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Registradores de datos
ClimaSys

ClimaSys DT

Introducción
PB503395-32

ClimaSys DTT

El modelo ClimaSys DTT registra la temperatura.

PB503396-37

ClimaSys DTMinilog

El modelo ClimaSys DTMinilog es un registrador de
temperatura de un solo uso.

ClimaSys DTH

PB503397-39

Los registradores de datos
ClimaSys DT (Diagnostic Tools)
son una solución fácil de usar que
permite a los usuarios:
• Acceder a datos de mediciones
térmicas precisos y fiables en
las fases de diseño, puesta en
marcha y explotación
• Medidas de seguimiento rápidas
o lentas
•M
 antener la continuidad del
servicio
•O
 ptimizar las instalaciones
•D
 etectar puntos calientes y fríos,
y evitar problemas de
condensación
•D
 eterminar si es posible la
ventilación/refrigeración.

El modelo ClimaSys DTH registra la temperatura y la
humedad relativa y determinar el punto de rocío.

Cómo usar ClimaSys DT
ClimaSys DT: la solución para optimizar
el dimensionamiento de su envolvente
Gracias a los registradores de datos ClimaSys DT y el software EffiClima, puede
conocer con absoluta precisión la evolución de la temperatura, los niveles de
humedad y los puntos de rocío en el interior y el exterior de sus cuadros de control.
Esta información puede analizarse con el software térmico ProClima para
determinar la solución térmica óptima para cada uno de sus cuadros de
control instalados.

El software EffiClima

El software ProClima

1

Miden y hacen el seguimiento
de los datos térmicos.
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Los registradores de
datos ClimaSys

Convierte los datos en un informe
de temperatura, humedad y
punto de rocío.

Para más información
Video del concepto
ClimaSys DT
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Propone la solución de gestión
térmica adecuada basándose
en las variables de datos.
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Registradores de datos
ClimaSys

ClimaSys DT

Características
Necesitar

Selección de registradores de datos

¿Qué desea hacer?

Variables que
medir

Modelo

Instalación recomendada

Nuevo
proyecto

Determine el tamaño
bb T exterior
necesario del
bb HR exterior
envolvente y la solución
térmica correcta

1

DTH

Instalación
existente

Compruebe la
disipación de
potencia

Mida la disipación de
bb T exterior
potencia de la
bb T interior
instalación en vatios
(envolvente sin solución
térmica instalada)

2

DTT o
DT mini

Prueba de
estado
de
componentes
electrónicos

Compruebe que no
haya puntos calientes/
fríos

bb T interior

1

DTT o
DT mini

Prueba de la
solución
térmica

Mida la eficiencia de
bb T exterior
la solución térmica
bb T interior
existente durante un
cierto periodo de tiempo

2

DTT o
DT mini

H1 H1
H1
H1
H1
H1

DB301122

DB301122

DB301122

Instalación nueva

DB301122

Número

DB301122

Tipo de
instalación

H1 H1
H1
H1
H1
H1
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Características

Color
Tipo de pantalla
Dimensiones Altura
Anchura
Profundidad
Temperatura de funcionamiento
Grado de protección contra la penetración
Normas
Certificaciones
Fijación
Conectores
Memoria
Temperatura Ajuste
Precisión
Resolución
Humedad
Ajuste
Precisión
Resolución
Batterie
Tipo
Vida
Suministro

DTH

PB503318-21

bb T interior
bb T exterior
bb HR interior/
exterior

PB503405-27

Mida el riesgo de
humedad elevada o
condensación en el
interior de su envolvente

PB503278-39

Prueba de
humedad/
condensación

Comprobar
refrigeración

DB301122

Comprobar
ventilación

H1 H1
H1
H1
H1
H1

DTT

DTMinilog

Registrador de temperatura

Registrador de temperatura Registrador de
de un solo uso
temperatura, humedad
y punto de rocío
Blanco
Transparente
Pantalla LCD
74 mm
111 mm
30 mm
39 mm
13 mm
30 mm
-40 °C…80 °C
-40 °C…80 °C
IP68
IP54
EN 12830
EN 12830
CE
CE
Bridas
Soportes a presión
USB
USB
16 K
32 K
-40 °C…80 °C
-40 °C…80 °C
±0,5 °C
±0,3 °C
0,1 °C
0,01 °C
5…95%
±2%
0,5% HR
Lithium CR2032 3 V
Lithium CR2032 3 V
Máximo 6 meses
Máximo 2 años
Juego de 10 Registradores
1
de datos

Transparente
Pantalla LCD
111 mm
39 mm
26 mm
-40 °C…80 °C
IP67
EN 12830
CE
Soportes a presión
USB
32 K
-40 °C…80 °C
±0,3 °C
0,03 °C
Lithium CR2032 3 V
Máximo 2 años
1

DTH

Referencias
NSYDTEF32T

NSYDTEFSMT

NSYDTEF32TRH

3

www.schneider-electric.com

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex

© 2017 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas.
• UE17MK07ES

