HydroSens™

-AHU Humidificación en climatizadores

Nuestros sentidos nos permiten la recepción de diferentes estímulos mediante el oído, la vista, el gusto y el tacto.
HydroSens de Airtec® percibe los estímulos desde múltiples sensores de diferente naturaleza; humedad, caudal, potencia, presión,
temperatura y temporizadores, optimizando su funcionamiento en cualquier situación.
Airtec cuenta con las acreditaciones relativas al cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, emitidas por la
entidad Norske Veritas.
Funciones de serie en el humidificador
HydroSens de Airtec®:
• Control de humedad 1-2 UTA’s
• Control modular de 7-etapas, 0-10V
• Sonda de máxima proporcional
• Bomba con regulación en frecuencia 4-600 litros
• Comunicación Ethernet/IP
• Registro de datos en tarjeta microSD
• SafeSens
• HygienicSens
• EnergySens
Opcionales en el humidificador HydroSens
de Airtec®:
• Control de humedad de una 3ª UTA
• Bombas con regulación en frecuencia de
hasta 800 y 1200 litros
• Comunicación MODBUS RTU Master/Slave
• Comunicación MODBUS TCP
• Control remoto SCADA
• Señal de control 4-10 mA
SafeSens monitoriza el caudal de agua en cada zona, comunicando con los diferentes sensores, evaluando los requisitos y ajustando
los parámetros del sistema según las necesidades existentes.
HygienicSens monitoriza el funcionamiento de la bomba, regulando el caudal de agua, evitando cualquier recirculación de by-pass.
El lavado automático compensa el estancamiento y el calentamiento innecesario del agua.
EnerySens optimiza el rendimiento eléctrico, adaptando la bomba a las variaciones producidas.

HydroFlex
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HydroSens AHU
Caudal l/h

4-600

Conexión eléctrica

24-800

84-1200

230/240 V, 50/60 Hz. 16 Amp
1F+ N + T

P2, potencia de salida disponible kW

3

3x400/230 to 480/240 V 16 Amp
3F + N + T
3

Variador de frecuencia kW

9

1,5

2,2

Alimentación del ventilador

13 Amp disponibles

Presión de agua de alimentación, Bar

2-7

Conexión agua de alimentación

ø14 mm

Control del sensor

0-10 V / BMS 0-10 V PID

Control On/Off



Capacidad de control

2/3 UTA’s independientes

Funcionamiento por pulsos



Sistema de lavado higiénico



Ethernet/MODBUS TCP



Ranura microSD

4-32 Gb SDSC o SDHC clase 6 ó 10 (Tarjeta no incluida)

Datalog
Indicador de mantenimiento



Parada externa

Entrada independiente para enclavamiento UTA

Registro de alarma



Salida de alarma, libre de potencial



Protección térmica de la bomba



Control de caudal



Alarma de presión de agua mínima



Alarma de humedad máx/mín



Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
Peso

590 x 365 x 1030 mm 23,2” x 14,4” x 40,5”
53 kg/116,8 lbs

61 kg/134,5 lbs

Rango de temperatura de funcionamiento

68 kg/149,9 lbs

1-20 °C (35 °C) 34-68 °F (95 °F)

Grado de protección

IP 52

Nivel sonoro, dB (A)

< 70

Conformidad a norma VDI 6022



Control remoto SCADA

Opcional

MODBUS RTU (RS232/485)

Opcional (Entrada analógica 4-20 mA no opcional)

Entrada analógica 4-20 mA

Opcional (MODBUS RTU no opcional)

HydroFlex PA

HydroFlex SS

Capacidad de agua l/h, max.

5

5

Boquillas

1

1

Presión de agua, bar

50

50

Nivel sonoro, dB (A)

< 40,5

< 40,5

0-45 °C/32-113°F

0-80 °C/32-176°F

Rango de temperatura
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 (Requiere tarjeta microSD)

HydroSens™
-InRoom Humidificación en salas

Nuestros sentidos nos permiten la recepción de diferentes estímulos mediante el oído, la vista, el gusto y el tacto.
HydroSens de Airtec® percibe los estímulos desde múltiples sensores de diferente naturaleza; humedad, caudal, potencia, presión,
temperatura y temporizadores, optimizando su funcionamiento en cualquier situación.
Airtec cuenta con las acreditaciones relativas al cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, emitidas por la
entidad Norske Veritas
Funciones de serie en el humidificador
Opcionales en el humidificador
HydroSens de Airtec®:
HydroSens de Airtec®:
• Control de humedad 1-4 zonas
• Control de humedad en 5-10 zonas
• Bomba con regulación en frecuencia 4-600 litros • Bombas con regulación en frecuencia
de hasta 800 y 1200 litros
• Comunicación vía Ethernet/IP
• Registro de datos en tarjeta microSD
• Comunicación MODBUS RTU Master/Slave
• Comunicación MODBUS TCP
• SafeSens
• HygienicSens
• Control remoto SCADA
• EnergySens
SafeSens monitoriza el caudal de agua en cada zona, comunicando con los diferentes
sensores, evaluando los requisitos y ajustando los parámetros del sistema según las
necesidades existentes.
HygienicSens monitoriza el funcionamiento de la bomba, regulando el caudal de
agua, evitando cualquier recirculación de by-pass. El lavado automático compensa el
estancamiento y el calentamiento innecesario del agua.
EnerySens optimiza el rendimiento eléctrico, adaptando la bomba a las variaciones
producidas.
HydroJet

HydroTrio

Capacidad de agua l/h, max.

32

15

4

5

5

Boquillas

6

3

1

1

1

Presión de agua, bar

HydroOne HydroFlex PA HydroFlex SS

50

50

50

50

50

Tipo de ventilador

Axial

Centrifugal

Axial

-

-

Voltaje, V AC

230

230

230

-

-

Rango de voltaje V AC

± 10 %

± 10%

± 10%

-

-

Frequencia Hz

50/60

50/60

50/60

-

-

Potencia, W

80/110

65/80

20/19

-

-

Potencia, A

0,34

0,34

0,13/0,11

-

-

Ventilador RPM

870

1000

2650/2950

-

-

Ventilador m³/h

1850

645

150/167

-

-

Nivel sonoro, dB (A)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
Peso
Rango de temperatura
Tipo de protección

< 70

< 70

< 43/48

< 40,5

< 40,5

430 x 430 x 490 mm
17” x 17” x 19,5”

300 x 240 x 500 mm
12” x 9,5” x 20”

125 x 150 x 125 mm
5” x 6” x 5”

-

-

7 kg/15,4 lbs

5 kg/11 lbs

2 kg/4,4 lbs

-

-

0-45 °C/32-113°F

0-45 °C/32-113°F

0-45 °C/32-113°F

0-45 °C/32-113°F

0-80 °C/32-176°F

IP 13

IP 03

IP 20

-

-
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HydroJet

HydroTrio

HydroOne

HydroFlex

HydroSens InRoom
Caudal l/h

4-600

Conexión eléctrica

24-800
230/240 V, 50/60 Hz. 16 Amp
1F+ N + T

P2, potencia de salida disponible kW

3

84-1200
3x400/230 to 480/240 V 16 Amp
3F + N + T

3

Variador de frecuencia kW

9

1,5

Alimentación del ventilador

2,2
13 Amp disponibles

Presión de agua de alimentación, Bar

2-7
ø14 mm

Control del sensor

0-10 V

Control On/Off



Capacidad de control

Humedad en 4/8/10 zonas o Humedad & Temperatura en 2/4/5 zonas

Funcionamiento por pulsos



Sistema de lavado higiénico



Ethernet/ MODBUS TCP



Ranura microSD

4-32 Gb SDSC o SDHC clase 6 ó 10 (Tarjeta no incluida)

Datalog

 (Requiere tajeta microSD)

Indicador de mantenimineto



Parada externa

1 entrada disponible para detener 1 o más zonas

Registro de alarma



Salida de alarma, libre de potencial



Entrada externa de alarma

1 entrada disponible para parar el sistema en alarma, reinicio requerido

Protección térmica de la bomba



Control de caudal



Alarma de presión de agua mínima



Alarma de humedad máx/mín



Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

590 x 365 x 1030 mm 23,2” x 14,4” x 40,5”

Peso

53 kg/116,8 lbs

Rango de temperatura de funcionamiento

61 kg/134,5 lbs
1-20 °C (35 °C) 34-68 °F (95 °F)

Grado de protección

IP 52

Nivel sonoro , dB (A)

< 70

Ventilador arranque/paro

Opcional

Control remoto SCADA

Opcional

MODBUS RTU (RS232/485)

Opcional
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68 kg/149,9 lbs

Fábrica se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las especificaciones de los productos sin previo aviso

Conexión agua de alimentación

