Display

Ref. Precio

RCO2 - W (conmutable)

 RCO2-W – – 0...2000 ⁄ 5000 ppm – W, B1  1501-61A0-7301-200  215,00 € 

 RCO2-W-A – – 0...2000 ⁄ 5000 ppm – WA, B1  1501-61A0-7331-200  251,00 € 

 RCO2-W-DISPLAY – – 0...2000 ⁄ 5000 ppm – W, B2  ■  1501-61B0-7321-200  256,20 € 

RLQ - CO2 (conmutable)

 RLQ-CO2-W – – 0...2000 ⁄ 5000 ppm 0...100 % W, B2  1501-61B1-7301-200  320,00 € 

 RLQ-CO2-W-DISPLAY – – 0...2000 ⁄ 5000 ppm 0...100 % W, B2  ■  1501-61B1-7321-200  361,20 € 

RFTM - CO2 (conmutable)

 RFTM-CO2-W 0...100 % r.H. 0...+50 °C 0...2000 ⁄ 5000 ppm – W, B2  1501-61B6-7301-200  290,00 € 

 RFTM-CO2-W  DISPLAY 0...100 % r.H. 0...+50 °C 0...2000 ⁄ 5000 ppm – W, B2  ■  1501-61B6-7321-200  331,20 € 

RFTM - LQ - CO2 (conmutable)

 RFTM-LQ-CO2-W 0...100 % r.H. 0...+50 °C 0...2000 ⁄ 5000 ppm 0...100 % W, B2  1501-61B8-7301-200  350,00 € 

 RFTM-LQ-CO2-W  DISPLAY 0...100 % r.H. 0...+50 °C 0...2000 ⁄ 5000 ppm 0...100 % W, B2  ■  1501-61B8-7321-200  391,20 € 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.
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AERASGARD® KCO2
AERASGARD® KTM - CO2
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NEW

Rev. 2016 - V32 ES

Sensor o convertidor de CO2 para canales, incl. brida de montaje, 
autocalibrable, con conmutación de varios rangos 
y salida activa

El AERASGARD® KCO2 o KTM - CO2, libre de mantenimiento y controlado por microprocesador, 
está concebido para su montaje en canales y sirve para registrar el contenido de CO2 del aire. 
Las señales de medida se convierten en señales normalizadas de 0 -10 V o 4...20 mA.  
El contenido de CO2 del aire se determina mediante sensores ópticos NDIR (tecnología de 
 infrarrojos no dispersiva). El rango de detección del sensor de CO2 se calibra para  aplica ciones 
estándar como, p. ej. la vigilancia de espacios interiores en viviendas y salas de conferencias. 
Algunos de los resultados de la utilización del sensor  AERASGARD® KCO2 son la ventilación 
conforme a la necesidad, el aumento del bienestar la utilidad del cliente y del confort, 
así como la reducción de los costes de servicio por ahorro de energía. 
Un sistema de medida basa en NDIR para la medición de CO2 consta de una fuente luminosa 
y un receptor Un determinado rango de longitudes de onda de la luz irradiada por la fuente es 
atenuado mejor dicho, absorbido por las moléculas de CO2 en el recorrido de medición. 
Esta atenuación es averiguada por el receptor. 
Para más información, ver las primeras páginas de este capítulo.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  24 V AC ⁄ DC

Consumo de energía medio:  < 3 VA  a 24 V DC

Sensor:  Sensor óptico NDIR 
(tecnología de infrarrojos no dispersiva)
con calibración automática

Rango de medición:  conmutación de varios rangos  
(seleccionable mediante interruptores DIP)
0...2000  ppm;  0...5000  ppm;  0...10000  ppm

Salida:  0 -10 V  o   4...20  mA

Exactitud de medida:  ± 70 ppm más 5 % del valor de medida

Dependencia de la presión:  ± 1,6 % v. MW  ⁄ kPa (respecto a la presión normal)

Dependencia de 
la temperatura:  < 5 ppm  ⁄ K (respecto a +20 °C)

Estabilidad a largo plazo:  ± 1 % VA  ⁄ año

Intercambio de gas:  difusión, mínima velocidad de flujo: 0,2  -  0,5  m/s

Periodo de inicialización:  aprox. 1 hora

Temperatura ambiente:  0...+50 °C

Tiempo de reacción:  aprox. 2 minutos

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm2, 
a través de bornes de tornillo

Carcasa: plástico, poliamida, 30 % reforzado de bolas de vidrio,
con tornillos de cierre rápido (combinación ranura ⁄ ranura en cruz),
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016)

Dimensiones: 72  x  64  x  37,8 mm  (Tyr 1)

Atornilladura de cables:  M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable

Tubo protector: PLEUROFORMTM, poliamida (PA6),  
Ø 20 mm, LN = 202,5 mm, protección contra torsión

Conexión de proceso: mediante brida de plástico 
(forma parte del suministro)

Clase de protección: III (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)  ¡sólo carcasa! 

Normas: Conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE  

Esquema de conexione KCO2

KTM - CO2 
Conexiones KCO2 - SD - U

KCO2 -U

3

2

1 UB+ supply voltage 24V AC/DC

UB– GND

Output 0-10V  CO
2
-content in ppm

Conexiones KCO2 - SD - I
KCO2 - I

3

2

1 UB+ supply voltage 24V AC/DC

UB– GND

Output 4...20mA  CO
2
-content in ppm

Conexiones KTM - CO2 - SD - U
KTM - CO2 -U

3

2

1

4

UB+ supply voltage 24V AC/DC

UB– GND

Output 0-10V  CO
2
-content in ppm

Output 0-10V  Temperature in °C

Conexiones KTM - CO2 - SD - I
KTM - CO2 - I

3

2

1

4

UB+ supply voltage 24V AC/DC

UB– GND

Output 4...20mA  CO
2
-content in ppm

Output 4...20mA  Temperature in °C

KCO2 

Esquema de montaje KCO2

KTM - CO2 

1 2 3 4

ON DIP

SET LED

2
3
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1
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Temperature in °C

Output CO²  in ppm
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UB+ 24V AC/DC

Button and LED 
for manual CO

2
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AERASGARD® KCO2
AERASGARD® KTM - CO2
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NEW

Rev. 2016 - V32 ES

Sensor o convertidor de CO2 para canales, incl. brida de montaje, 
autocalibrable, con conmutación de varios rangos 

y salida activa

AERASGARD® KCO2 – Sensor de CO2 para canales, Standard
AERASGARD® KTM - CO2 – Convertidor de CO2 para canales, Standard

Tipo  ⁄  WG02 Rango de medida
CO2

Salida
CO2 Temperatura

 Ref. Precio

KCO2 - SD (ajuste fijo)

 KCO2-SD-U 0...2000 ppm 0  - 10  V –  1501-3140-1000-400  210,00 € 

 KTM-CO2-SD-U 0...2000 ppm 0  - 10  V 0  - 10  V  1501-3142-1000-400  267,00 € 

 KCO2-SD-I 0...2000 ppm 4...20  mA –  1501-3140-4000-400  290,00 € 

 KTM-CO2-SD-I 0...2000 ppm 4...20  mA 4...20  mA  1501-3142-4000-400  346,00 € 

KCO2 (conmutable)

 KCO2-U 0...2000 ⁄ 5000 ⁄ 10000 ppm 0  - 10  V –  1501-3140-1000-422  395,00 € 

 KTM-CO2-U 0...2000 ⁄ 5000 ⁄ 10000 ppm 0  - 10  V 0  - 10  V  1501-3142-1000-422  425,00 € 

 KCO2-I 0...2000 ⁄ 5000 ⁄ 10000 ppm 4...20  mA –  1501-3140-4000-422  415,00 € 

 KTM-CO2-I 0...2000 ⁄ 5000 ⁄ 10000 ppm 4...20  mA 4...20  mA  1501-3142-4000-422  435,00 € 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.

Interruptor DIP KCO2

Contenido de CO2  (rango de medida programable) DIP 1 DIP 2 DIP 3

0...2000 ppm  (por defecto) O N OFF OFF

0...5000 ppm OFF O N OFF

0...10000 ppm OFF OFF O N

Modo de calibración CO2 DIP 4 

Calibración automática O N

Calibración manual OFF

Dibujo acotado KCO2  KCO2 

MFT - 20 - K
Brida de montaje 

de plástico
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AERASGARD® KLQ-CO2-TYR2

Rev. 2016 - V23 ES

Sensor o convertidor de la calidad del aire para canales (COV) y CO2, 
incl. brida de montaje, autocalibrable, con conmutación de varios rangos 
y salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

El AERASGARD® KLQ - CO2 - TYR 2 , carente de mantenimiento y controlado por microprocesador, 
está concebido para su montaje en canales y sirve para registrar la calidad del aire y el contenido 
de CO2 del aire. Las señales de medida se convierten en señales normalizadas de 0 -10 V. 
Opcionalmente, el convertidor de medida de CO2 también puede suministrarse con salida con 
capacidad de maniobra. 
El contenido de CO2 del aire se determina mediante sensores ópticos NDIR (tecnología de 
 infrar rojos no dispersiva). El rango de detección de los sensores se calibra para aplicaciones 
estándar, como, p. ej. la vigilancia de espacios interiores en viviendas y salas de conferencias. 
Algunos de los resultados de la utilización del sensor AERASGARD® KLQ - CO2 son la ventilación 
conforme a la necesidad, el aumento del bienestar la utilidad del cliente y del confort, así como 
la reducción de los costes de servicio por ahorro de energía. 
A través de DIP, la nueva forma constructiva ofrece la posibilidad de elegir entre tres 
 sensibilidades de monitoreo COV, comparable con tres rangos de medida: LOW para sensibilidad 
COV baja, MEDIUM (por defecto) para media y HIGH para alta. Para CO2 también se han 
 introducido tres rangos de medida. La elección entre los rangos de medida 0...2000 ppm (por 
defecto), 0...5000 ppm y 0...10000 ppm también se realiza por DIP. Las ejecuciones anteriores 
muestran que hay aplicaciones para medidas CO2 y aplicaciones para medidas COV pero, desde 
nuestro punto de vista, principalmente aplicaciones para la combinación de las magnitudes de 
medida. Aquí, lo importante es que estas dos magnitudes no se convierten entre sí, mejor dicho, 
no se pueden crear desviaciones de una respecto a la otra. Un medidor de CO2 NDIR mide 
selectivamente, no puede detectar ningún COV, un sensor de gases mixtos COV no puede 
registrar moléculas de CO2. Para más información, ver las primeras páginas de este capítulo.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 24 V AC ⁄ DC

Consumo de energía medio: < 4 VA  a 24 V DC

CALIDAD DEL AIRE  (COV)

Sensor de la calidad del aire: Sensor COV (óxido metálico) con calibración automática
(COV = componentes orgánicos volátiles)

Rango de medidas  0...100 % calidad del aire; respecto al gas de calibrado;
de la calidad del aire: conmutación de varios rangos 

(seleccionable mediante interruptores DIP) 
sensiblidad COV low, medium, high

Salida de la calidad del aire: 0  - 10 V  (0 V  =  aire limpio, 10 V  =  aire sucio) 
(opcional con contacto inversor libre de potencial 24 V)

Exactitud de la medición 
de la calidad del aire: ± 20 % VA  (respecto al gas de calibrado) 

Vida útil: > 60 meses  (bajo carga normal)

Alimentación de tensión: 24 V AC ⁄ DC

DIÓXIDO DE CARBONO  (CO2)

Sensor CO2: Sensor óptico NDIR  (tecnología de infrarrojos no dispersiva)
con calibración automática

Rango de medidas de CO2: conmutación de varios rangos (seleccionable mediante interruptores DIP)  
0...2000  ppm;  0...5000  ppm;  0...10000  ppm  

Salida CO2: 0  - 10 V  (opcional con contacto inversor libre de potencial 24 V)

Exactitud de medida de CO2: ± 100 ppm más 5 % del valor de medida

Dependencia de la presión: < ± 0,5 % del valor de medida ⁄ kPa en versiones compensadas 
(estándar), en otro caso ± 1,6 % del valor de medida ⁄ kPa 
(respecto a la presión normal)

Dependencia 
de la temperatura de CO2: < 5 ppm  ⁄ K (respecto a +20 °C)

Estabilidad a largo plazo: ± 1 % VA  ⁄ año

Intercambio de gas: difusión, mínima velocidad de flujo: 0,2 - 0,5  m/s

Periodo de inicialización: aprox. 1 hora

Temperatura ambiente: +5...+40 °C

Tiempo de reacción: aprox. 2 minutos

Conexión eléctrica: 0,14 - 1,5 mm2, a través de bornes de tornillo

Carcasa: plástico, poliamida, 30 % reforzado de bolas de vidrio,
con tornillos de cierre rápido (combinación ranura ⁄ ranura en cruz),
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016)

Dimensiones: 126  x  90  x  50 mm  (Tyr 2)

Atornilladura de cables:  M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable

Tubo protector: PLEUROFORMTM, poliamida (PA6),  
Ø 20 mm, LN = 202,5 mm, protección contra torsión

Conexión de proceso: mediante brida de plástico (forma parte del suministro)

Clase de protección: III (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)  ¡sólo carcasa! 

Normas: Conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61326, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE

Esquema de KLQ - CO2 - TYR 2 - W
conexiones

Conexiones KLQ - CO2 - TYR 2 - W
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Rev. 2016 - V23 ES

Sensor o convertidor de la calidad del aire para canales (COV) y CO2, 
incl. brida de montaje, autocalibrable, con conmutación de varios rangos 

y salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

AERASGARD® KLQ - CO2 -TYR 2  –  Sensor o convertidor de la calidad del aire para canales (COV) y CO2, Premium

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida
COV CO2

Salida
(2x)

Equipamiento Ref. Precio

KLQ - CO2 -TYR2 (conmutable)  

 KLQ-CO2 TYR-2 0...100 % 0...2000 ⁄ 5000 ⁄ 10000 ppm 0  - 10 V –  1501-8111-1000-422  370,00 € 

 KLQ-CO2 W TYR-2 0...100 % 0...2000 ⁄ 5000 ⁄ 10000 ppm 0  - 10 V inversor  1501-8111-1300-422  420,00 € 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.

KLQ - CO2 - TYR2 Dibujo acotado KLQ - CO2 - TYR2 

MFT - 20 - K
Brida de montaje 

de plástico

Dibujo acotado MFT - 20 - KEsquema de montaje KLQ - CO2 - TYR 2 Interruptor DIP KLQ - CO2 - TYR 2

Sensiblidad COV DIP 1 DIP 2 DIP 3

COV LOW O N OFF OFF

COV MEDIUM  (por defecto) OFF O N OFF

COV HIGH OFF OFF O N

Modo de calibración COV DIP 4 

Calibración automática O N

Calibración manual OFF

Contenido de CO2  
(rango de medida programable)

DIP 1 DIP 2 DIP 3

0...2000 ppm  (por defecto) O N OFF OFF

0...5000 ppm OFF O N OFF

0...10000 ppm OFF OFF O N

Modo de calibración CO2 DIP 4 

Calibración automática O N

Calibración manual OFF
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AERASGARD® KCO2 - SD - TYR2
AERASGARD® KTM - CO2 - SD - TYR2
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Rev. 2016 - V34 ES

Sensor o convertidor de CO2 para canales, 
incl. brida de montaje, con conmutación de varios rangos 
y salida activa ⁄ conmutable

El AERASGARD® KCO2 - SD - TYR2 o KTM - CO2 - SD - TYR2 libre de potencial y controlado por 
micro procesador está concebido para el montaje en canales y sirve para el registro del contenido 
de CO2 así como la temperatura del gas. Las señales de medida se convierten en señales 
normalizadas de 0 -10 V.  
El contenido de CO2 del aire se determina mediante sensores ópticos NDIR (tecnología de 
 infrar rojos no dispersiva). El rango de detección del sensor de CO2 se calibra para  aplicaciones 
estándar como, p. ej. la vigilancia de espacios interiores en viviendas y salas de conferencias. 
Algunos de los resultados de la utilización del sensor AERASGARD® CO2 son la ventilación 
conforme a la necesidad, el aumento del bienestar la utilidad del cliente y del confort, así como 
la reducción de los costes de servicio por ahorro de energía. Un sistema de medida basa en NDIR 
para la medición de CO2 consta de una fuente luminosa y un receptor Un determinado rango de 
longitudes de onda de la luz irradiada por la fuente es atenuado mejor dicho, absorbido por las 
moléculas de CO2 en el recorrido de medición. Esta atenuación es averiguada por el receptor. 
Para más información, ver las primeras páginas de este capítulo.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 24 V AC ⁄ DC

Consumo de energía medio: < 3 VA  a 24 V DC

DIÓXIDO DE CARBONO  (CO2)

Sensor CO2:  Sensor óptico NDIR 
(tecnología de infrarrojos no dispersiva)
con procedimiento de medición de haz doble

Rango de medidas de CO2:  conmutación de varios rangos 
(seleccionable mediante interruptores DIP) 
0...2000  ppm  ⁄ 0...5000  ppm

Salida CO2:  0 -10 V 

Exactitud de medida:  hasta 2000  ppm:  ± 70  ppm  más 5 % del valor de medida
hasta 5000  ppm:  ± 70  ppm  más 10 % del valor de medida

Dependencia de la presión:  ± 1,5 % del valor de medida  ⁄ kPa 
(respecto a la presión normal)

Dependencia 
de la temperatura de CO2: aprox. 10  ppm  ⁄ K (respecto a +25 °C)

Estabilidad a largo plazo:  ± 2 % VA  ⁄ año

Intercambio de gas:  difusión, mínima velocidad de flujo: 0,2 - 0,5  m/s

TEMPERATURA 

Rango de medidas 
de temperatura:  0...+50 °C

Salida de temperatura:  0 -10 V

Periodo de inicialización:  aprox. 1 hora 

Temperatura ambiente:  +10...+50 °C

Humedad admisible: < 95 % h. r., sin condensación

Tiempo de reacción:  aprox. 2 minutos

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm2, 
a través de bornes de tornillo

Carcasa:  plástico, poliamida, 
30 % reforzado de bolas de vidrio,
con tornillos de cierre rápido 
(combinación ranura ⁄ ranura en cruz),
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016)

Dimensiones: 126  x  90  x  50 mm  (Tyr 2)

Atornilladura de cables:  M 16 x 1,5; con descarga de tracción, 
intercambiable

Tubo protector: PLEUROFORMTM, poliamida (PA6),  
Ø 20 mm, LN = 202,5 mm, 
protección contra torsión

Conexión de proceso: mediante brida de plástico 
(forma parte del suministro)

Clase de protección: III (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529) ¡sólo carcasa! 

Normas: Conformidad CE, 
compatibilidad electromagnética según EN 61 326, 
directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE  

ACCESORIOS:  ver último capítulo

KCO2 - SD - TYR2 
KTM - CO2 - SD - TYR2

Esquema de montaje KCO2 - SD - TYR2 
KTM - CO2 - SD - TYR2

Conexiones KTM - CO2 - SD - TYR2

Conexiones KCO2 - SD - TYR2

1
2
3

4
5
6

UB+  24V AC/DC

Output CO
2 
 0-10V  in ppm

UB–  GND

GND

n.c.  in °C
Output temperature 0-10V  

1
2
3

UB+  24V AC/DC

Output CO
2 
 0-10V  in ppm

UB–  GND
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Rev. 2016 - V34 ES

Sensor o convertidor de CO2 para canales, 
incl. brida de montaje, con conmutación de varios rangos 

y salida activa ⁄ conmutable

KCO2 - SD - TYR2 
KTM - CO2 - SD - TYR2

Disegno quotato KCO2 - SD - TYR2 
KTM - CO2 - SD - TYR2

MFT - 20 - K
Brida de montaje 

de plástico

Disegno quotato MFT - 20 - KEsquema de conexiones KCO2 - SD - TYR2 
KTM - CO2 - SD - TYR2

AERASGARD® KCO2 - SD - TYR 2  –  Sensor de CO2 para canales, Standard
AERASGARD® KTM - CO2 - SD - TYR 2  –  Convertidor de CO2 para canales, Standard

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida
CO2  Temperatura

Salida
CO2  Temperatura

Ref. Precio

KCO2 - SD - TYR2 (conmutable)

 KCO2-SD-U TYR2 0...2000 ⁄ 5000 ppm – 0 -10 V –  1501-8110-1000-300  212,00 € 

KTM - CO2 - SD - TYR2 (conmutable)

 KTM-CO2-SD-U TYR2 0...2000 ⁄ 5000 ppm 0...+50 °C 0 -10 V 0 -10 V  1501-8112-1000-300  267,25 € 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.
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AERASGARD® KCO2-TYR1
NEW

Rev. 2016 - V32 ES

Sensor o convertidor de CO2 para canales, con brida de montaje 
y autocalibrable, con conmutación de varios rangos 
y salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

Interruptor DIP KCO2 -TYR1
Contenido en CO2   DIP 1
0...2000 ppm  (por defecto) OFF

0...5000 ppm ON
Modo de calibración CO2 DIP 3
desactivado OFF

activado ON
Salida DIP 4

Tensión 0 -10 V OFF

Corriente 4...20 mA ON
Nota: DIP 2 no asignado  

El AERASGARD® KCO2 -TYR1, libre de mantenimiento y controlado por microprocesador, está 
destinado al montaje en canales y sirve para el registro del contenido de CO2 del aire. Las señales 
de medida se convierten en señales normalizadas de 0 -10 V o 4...20 mA. Puede adquirirse con / 
sin display, a elegir.

El contenido de CO2 del aire se determina mediante un sensor óptico NDIR (tecnología de infrarrojos 
no dispersiva). El rango de detección del sensor de CO2 se ajusta a partir de aplicaciones 
estándar, como por ejemplo hogares y salas de conferencia. Entre las ventajas más destacables 
del sensor AERASGARD® CO2  figuran la posibilidad de aireación según las necesidades en el caso 
concreto, más comodidad y beneficio del usuario, reducción de los gastos de servicio gracias 
a la minimización de los gastos energéticos.  

Un sistema de medida basado en NDIR para la medición de  CO2 consta de una fuente luminosa 
y un receptor. Un determinado rango de longitudes de onda de la luz irradiada por la fuente 
es atenuado mejor dicho, absorbido por las moléculas de CO2 en el recorrido de medición. 
El nivel de dicha atenuación se transmite por medio de la unidad emisora. Para más información, 
ver las primeras páginas de este capítulo.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  24 V AC ⁄ DC (± 10 %)

Consumo de energía:  < 1,1 VA  ⁄  24 V DC;  < 2,2 VA  ⁄  24 V AC

Sensor CO2:  Sensor óptico NDIR 
(tecnología de infrarrojos no dispersiva)
con calibración automática

Rango de medidas de CO2: Conmutación de varios rangos 
(seleccionable a través de interruptor DIP)
0...2000  ppm; 0...5000  ppm

Salida CO2: 0 -10 V y 4...20 mA  
(seleccionable a través de interruptor DIP)
1 inversor (24 V / 1 A)
punto de conmutación programable0

Exactitud de medida de CO2: ± 30 ppm ± 3 % del valor de medida

Dependencia de la 
temperatura de CO2: ± 5 ppm   ⁄  °C ó

± 5 % del valor de medida   ⁄  °C  
(según lo que sea más elevado)

Dependencia de la presión:  ± 0,13 %  ⁄ mm Hg

Estabilidad a largo plazo:  < 2 % en 15 años

Intercambio de gas:  difusión

Periodo de inicialización:  aprox. 1 hora

Temperatura ambiente:  –10...+60 °C

Tiempo de reacción:  aprox. 1 minuto

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm2, 
a través de bornes de tornillo

Carcasa:  plástico, poliamida, 30 % reforzado de bolas de vidrio, 
con tornillos de cierre rápido 
(combinación ranura ⁄ ranura en cruz),
color blanco tráfico (similar a RAL 9016)

Dimensiones carcasa:  72  x  64  x  37,8 mm  (Tyr 1 sin display)
72  x  64  x  43,3 mm  (Tyr 1 con display) 

Atornilladura de cables:  M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior máx. 10,4 mm

Tubo protector: PLEUROFORMTM, poliamida (PA6),
Ø 20 mm, LN  =  202,5 mm, protección contra torsión 

Conexión de proceso: mediante brida de plástico 
(forma parte del suministro)

Clase de protección: III (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)  ¡sólo carcasa! 

Normas: Conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE  

Opción:  Display con iluminación, dos líneas, 
ventana de empotrar aprox. 36 x15 mm (A x H), 
para la indicación del contenido de CO2  efectivo y para el ajuste del 
punto de conmutación

ACCESORIOS:  ver último capítulo

Esquema de conexiones KCO2 -TYR1

Conexiones KCO2 -TYR1

1 2 3 4

ON DIP

SET
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Output CO
2 
 0-10V/4...20mA

UB–  GND

Breaker
changeover  

24V/1A
Normally 
open contact
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Rev. 2016 - V32 ES

Sensor o convertidor de CO2 para canales, con brida de montaje 
y autocalibrable, con conmutación de varios rangos 

y salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

Dibujo acotado KCO2 -TYR1

MFT - 20 - K
Brida de montaje 
de plástico

AERASGARD® KCO2 - TYR1 – Sensor o convertidor de CO2 para canales, Premium

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida
CO2

Salida
CO2

Equipamiento display Ref. Precio

KCO2 -TYR1 (conmutable) (conmutable)

 KCO2-W TYR1 0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

0 -10 V  ⁄  
4...20 mA

1 inversor  1501-3140-7301-200  250,00 € 

 KCO2-W TYR1 DISPLAY 0...2000 ppm ⁄
0...5000 ppm

0 -10 V  ⁄  
4...20 mA

1 inversor ■  1501-3140-7321-200  291,50 € 

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.

con displaysin displayv

Esquema de montaje KCO2 -TYR1

KCO2 -TYR1
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Sensor para canales o convertidor multifuncional incl. brida de montaje,
para humedad, temperatura, contenido en CO2  y calidad del aire (COV), 
con capacidad de calibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra 

El AERASGARD® KFTM - LQ - CO2 o bien KLQ-CO2 -W, libre de potencial y controlado por microprocesador, 
está concebido para el montaje en canales y sirve para recoger todas las magnitudes de medida relevantes 
del clima de un espacio interior. Se trata de las magnitudes siguientes: humedad del aire, temperatura, 
concentración de CO2 así como la calidad del aire (COV). Todas las magnitudes se convierten en señales 
normalizadas (0 -10 V ó 4...20 mA). Opcionalmente, las magnitudes de medida se pueden representar como 
indicación permanente en el display iluminado. Gracias a la capacidad de recoger cuatro magnitudes en un 
solo aparato, se puede monitorear y dirigir efectivamente todo el clima ambiente. El KFTM - LQ - CO2 ó 
KLQ-CO2-W mide CO2 en el rango de 0...2000 ppm ó 0...5000 ppm, COV en uno de los tres niveles de 
sensibilidad seleccionables LOW / MEDIUM (por defecto) / HIGH, temperaturas en el rango de –35...+80 °C así 
como la humedad relativa del aire de 0...100 % h.r.

La humedad relativa (% h.r.) es el cociente entre la presión parcial del vapor del agua y la presión de saturación 
de vapor a la temperatura de gas respectiva. Un sensor digital con estabilidad a largo plazo como elemento de 
medida para la humedad relativa del aire y la temperatura garantiza resultados de medición exactos.

El contenido de CO2 del aire se determina mediante sensores ópticos NDIR (tecnología de infrarrojos no 
dispersiva). El rango de detección de los sensores se calibra para aplicaciones estándar, como, p. ej. la 
vigilancia de espacios interiores en viviendas y salas de conferencias. Algunos de los resultados de la 
utilización del AERASGARD® CO2 son la ventilación conforme a la necesidad, el aumento del bienestar, la 
utilidad del cliente y del confort, así como la reducción de los costes de servicio por ahorro de energía. 

Las ejecuciones anteriores muestran que hay aplicaciones para medidas CO2 y aplicaciones para medidas COV 
pero, desde nuestro punto de vista, principalmente aplicaciones para la combinación de las magnitudes de 
medida. Aquí, lo importante es que estas dos magnitudes no se convierten entre sí, mejor dicho, no se pueden 
crear desviaciones de una respecto a la otra. Un medidor de CO2 NDIR mide selectivamente, no puede detectar 
ningún COV, un sensor de gases mixtos COV no puede registrar moléculas de CO2 . Para más información, ver 
las primeras páginas de este capítulo.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  24 V AC ⁄ DC (± 10 %)

Consumo de energía:  < 1,1 VA  ⁄  24 V DC;  < 2,2 VA  ⁄  24 V AC

Salidas: 0 -10 V ó 4...20 mA  (seleccionable a través de interruptor DIP, 
variante seleccionada es válida uniformemente para todas las salidas)
carga  < 800  Ω, ver diagrama de cargas

HUMEDAD

Sensores:  Sensor de humedad digital con sensor de temperatura integrado,
histéresis pequeña, gran estabilidad a largo plazo

Protección del sensor:  Filtro sinterizado de plástico, Ø 16 mm, L = 35 mm, recambiable 
(opción: filtro sinterizado de metal, Ø 16 mm, L = 32 mm) 

Rango de medidas de humedad:  0...100 % h.r.  (salida responde a 0 -10 V ó  4...20 mA) 

Rango de trabajo de la humedad:  0...95 % h.r.  (sin condensación)

Desviación de humedad:  ± 3 % h. r. (20…80 %) a +20 °C, en otro caso ± 5 % h. r.

Salida de humedad:  0 -10 V ó 4...20 mA (seleccionable mediante interruptores DIP) 

TEMPERATURA 

Rango de medidas de temperatura:  –35...+80 °C  (salida responde a 0 -10 V o 4...20 mA)

Rango de trabajo de temperatura:  –35...+80 °C

Desviación de temperatura: ± 0,8 K a 20 °C, bajo condiciones normales

Salida de temperatura:  0 -10 V ó 4...20 mA (seleccionable mediante interruptores DIP)

CALIDAD DEL AIRE  (COV)

Sensor de la calidad del aire: Sensor COV (óxido metálico), con calibración automática
(COV = componentes orgánicos volátiles)

Rango de medidas  0...100 % calidad del aire; respecto al gas de calibrado;
de la calidad del aire: conmutación de varios rangos (seleccionable mediante interruptores DIP) 

sensiblidad COV low, medium, high

Salida de la calidad del aire: 0 -10 V (0 V  = aire limpio, 10 V  =  aire sucio) ó 
4...20 mA (seleccionable mediante interruptores DIP)
(punto de conmutación ajustable de 0...100 % de la señal de salida)

Exactitud de la medición 
de la calidad del aire: ± 20 % VA  (respecto al gas de calibrado) 

Vida útil: > 60 meses  (bajo carga normal)

DIÓXIDO DE CARBONO  (CO2)

Sensor CO2:  Sensor óptico NDIR  (tecnología de infrarrojos no dispersiva)
con calibración automática

Rango de medidas de CO2: conmutación de varios rangos (seleccionable mediante interruptores DIP) 
0...2000  ppm; 0...5000  ppm

Salida CO2: 0 -10 V ó 4...20 mA (seleccionable mediante interruptores DIP)

Exactitud de medida de CO2: ± 30 ppm ± 3 % del valor de medida

Dependencia de 
la temperatura de CO2: ± 5 ppm   ⁄  °C ó ± 5 % del valor de medida   ⁄  °C  (según lo que sea más elevado)

Dependencia de la presión:  ± 0,13 %  ⁄ mm Hg

Estabilidad a largo plazo:  < 2 % en 15 años

Intercambio de gas:  difusión  (ver página siguiente)

Dibujo acotado

MFT - 20 - K
Brida de montaje 

de plástico

SF -M
Filtro sinterizado de metal 

(opcional) 

SF -K

Filtro sinterizado 
de plástico (estándar)

MFT - 20 - K
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Sensor para canales o convertidor multifuncional incl. brida de montaje,
para humedad, temperatura, contenido en CO2  y calidad del aire (COV), 

con capacidad de calibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra 

DATOS TÉCNICOS  (continuación)

Salida del relé:  con inversor libre de potencial 24 V  (asignación seleccionable mediante interruptores DIP)

Temperatura ambiente: –10...+60 °C

Tiempo de reacción: < 2 minutos

Conexión eléctrica: 0,14 - 1,5 mm2, a través de bornes de tornillo

Carcasa:  plástico, poliamida, 30 % reforzado de bolas de vidrio, 
con tornillos de cierre rápido (combinación ranura ⁄ ranura en cruz),
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), tapa del display transparente

Dimensiones carcasa: 126  x  90  x  50 mm  (Tyr 2)

Atornilladura de cables:  M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable

Tubo protector: PLEUROFORMTM, poliamida (PA6), protección contra torsión, Ø 20 mm, sin filtro: LN = 202,5 mm,
con filtro de plástico: LN = 235 mm (opción: con filtro de metal LN = 227 mm)

Conexión de proceso: mediante brida de plástico (forma parte del suministro)

Clase de protección: III (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529) ¡sólo carcasa!  (PLEUROFORM IP 30)

Normas: Conformidad CE, compatibilidad electromagnética según EN 61 326, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE  

Opción: Display iluminado, tres líneas, ventana de empotrar aprox. 70 x 40 mm (A x H),
para la visualización de la humedad efectiva, la temperatura efectiva, la calidad del agua y/o del contenido de CO2 

KFTM - LQ - CO2

KFTM - LQ - CO2

con display

Dibujo acotado KFTM - LQ - CO2
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Sensor para canales o convertidor multifuncional incl. brida de montaje,
para humedad, temperatura, contenido en CO2  y calidad del aire (COV), 
con capacidad de calibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra 

Esquema de conexiones KFTM - LQ - CO2

4
5
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Operating voltage  (V DC)

Admissible

  range

Interruptor DIP KFTM - LQ - CO2

Sensiblidad COV DIP 1 DIP 2

COV LOW OFF OFF

COV MEDIUM  (por defecto) O N OFF

COV HIGH OFF O N

Modo de calibración COV DIP 3

desactivado OFF

activado O N

Contenido de CO2  DIP 4

0...2000 ppm  (por defecto) OFF

0...5000 ppm O N

Modo de calibración CO2 DIP 6

desactivado OFF

activado O N

Asignación del relé DIP 7 DIP 8

CO2 OFF OFF

COV O N OFF

Temperatura OFF O N

Humedad O N O N

Salida DIP 9

Tensión 0 -10 V OFF

Corriente 4...20 mA O N

Nota: DIP 5 no asignado  

Diagrama de cargas 
4...20 mA

Esquema de montaje

KFTM - LQ - CO2

KLQ - CO2 - W

KFTM - LQ - CO2

KLQ - CO2 - W
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Rev. 2016 - V24 ES

Sensor para canales o convertidor multifuncional incl. brida de montaje,
para humedad, temperatura, contenido en CO2  y calidad del aire (COV), 

con capacidad de calibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra 

KFTM - LQ - CO2

KLQ - CO2 - W 

con display

Tabla de humedad 
RM:  0...100 % h. r.

% 
h. r.

UA  
en V

IA  
en mA

% 
h. r.

UA  
en V

IA  
en mA

 0 0 4,0 60 6,0 13,6

 5 0,5 4,8 65 6,5 14,4

10 1,0 5,6 70 7,0 15,2

15 1,5 6,4 75 7,5 16,0

20 2,0 7,2 80 8,0 16,8

25 2,5 8,0 85 8,5 17,6

30 3,0 8,8 90 9,0 18,4

35 3,5 9,6 95 9,5 19,2

40 4,0 10,4 100 10,0 20,0

45 4,5 11,2

50 5,0 12,0

55 5,5 12,8

Continuación a la derecha...

Tabla de temperatura 
RM:  –35...+80 °C

°C UA  
en V

IA  
en mA

°C UA  
en V

IA  
en mA

– 35 0,0 4,0 + 25 5,2 12,3

– 30 0,4 4,7 + 30 5,7 13,0

– 25 0,9 5,4 + 35 6,1 13,7

– 20 1,3 6,1 + 40 6,5 14,4

– 15 1,7 6,8 + 45 7,0 15,1

– 10 2,2 7,5 + 50 7,4 15,8

– 5 2,6 8,2 + 55 7,8 16,5

 0 3,0 8,9 + 60 8,3 17,2

  + 5 3,5 9,6 + 65 8,7 17,9

+ 10 3,9 10,3 + 70 9,1 18,6

+ 15 4,3 11,0 + 75 9,6 19,3

+ 20 4,8 11,7 + 80 10,0 20,0

Continuación a la derecha...
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Rev. 2016 - V24 ES

Sensor para canales o convertidor multifuncional incl. brida de montaje,
para contenido en CO2  y calidad del aire (COV), 
con capacidad de calibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra 

Dibujo acotado KLQ - CO2-W KLQ - CO2-W

AERASGARD® KLQ - CO2 - W  –  Sensor para canales para contenido en CO2  y calidad del aire (COV), Deluxe

Tipo  ⁄  WG02  Rango de medida
Humedad  Temperatura CO2

 Display
COV

Ref. Precio

KLQ - CO2-W (conmutable)

 KLQ-CO2-W – –  0...2000 ⁄ 5000 ppm 0...100 %  1501-8111-7301-200  340,00 € 

 KLQ-CO2-W-DISPLAY – – 0...2000 ⁄ 5000 ppm 0...100 %  ■  1501-8111-7371-200  399,00 € 

Salidas:
0 -10 V  ó  4...20 mA  (seleccionable a través de interruptor DIP, 
la variante seleccionada es válida uniformemente para todas las salidas)

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.
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Sensor para canales o convertidor multifuncional incl. brida de montaje,
para humedad, temperatura, contenido en CO2  y calidad del aire (COV), 

con capacidad de calibración, con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra 

KFTM - CO2 
KFTM - LQ - CO2 

Dibujo acotado KFTM - CO2 
KFTM - LQ - CO2 

AERASGARD® KFTM - CO2 - W  –  Sensor para canales para humedad, temperatura, contenido en CO2, Deluxe
AERASGARD® KFTM - LQ - CO2 - W  –   Sensor para canales para humedad, temperatura, contenido en CO2  

y calidad del aire (COV), Deluxe

Tipo ⁄  WG02 Rango de medida
Humedad  Temperatura CO2

Display
COV

Ref. Precio

KFTM - CO2 (conmutable)

 KFTM-CO2-W 0...100 % h.r. –35...+80 °C 0...2000 ⁄ 5000 ppm –  1501-8116-7301-200  318,00 € 

 KFTM-CO2-W-DISPLAY 0...100 % h.r. –35...+80 °C 0...2000 ⁄ 5000 ppm – ■  1501-8116-7371-200  380,00 € 

KFTM - LQ - CO2 (conmutable)

 KFTM-LQ-CO2-W 0...100 % h.r. –35...+80 °C 0...2000 ⁄ 5000 ppm 0...100 %  1501-8118-7301-200  406,00 € 

 KFTM-LQ-CO2-W  
DISPLAY

0...100 % h.r. –35...+80 °C 0...2000 ⁄ 5000 ppm 0...100 % ■  1501-8118-7371-200  486,00 € 

Salidas:
0 -10 V  ó  4...20 mA (seleccionable a través de interruptor DIP, 
la variante seleccionada es válida uniformemente para todas las salidas)

Nota: Esta unidad no se puede utilizar nunca como sistema de seguridad.

Accesorios

 SF-M Filtro sinterizado de metal, Ø 16 mm, L = 32 mm, recambiable,
de acero inoxidable (VA 1.4404)

 7000-0050-2200-100  35,00 € 

SF -M
Filtro sinterizado 
de metal (opcional) 

SF -K
Filtro sinterizado 
de plástico (estándar)
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RHEASGARD® KLGF
RHEASREG® KLSW

Rev. 2016 - V11 ES

Sensor de caudal de aire electrónico para canales, 
con brida de montaje, una y dos etapas, 
con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

KLGF  - 1
con display

El sensor de caudal de aire electrónico RHEASGARD® KLGF mide la velocidad del caudal en 
m ⁄ s y convierte la señal de medida en una señal de 0 - 10  V (valor relativo) (convertidor de 
corriente). Se ofrecen ejecuciones con ⁄ sin display. 

El RHEASREG® KLSW con salida con capacidad de maniobra (una o dos etapas)  funciona como 
sensor ⁄ unidad de control de caudal. Por medio de un potenciómetro, el usuario puede ajustar la 
unidad, según sus necesidades en el caso concreto. 

El sensor ⁄ unidad de control de caudal permite vigilar o controlar el caudal de aire en canales, 
ventiladores y válvulas y es ideal para la vigilancia de unidades de  humedecimiento y calefacción 
eléctrica en función del caudal, según la norma DIN 57100, parte 420, o bien para su uso en 
combinación con instalaciones DDC. 

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 24V AC ⁄ DC o 230 V AC +5 ⁄ -13 %, 50...60  Hz

Salida: 1 ó 2 relés libres de potencial (inversores)
8  A, máx. 2 kW o 0  - 10  V (valor relativo, no lineal)

Consumo de corriente: 3 VA, aprox.

una etapa:

Rango de servicio: 0,1… 30 m ⁄ s  (programable)

Sensibilidad: 0,1… 30 m ⁄ s

dos etapas (KLSW - 6):

Rango de servicio: 0,1…15 m ⁄ s (programable)

Sensibilidad:  0,1… 5 m ⁄ s

Histéresis de maniobra: 1…10  %, aprox.  (programable)

Puenteo de arranque: 15...120 s, aprox.   (programable)

Retardo a la desconexión: 2...20 s, aprox.   (programable)

máx. longitud del cable 
de sensor: 50 m; no tender los cables de medida junto a cables eléctricos, 

o bien, utilizar cables apantallados, 
sección transversal mínima 1,5 mm2 por conductor, 
colocar apantallado por un lado.

Medio: atmósferas libres de contaminantes y sin condensación

Temperatura ambiente: 0 °C...+ 60 °C  equipo;  0 °C...+ 80 °C  medio 

Sensor: protección contra rotura, 
con compensación de temperatura

Carcasa: Plástico, poliamida, reforzado un 30 % de bolas de vidrio, 
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016)

 KLSW-xx, KLGF -1 con display:
108  x  70  x  73,5 mm (Thor 2) 

 KLGF -1 sin display:  
72  x  64  x  37,8 mm (Tyr 1),
con tornillos de cierre rápido (ranura ⁄ ranura en cruz combinada) 

Atornilladura de cables: M 16 x 1,5; con descarga de tracción, cambiable, 
máx. diámetro interior 10,4 mm

Tubo protector: de metal (latón niquelado), Ø 10 mm, LN = 140 mm

Conexión de proceso:  brida de montaje (forma parte del suministro)

Conexión eléctrica: 0,14 - 1,5 mm2, con bornes de tornillo sobre placa

Clase de protección: II  (según EN 60 730)  con KLSW 3 (UB = 230 V AC)
III (según EN 60 730)  con UB = 24 V

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529) 

Normas: conformidad CE, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE, 
directiva "baja tensión“ 2006 ⁄ 95 ⁄ CE

KLSW - xx 

Conexiones KLGF -1Esquema de conexiones  KLSW - 6 Esquema de  KLSW - 3 ⁄ 4
conexiones

S
e

n
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r
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KLSW 6
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Alarm

Flow Flow
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Switch-on
delay

Switch-off
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Rev. 2016 - V11 ES

Sensor de caudal de aire electrónico para canales, 
con brida de montaje, una y dos etapas, 

con salida activa ⁄ con capacidad de maniobra

KLGF -1
sin display

(unidad compacta)

Dibujo acotado KLSW - xx 
KLGF - 1 con display

Dibujo acotado KLGF - 1 sin display
 (unidad compacta)

Dibujo acotado MF - 10 - K 

RHEASGARD® KLGF  –  Sensor de caudal de aire electrónico para canales
RHEASREG® KLSW  –  Sensor de caudal de aire electrónico para canales, una y dos etapas

Tipo ⁄  WG01  Relé
(Niveles)

Alimentación 
de tensión

Salida Display Ref. Precio

KLGF

 KLGF 1 –  24 V AC ⁄ DC 0 -10 V  (relativa)  1701-3120-1000-000  228,43 € 

KLGF 1_Display –  24 V AC ⁄ DC 0 -10 V  (relativa) ■ sobre demanda

KLSW una etapa

 KLSW 3 1 230 V AC 1 x inversor   1701-3011-0001-000  169,48 € 

 KLSW 4 1  24 V AC ⁄ DC 1 x inversor  1701-3021-0000-000  169,48 € 

KLSW dos etapas

 KLSW 6 2  24 V AC ⁄ DC 2 x inversor  1701-3022-0000-000  213,69 € 

Nota: El KLSW 6 se entrega, por defecto, con botón de reset manual.
reset automático  (sin botón de reset) sobre demanda
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Interruptor mecánico de veleta, con paleta 
y salida con capacidad de maniobra

Interruptor mecánico de veleta RHEASREG® WFS, interruptor de paleta, 
sensor de caudal o relé de veleta. Es apropiado para el control del caudal 
de medios gaseosos no agresivos en canales de aire y de climatización, 
en sistemas de entrega y salida de aire de ventiladores o sistemas eléctricos 
de calefacción (también con aire sucio que contenga aceite) o se puede utilizar 
como vigilante del caudal líquido o de aire. 

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de maniobra: 15 (8) A; 24…250 V AC
(carga en contactos) a 24 V AC min. 150 mA

Contacto: microinterruptor protegido contra la entrada de 
polvo, inversor libre de potencial de un polo

Carcasa: Plástico, poliamida, 
reforzado un 30 % de bolas de vidrio, 
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016) 

Dimensiones: 108  x  70  x  73,5 mm  (Thor 2) 

Cuerpo base: acero niquelado

Brazo de giro: latón

Veleta: acero inoxidable, V2A, 1.4301

Atornilladura de cables: M 20 x 1,5; con descarga de tracción

Temperatura carcasa: –40...+85 °C

Diferencia de maniobra: ≥ 1 m ⁄ s

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm2, bornes de tornillo

Clase de protección: I  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)

Normas: conformidad CE, 
directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE, 
directiva "baja tensión“ 2006 ⁄ 95 ⁄ CE

FUNCIONAMIENTO

Unidad de vigilancia: los contactos 1 - 3 se abren al caer la intensidad 
del caudal hasta el valor programado. 
Al mismo tiempo, se cierran los contactos 1 - 2 
que en ese momento se pueden utilizar como 
contactos de señalización. 
En estado de fábrica, el equipo funciona con el 
mínimo valor de desconexión posible. 
Para aumentar dicho valor, gire el tornillo en 
el sentido de las agujas del reloj.

Montaje: verticalmente en tubos horizontales. 
Trayecto de equilibrado equivalente a 5 veces el 
diámetro del tubo ante y detrás de la veleta. 
A partir de una velocidad del caudal de 5 m ⁄ s, 
se cortará la veleta en los puntos marcados 
para aumentar así el valor de desconexión 
a aprox. 2,5 m ⁄ s, o bien el mínimo valor de 
 conexión a aprox. 4  m ⁄ s.

WFS

Conexiones WFS
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Interruptor mecánico de veleta, con paleta 
y salida con capacidad de maniobra

Dibujo acotado  WFS

RHEASREG® WFS  – Interruptor mecánico de veleta, con paleta

Tipo ⁄  WG01  valor de conexión valor de desconexión Ref. Precio
mín. máx. mín. máx.

WFS  

 WFS-1E 2,5  m ⁄ s 9,2  m ⁄ s 1  m ⁄ s 8  m ⁄ s  1702-3020-0000-000  62,10 € 

Pieza de recambio  

 PWFS-08 Paleta de repuesto para SW (paleta de acero inoxidable)  7700-0010-2000-000  10,31 € 
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RHEASREG® SW
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Sensor de caudal mecánico, con paleta 
y salida con capacidad de maniobra

COM NO NC
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Sensor de caudal mecánico RHEASREG® SW. El sensor de caudal es apropiado para el control 

del caudal de medios líquidos o gaseosos no agresivos en tuberías, sistemas hidráulicos de ¾'' 

pasando por ½'' hasta 8'' de diámetro, utilizado como controlador de caudal o detector de nivel 

de agua, p. ej. para bombas en circuitos de aceite y de refrigeración, máquinas refrigeradoras, 

evaporadores, compresores e intercambiadores de calor, en latón o acero inoxidable. 

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de maniobra: 15 (8) A; 24…250 V AC, 

a 24 V AC min. 150 mA

Contacto: microinterruptor protegido contra la entrada de polvo, 

inversor libre de potencial de un polo

Carcasa: Plástico, poliamida, reforzado un 30 % de bolas de vidrio, 

color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016)

Dimensiones: 108  x  70  x  73,5 mm  (Thor 2) 

Cuerpo base: acero niquelado

Cuerpo para enroscar: latón o acero inoxidable (ver tabla)

Paleta:  acero inoxidable, 1.4401, VA 

Atornilladura de cables: M 20 x 1,5; con descarga de tracción

Temperatura carcasa: –40...+85 °C

máx. temperatura del medio: +120 °C

Conexión eléctrica:  0,14  - 1,5 mm2, bornes de tornillo

Clase de protección: I  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)

Normas: conformidad CE, directiva CEM 2004 ⁄ 108 ⁄ CE, 

directiva "baja tensión“ 2006 ⁄ 95 ⁄ CE

FUNCIONAMIENTO

Unidad de vigilancia: los contactos COM - NO (rojo - amarillo) se abren al caer 

la intensidad del caudal hasta el valor programado. 

Al mismo tiempo, se cierran los contactos COM - NC 

(rojo - azul) que en ese momento se pueden utilizar como 

contactos de señalización. 

En estado de fábrica, el equipo funciona con el mínimo 

valor de desconexión posible. Para aumentar dicho valor, 

gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.

Montaje: verticalmente en tubos horizontales, elemento en T Rx'', 

según DIN 2950, con trayecto de equilibrado equivalente 

a 5 veces el diámetro del tubo ante y detrás de la paleta.

SW

Diámetros de tubos y paletas

Ø tubo
DN 
(pulgadas)

Ø tubo
DN 
(mm)

Combinación paletas 
PSW-09

½ ''  15 mm 1

¾ ''  20 mm 1

1 ''  25 mm 1

1 ¼ ''  32 mm 1

1 ½ ''  40 mm 1

2 ''  50 mm 1, 2

2 ½ ''  65 mm 1, 2

3 ''  80 mm 1, 2, 3

4 '' Z 100 mm 1, 2, 3 plus 4 (acortar a  92 mm)

5 '' Z 125 mm 1, 2, 3 plus 4 (acortar a 117 mm)

6 '' Z 150 mm 1, 2, 3 plus 4 (acortar a 143 mm)

7 -  8 '' Z 200 mm 1, 2, 3 plus 4 (sin acortar)

Conexiones SW

PSW- 09
Juego de paletas de acero inoxidable 

(Pieza de repuesto)
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Sensor de caudal mecánico, con paleta 
y salida con capacidad de maniobra

Dibujo acotado  SW Dibujo acotado PSW- 09

Tabla de valores de maniobra  SW-1EPL ⁄ SW- 2

Ø tubo
DN
(pulgadas)

Ajuste de fábrica
salida ⁄ entrada  
(m3 ⁄ h)

máx. valor 
salida ⁄ entrada  
(m3 ⁄ h)

1'' 0,6  ⁄  1,0 2,0  ⁄  2,1

1 ¼ '' 0,8  ⁄  1,3 2,8  ⁄  3,0

1 ½ '' 1,1  ⁄  1,7 3,7  ⁄  4,0

2 '' 2,2  ⁄  3,1 5,7  ⁄  6,1

2 ½ '' 2,7  ⁄  4,0 6,5  ⁄  7,0

3 '' 4,3  ⁄  6,2 10,7  ⁄  11,4

4 '' 11,4  ⁄  14,7 27,7  ⁄  29,0

4 '' Z 6,1  ⁄  8,0 17,3  ⁄  18,4

5 '' 22,9  ⁄  28,4 53,3  ⁄  55,6

5 '' Z 9,3  ⁄  12,9 25,2  ⁄  26,8

6 '' 35,9  ⁄  43,1 81,7  ⁄  85,1

6 '' Z 12,3  ⁄  16,8 30,6  ⁄  32,7

8 '' 72,6  ⁄  85,1 165,7  ⁄  172,5

8 '' Z 38,6  ⁄  46,5 90,8  ⁄  94,2

Tabla de valores de maniobra  SW-3 ⁄ SW- 4

Ø tubo
DN
(pulgadas)

Ajuste de fábrica
salida ⁄ entrada  
(m3 ⁄ h)

máx. valor 
salida ⁄ entrada  
(m3 ⁄ h)

½ '' 0,174  ⁄  0,48 0,846  ⁄  0,948

¾ '' 0,138  ⁄  0,408 0,768  ⁄  0,858

RHEASREG® SW  –  Sensor de caudal mecánico, con paleta

Tipo ⁄ 
 WG01 Ø tubo

DN

máx. Presión 
de trabajo
PN máx Medio

(componentes con elemento
expuestos en T montado
a contacto) según DIN  2950 Ref. Precio

SW  

 SW-1E 1'' -  8 '' 11 bar normal (latón) –  1702-3011-0000-000  83,69 € 

 SW-2E 1'' -  8 '' 30 bar agresivo (acero inoxidable, V4A) –  1702-3012-0101-000  270,00 € 

 SW-3E ½'' 11 bar normal (latón) ▯  1702-3013-0031-000  177,00 € 

 SW-4E ¾'' 11 bar normal (latón) ▯  1702-3014-0041-000  177,00 € 

Pieza de repuesto  

 PSW-09 Juego de paletas de acero inoxidable 1 - 8" (4 unidades)  7700-0010-1000-000  10,74 € 

Nota: Z =   La cuarta paleta (larga) que forma parte del suministro se utilizará adicionalmente 
a las tres paletas montadas en fábrica (1, 2, 3 plus 4)
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