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SU UNICA FUENTE PARA SENSORES & TRANSMISORES HVAC 
TEMPERATURA, HUMEDAD, CO2 Y VELOCIDAD DE AIRE

Con más de 20 años de experiencia como fabricante de dispositivos para la 
medición de los parámetros climáticos más importantes, E + E Elektronik es su 
socio de confi anza para el suministro de sensores para aplicaciones en calefacción, 
ventilación y aire acondicionado.

La gama de productos de climatización integral E + E incluye sensores y transmisores 
de temperatura, humedad, CO2 y velocidad del aire diseñados para aplicaciones 
en demanda controlada de ventilación y automatización de edifi cios. Su excelente 
tecnología junto a con las opciones de protección para los elementos sensores 
y electrónica permite ofrecer una excelente estabilidad a largo plazo, incluso en 
ambientes contaminados y bajo las más estrictas exigentes en aplicaciones de 
control climático. 

Todos los dispositivos de medición están diseñados, ensamblados y calibrados en la sede de E + E en Austria. Emplean elementos 
sensores de alta calidad de fabricación propia para medir humedad, CO2 y la velocidad del aire, sensores con prestaciones excepcionales. 
Disponibles con varios tipos de salidas: analógicas (V y mA) y digitales (Modbus RTU, BACnet MS/TP) para simplifi car su integración 
en la aplicación. 

Disponibles en varios formatos de encapsulado  para montaje en interior/pared, superfi cie y montaje de conductos o con sonda remota. 
Su concepto de encapsulado simplifi ca su instalación, servicio o reemplazo en campo y minimiza los costes de propiedad.
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GAMA DE PRODUCTOS HVAC



TEMPERATURA
 » Salidas pasiva y activa
 » Diseño innovador y compacto
 » Protección clase alta
 » Fácil y rápido montaje
 » Configurable, ajustable y escalable por usuario desde PC

EE10-T EE431 EE451

 » seroiretni arap rosneS 
 »  osu arap oñesid etnagele y onredoM 
residencial y en edificios comerciales

 » Excelente relación calidad / precio
 » Sencilla instalación
 » Encapsulado EU o US

 » Sensor de Conducto / Inmersión
 »  laicepse nóicajif noc ejatnom ed adirB 
y sellado

 » Vaina inserción Inox / Bronce
 »  le ne sonretxe ejatnom ed soicifirO 
encapsulado

 » derap ne ejatnom ed rosneS 
 »  otneimalsia le arap ejatnom ed etropoS 
térmico de la pared

 »  ominím nu arap oralc sirg roloc ne ajaC 
impacto de la radiación solar

EE441 EE471 EE461

 » Sensor con abrazadera metálica
 »  ,ocimrét otneimalpoca neub yuM 
superficie de contacto en aluminio

 »  y seralucric sotcudnoc ne ejatnoM 
tuberías a través de abrazadera 
metálica

 » Medición en superficies circulares

 » Sensor con sonda remota
 » sodanifnoc soicapse arap odaucedA 
 » Instalación y cableado flexibles
 »  odaluspacne y 76PI atomer adnoS 
IP65 

 » Sensor de cable sin caja
 »  ne odalles noc 76PI elbac ed adilaS 
estrella

 » Etiquetado a lo largo del cable
 »  sedutignol y sovisap sotnemele soiraV 
de cable



EE10 EE150 EE160

 » Salidas en voltaje o corriente
 » Fácil instalación con caja base
 » Encapsulado EU o US

 » Salidas en voltaje o corriente
 » Sonda de acero inoxidable 6 mm 
 » Encapsulado IP65 / NEMA 4
 » Fácil montaje 

 »  sadilas o UTR subdoM ,PT/SM tenCAB 
analógicas

 » Versiones montaje de pared y conducto
 » Robusta cabeza del sensor
 » Encapsulado IP65 / NEMA 4

EE210 EE210 EXTERIORES EE46

 »  o UTR subdoM ,PT/SM tenCAB 
salidas analógicas

 »  noc y otcudnoc ,derap ed senoisreV 
sonda remota

 » Electrónica de medida encastada
 » Magnitudes físicas calculadas
 » Encapsulado IP65 / NEMA 4

 » Electrónica de medida encastada
 »  lanoicpecxe ed nóicasnepmoC 
temperatura

 » Magnitudes físicas calculadas
 »  nóisorroc al artnoc nóiccetorp rojem aL 
y contaminación

 » Protector solar opcional

 »  al a aiverp atrela ed nóicceteD 
condensación

 » Salida de alarma (relé)
 » Rápido tiempo de respuesta
 » Indicación de estado por LED

BACnet is a registered trademark of ASHRAE.  ASHRAE does not endorse, 
approve or test products for compliance with ASHRAE standards.  Compliance of 
listed products to the requirements of ASHRAE Standard 135 is the responsibility 
of BACnet International (BI).  BTL is a registered trademark of BI. 

BACnet is a registered trademark of ASHRAE.  ASHRAE does not endorse, 
approve or test products for compliance with ASHRAE standards.  Compliance of 
listed products to the requirements of ASHRAE Standard 135 is the responsibility 
of BACnet International (BI).  BTL is a registered trademark of BI. 

HUMEDAD Y TEMPERATURA
 » Alta precisión y estabilidad a largo plazo
 »  odidem rop nóicanimatnoc al artnoc nóiccetorp rojem aL 
de su revestimiento patentado E+E
 » Configurable, ajustable y escalable por usuario desde PC
 » Salida de temperatura pasiva opcional



EE800 EE650

 » BACnet MS/TP, Modbus RTU o salidas analógicas
 » CO2, T y RH/Td mediciones en el mismo dispositivo
 » Fácil instalación con caja base 
 » Encapsulado EU o US

 »  s/m  02/51/01 - 0 (0 - 2000/3000/4000 ft/min) rango, 
seleccionable por el usuario

 » Alta resistencia a la contaminación
 » Las salidas de corriente y voltaje seleccionables por jumper
 » Montaje de conducto o versiones de sondas remotas

EE850 EE660

 » Rango de medida hasta 10,000 ppm
 » Salidas de corriente y voltaje
 » Encapsulado IP65 / NEMA 4
 » Alta resistencia a la polución
 » Sencilla instalación  en conducto

 » Medición hasta 0.15 m/s (30 ft/min)

 » Salidas de corriente y voltaje (configurable desde PC)
 » Baja dependencia del ángulo  
 » Sensibilidad más baja a la polución

CO2 
 » Tecnología NDIR longitud de onda dual
 » Auto-calibración para alta precisión y estabilidad a largo plazo
 » Compensación de temperatura 
 » Salida de temperatura pasiva opcional 
 » Configurable, ajustable y escalable por usuario desde PC

VELOCIDAD DE AIRE 
 » etneilac alucílep ed ortemómena ed oipicnirP 
 » Sensor de flujo fabricado por E+E
 » Encapsulado IP65 / NEMA 4
 » Mejor precisión y estabilidad a largo plazo
 » Configurable, ajustable y escalable por usuario desde PC



OMNIPORT 30 KIT CALIBRATION

 » Sondas para humedad, temperatura, velocidad del aire y CO2

 » Pantalla táctil capacitiva TFT
 » Función de registro de datos con memoria interna
 » Sensor de presión barométrica integrado
 » Interfaz USB y Sencillo manejo

 »  ed sotnemurtsni ed nóicarbilac al arap elbatner odotéM 
medición de humedad

 » mm 21-01 adnos al ed ortemáid le arap nóicarbilac ed aramáC 
 »  otutitsnI le rop oditime ,elbazart nóicarbilac ed odacifitreC 
Nacional de Metrología

HUMLOG 20 E+E SERVICIOS DE CALIBRATIÓN

Laboratorio de calibración acreditado (OKD) de acuerdo con la 
norma EN ISO/IEC 17025 para:

 » Humedad
 » Temperatura
 » Velocidad de Aire
 » CO2 (a partir de 2016)

 » Presión

E + E mantiene los estándares nacionales de humedad y la 
velocidad del aire en Austria como laboratorio designado (NMI).

 » OC ,arutarepmet ,dademuh al arap sotad ed rodartsigeR 2 
y presión de aire

 » Entradas externa para corriente, voltaje, Pt100 y termopares
 » Grabación de datos fiable durante largos períodos
 » USB e interfaz Ethernet
 » Software versátil para análisis de datos

PORTÁTIL / REGISTRADOR 
 »  sadnos ed nóicceles ailpma anu noc otsubor rodideM 
digitales enchufables
 »  sol sodot ed lanoiseforp y atcaxe nóisivrepus al atilicaF 
parámetros climáticos

CALIBRACIÓN 
Para una medición fiable, precisa y repetitiva resulta de suma 
importancia mantener la calibración de los equipos a lo largo 
de su vida útil.



Version 1/2013 / Modification rights reserved
Artikelnummer: 485050

Sede  E+E Elektronik

E + E SERVICIOS DE CALIBRACION 

  

Versiòn 2015-12 // Reservados los derechos de modificación

• HUMEDAD
• TEMPERATURA
• PUNTO DE ROCÍO
• HUMEDAD EN ACEITE
• FLUJO DE MASA
• CO2 
• VELOCIDAD DE AIRE

E+E ELEKTRONIK - 
SU SOCIO EN SENSORES DE TECNOLOGIA.

E + E Elektronik GmbH, con sede en Engerwitzdorf, Austria, 
fundada en 1979, forma parte del grupo del Dr. Johannes 
Heidenhain GmbH.  

Diverso. E+E Elektronik es un fabricante líder de sensores y 
transmisores para una multitud de magnitudes físicas y aplica-
ciones. Los registradores de datos, medidores portátiles, así 
como sistemas de calibración y servicios completan la gama de 
productos.

Confiable. Insuperable calidad de producto fabricado en Austria, 
de alta precisión y excelente estabilidad a largo plazo, junto con 
la comprensión avanzada de los requisitos específicos del cli-
ente son las principales ventajas competitivas de E+E Elektronik.

Versátil. Los equipos de medición de E+E Elektronik se utilizan 
en todo el mundo en las más diversas industrias como la autom-
atización de edificios, la meteorología, la agricultura, la aliment-
ación, farmacéutica, control de procesos o la automoción.

Flexible. Con fabricación y diseños propios junto a su avanzada 
tecnología y su alta competencia en la calibración, E+E 
Elektronik resulta ser el socio ideal para los clientes OEM.

Certificado. El sistema de aseguramiento de la calidad E + E 
está certificado según la norma ISO 9001 e ISO/TS 16949. La 
compañía también cumple con la norma medioambiental 
ISO 14001. Sus laboratorios de calibración están acreditados 
según EN ISO/IEC 17025.

Global. Para sus clientes internacionales es E+E Elektronik con 
oficinas propias en China, Alemania, Francia, Italia, Corea y 
Estados Unidos sobre el terreno y también cuenta con una red 
de distribuidores en todo el mundo.

 


