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SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA CON DISPLAY PARA CONDUCTOS CON RELES 

Especificaciones                           
⚫ Alimentación: 12~30V, DC or AC 

⚫ Rango de medida: H: 0～100%RH 

T: 0℃～50℃ (ajustable)  

⚫ Precisión: H: ±3%RH (20%RH～80%RH, 25℃) 

T: ±0.5℃ (0℃～50℃), ±0.3℃(opcional) 

⚫ Temperatura de trabajo: Caja (-10℃～60℃) 

Sensor (-40~120℃) 

⚫ Estabilidad a largo plazo: H:﹤1%RH/año 

             T:﹤0.1℃/año 

⚫ Tiempo de respuesta: H: 6~10s @ 1/e (63%), 25℃, 1m/s aire 

               T: 5~30s @ 1/e (63%) 

⚫ Señaes de salida: DC4~20mA or DC0~10V 

⚫ Capacidad de lectura: ≤500Ω (DC4~20mA output) 

              ≥1kΩ (DC 0~10V output) 

⚫ Communicacion: Modbus RTU, RS485 (opcional)  

⚫ Display : LCD, backlight: blue(optional) 

⚫ Caja: ABS blanco 90mm x 86mm x 41mm 

⚫ Protección del Sensor: S304, metal filtro  

⚫ Installacion: bridada 

 

Recomendaciones de instalación                                
➢ El transmisor no debería ser instalado en zonas con una gran diferencia de temperaturas, de otra forma la medida de temperatura puede no ser correcta.  
➢ El transmisor deberia ser instalado en un area estable, debemos evitar la incidencia directa del sol, de  la luz o calor de las ventanas, o en las corrientes 

del aire acondicionado o sistemas de calefacción, debe evitarse las corrientes de las ventanas o puertas.  
➢ El transmisor debe ser protegido de los agentes químicos, aceites, suciedad, condensaciones, rocio o congelación. Debe verificarse que se usa en las 

condiciones marcadas de temperatura y humedad.  

 

Conexionado                                 
 
 
 
 
 

 

 

Terminales： 

24V:  alimentación  

A/B:  RS485 comunicacion  

T :   Temperatura salida positiva (+) 

RH :  Humedad salida positiva (+) 

GND :  Temperatura y humedad salida comun GND  

(conectada con 24V  terminal negative ) 

  

Nota:  como se muestra en las figuras, (1)&(2) son instrumentos con display. 

(1) monitor temperatura y (2) monitor humedad. 

 

Dimensiones                             
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Display (opcional)                               
 

 

 

 

 

 

① Humedad display : 0~99%RH  

② Temperatura display : -19.9~99.9℃ 

③ UP key: Usar para incrementar numeros 

④ DOWN key: Usar para disminuir números 

⑤ SHIFT key: Usar para seleccionar el digito adjustable o entrar en el estado de configuración 

Usar para controlar el estado de la luz en el monitor  

⑥ SET key: Usar para registrar los parámetros o navegar en ellos  

 
Parametros y configuración (solo en unidades con display)                                 
 

Symbolo Nombre Rango Descripcion Pre-setting 

t-b 
T-display 

bias 
-

10.0～10.0 
Temperature sensor 

correction 
0.0 

h-b 
H-display 

bias 
-

10.0～10.0 
Humidity sensor correction 0.0 

tdo 
0% T-

output 

scale 

-50～130 
Temperature display value 

at 0% output 
0 

tup 
100% T-

output 

scale 

-50～130 
Temperature display value 

at 100% output 
50 

hdo 
0% H-

output 

scale 

0～100 
Humidity display value 

at 0% output 
0 

hup 
100% H-

output 

scale 

0～100 
Humidity display value 

at 100% output 
100 

Adr Address 0～255 Communication ID 1 

Cob Filter 0～18 Input Filter 8 

bit Baud rate 0～4 

 0-1200bps     1-2400bps 

 2-4800bps     3-9600bps  

4-19200bps         

3 

 
Procedimiento para configurar los parámetros 
1) Entrar en el modo configuración de parámetros 

Mientras el transmisor esta en estado de display de temperatura y humedad, presionar la tecla SET  por mas de 5 segundos para entrar en el modo de 

configuración de parámetros y el primer parámetro se vidualizará. 

Nota: el simbolo del parametro parpadea en el display de humedad y el valor del parámetro es visible en el display de la temperatura.   
2) Seleccionar parámetror 

Los simbolos de los parámetros se visualizan uno a uno cada vez que presionamos la Tecla SET, seleccionar el parámetro requerido   
3) Cambio del valor nimérico 

Usar la tecla UP , Tecla DOWN y Tecla SHIFT para marcar el valor.   
4) guardar los cambios en el valor 

Presionar la tecla SET para grabar la configuración y saltar al siguiente parámetro. 

 

Communicacion                                 
⚫ Especificación electrica: RS485 

⚫ Protocolo: Modbus RTU,  

          Ver “Communication Protocol for TKSD/A”. 

⚫ Baud rate: 1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps / 19200bps 

 


