
 
HYDROBABY Medidor de Humedad en gases 

Descripción 

Porque humedad en gases y aire comprimido pueden causar daños importantes, por lo 
que es de vital importancia llevar a cabo controles periódicos. El equipo más moderno 
para ello se llama <Hydrobaby> y está disponible en ATRYA. 

 
 
El equipo portátil dispone de un 
Sensor de de cerámica  de óxido 
de metal que determina la 
humedad del gas del punto de 
rocío del gas. Este 
procedimiento se considera 
superior; rápidas y precisas 
mediciones, con una sensibilidad 
significativamente inferior a la 
temperatura ambiente, el error 
de medición muy bajo (± 2°C), 
así como un rango de medición 
de -110°C hasta  + 20°C son 
ventajas reales sobre los 
sistemas basados en otros 

s aplicaciones para gases industriales y aire en la industria 
metalúrgica y alimentaria.  

 
 plástico resistente a los golpes y de acero inoxidable 

esa solamente 800 gramos.  

iones. Un procedimiento de control 
terno protege contra mediciones erróneas.  

sensores.  
 
 

Así el <Hydrobaby> se puede emplear incluso en aplicaciones sensibles, como p.e. la 
medicina, la industria farmacéutica o la biotecnología.  Las aplicaciones habituales son 
el control industrial de procesos, la tecnología medioambiental, combustibles 
gaseosos, así como múltiple

El dispositivo portátil hecho de
p
 
El medidor dispone de pilas recargables y pantalla gráfica con menú de navegación en 
varios idiomas. Muestra los parámetros relevantes de medición, como punto de rocío, 
porcentaje de humedad relativa  o concentración de humedad en ppm (partes por 
millón); así como la temperatura ambiente, presión en la cámara de medición, así 
como curva de tendencia para los valores de medición. Para ello dispone de una 
memoria circular con una capacidad de 4000 medic
in
 
 
 
 
 
 
 
 
El usuario tiene la posibilidad de adjudicar diferentes nombres de producto o proceso 
a las mediciones. Mediante el puerto integrado USB permite la exportación de datos 

 



 

 

ara su posterior procesamiento y documentación. Práctico: Por este mismo puerto se 

<Hydrobaby> con la aprobación ATEX está disponible para uso 
n atmósferas potencialmente explosivas así como varias opciones para aplicaciones 

especiales. 
 

p
cargan también la batería.  
 
Un modelo especial de 
e

 
Especificaciones técnicas: 
 

Gabinete -40°C a 60°C 

Electrónica -40°C A 85°C 

Funcionamiento LCD -20°C a 70 °C 

Almacenamiento -30°C a 80°C 

Sensor de humedad -20°C a 60°C 

Rango de temperatura 

Sensor de presión -20°C a 85°C 

Rango -110°C a 20°C 

Exactitud ± 2°C de temperatura 
corregida 

Repetibilidad 0.8 C 

Tiempo de respuesta 95% de cambio de ritmo en 
3 min 

Sensor de Humedad 

Flujo de muestra > 1l/min 

Sensor de temperatura -40 °C A 70°C ± 2°C 

Sensor de presión 0 a 300 psi ± 1%, en acero inoxidable en 316L partes 

Ergonomía 

 Cómoda para sostener en la mano, diseño del 
cuerpo de contorno suave, ligero de menos de 2 
libras 

 Pantalla LCD gráfica de fácil lectura, el usuario 
controla el brillo de fondo.  

 Interruptores con domos táctiles para membrana 
con leyendas asignadas dinámicamente 

 Respuesta acústica al pulsar teclas y en caso de 
alarmas 

 Auto-histograma gráfico de escala en la pantalla 
de medición de humedad para la verificación de la 
estabilidad. 

 Ahorro de batería, el usuario puede seleccionar 
auto-apagado, también puede ser desactivado. 

 Incorporada medición de presión e Indicación de 
humedad con presión corregida (al mismo tiempo 
se ajusta valor sin corrección) para una mayor 
facilidad de comprensión. 

 Gráficos de la medición de humedad con escalado 
automático 

 Barra de estado detallado con indicaciones, 
advertencias y errores audibles. Textos de ayuda 
para cada contexto de los diferentes menús. 

 Incluida memoria de datos 



 

 

 Protección con contraseña para evitar uso no 
autorizado posible 

 Incorpora calendario del reloj 

Eléctrica 

 Adaptador universal de corriente AC (100-240 V 
AC, 50-60 Hz) 

 Batería Li-Ion, se recarga de la conexión USB o de 
un adaptador de corriente universal. 

 Protección de la pila recargable mediante 
ajustables tiempos de desconexión. 

 Sistema de muestreo y el sensor están aislados de 
la interfaz eléctrica. 

 Resolución de medición del sensor de humedad: 
1pF resultando en menos de 0,01 ° C 

 De alimentación externa de E / S: Conector USB 
mini B - IP67 / IP68 

Mecánica 

 Apéndice 
Resistente al impacto (> 7 Nm a EN 50014) de 
poliamida 12, IP65/EN 60529 ATEX uso en áreas 
peligrosas (ExII2G), aprobado (PTB 02 ATEX 
1076U), Inflamabilidad: UL94HB.  

 Lente de policarbonato resistente a la abrasión 
pantalla 

 Dimensiones: Largo 7,36 "(187 mm) Ancho 4.17" 
(106 mm)   Altura 1,97 "(50 mm) 

 Peso total 1.75 lbs 
 1/8 "Swagelok ® de entrada y salida adaptadores 

de montaje para el SAE / MS 5/16-24 puertos. 
 Todos de acero inoxidable 316 y las piezas de PTFE 

humedecida, la reducida superficie de acero 
inoxidable de la cámara de toma de muestras para 
el tiempo de respuesta rápido. 

 De retracción en la cámara de sensor integral de 
almacenamiento de desecante para una respuesta 
rápida a tiempo en la medición de contenido de 
humedad. 

Características 

 Calibración NIST 
 Unidades de medida: punto de rocío °C y °F, 

ppmv, ppvm, µB H2O presión de vapor, gramos de 
H2O/m3 y LBS H2O / 106 pies cúbicos estándar en 
gas natural. 

 Digital y análogo I/O: USB, 4/20 Ma 
 Registro de datos: solo punto, multipunto, sellado 

de tiempo, etc…. 
 Software virtual para PC Analyzer para la 

formación, permite al usuario experimentar la 
interfaz exacta en su propia PC con las 
explicaciones. 

 


