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INSTRUMENTOS DE MEDIcIóN 
pORTáTIlES

La serie HygroPalm

Los instrumentos de medición portátiles HygroPalm son ideales para los controles de la climatiza-
ción. Son precisos, disponen de muchas funciones prácticas y brillan gracias a su usado sencilla. 
Cada HygroPalm que reciba ha sido antes ajustado y configurado y, gracias a ello, podrá ser inte-
grado inmediatamente en el proceso operacional. Los instrumentos pueden ser adaptados a apli-
caciones específicas, gracias a un software de fácil utilización o directamente a través del teclado 
del instrumento.

Una amplia selección de sondas intercambiables entre sí posibilita una utilización flexible, un 
mantenimiento simplificado y un calibración sencillo. Todos los instrumentos de medición HP23 
pueden ser usado para el ajuste de los transductores de medición y para la validación del sistema.
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HygroPalm21

El HP21 es el instrumento ideal para medir la humedad y la temperatura para 

aplicaciones sencillas. La sonda HC2 garantiza resultados de mediciones con la 

más alta precisión.

Aplicaciones
Inspección portátil y pruebas al azar HVAC en la industria farmacéutica y en 

sistemas de domótica

Características

•	 Rango de aplicación -10…60 °C / 0…100 %HR

•	 Precisión a 3°C ±5 K: 1 %HR, 0.2 K

•	 Ajustado a 23 °C y 10, 35, 80 %HR

•	 Interfaz de servicio (UART)

•	 Cálculo del punto de rocío y de helada

Parte numero HP21

Tipo de instrumento Instrumento de medición portátil con sonda integrada

Tipo de sonda M1-R / Pt100 clase A con filtro en polietileno

Tiempo de respuesta < 5 s, sin filtro

Material ABS (carcasa), policarbonato (sonda)

Alimentación Batería 9V

Peso aprox. 200 g

Se incluye
•	Certificado de fábrica

•	Manual de uso abreviado

•	Batería

Accesorio típico
•	Cable de servicio AC3006

•	Filtro polietileno, gris NSP-PCB-PE40

•	Dispositivo de calibración para sonda HC2-S ER-15

•	Soporte mesa  DESK-HP

•	Estándar de humedad para calibración 35 %HR EA35-SCS

•	Estándar de humedad para calibración 10 %HR EA10-SCS

•	Estándar de humedad para calibración 80 %HR  EA80-SCS

inStRUMentoS de MediCión poRtátileS
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HygroPalm22-A

El HygroPalm22-A se puede combinar con todas las sondas de ROTRONIC. El in-

strumento mide la humedad relativa y la temperatura, puede obtener todos los 

cálculos sicrométricos y dispone de un indicador tendencial, así como de una 

función Hold para fijar el valor medido.

Aplicaciones
Inspección portátil y pruebas al azar HVAC en la industria farmacéutica y en 

sistemas de domótica

Características

•	 Combinable con todas las sondas HC2 de ROTRONIC 

•	 Rango de aplicación: -10…60 °C / 0…100 %HR

•	 Todos los cálculos sicrométricos

•	 Ajustado a 23 °C y 10, 35, 80 %HR

•	 Interfaz de servicio (UART)

•	 Precisión, en función de la sonda

Parte numero HP22-A

Tipo de instrumento
Instrumento de medición portátil para sondas HC2 
intercambiables

Tipo de sonda Combinable con todas las sondas HC2 
(No están incluidas)

Material ABS

Alimentación Batería 9V

Peso aprox. 200 g

Compatible
•	Con todas las sondas HC2 de ROTRONIC

Se incluye
•	Manual de uso abreviado

•	Batería

Accesorio típico
•	Sonda estándar HC2-S

•	Cable de servicio AC3006

•	Cable de extensión, negro, 2 m E2-02A

•	Filtro polietileno, gris NSP-PCB-PE40

•	Dispositivo de calibración para sonda HC2-S ER-15

•	Soporte mesa  DESK-HP

•	Estándar de humedad para calibración 10 %HR EA10-SCS

•	Estándar de humedad para calibración 80 %HR  EA80-SCS

•	Estándar de humedad para calibración 35 %HR EA35-SCS

inStRUMentoS de MediCión poRtátileS
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HygroPalm23-A

El HygroPalm23-A es el producto de alta tecnología más destacado de nuestros 

instrumentos de medición portátiles. Además de la medición de la humedad y la 

temperatura, calcula todos los parámetros sicrométricos y ofrece diversas fun-

ciones adicionales. Los resultados de medición pueden registrados y separados 

perfectamente y separados gracias a la función de Batch. Todos los transducto-

res de medición de ROTRONIC de la serie AirChip3000 pueden ser ajustados a 

través del cable de servicio con el HP23-A.

Aplicaciones
Inspección portátil y pruebas al azar HVAC en la industria farmacéutica y en 

sistemas de domótica

Características

•	 Función de registro de datos de hasta 10'000  registros 
(con fecha, hora, n° de batch)

•	 Dos conexiones de sonda para todas las sondas HC2 de ROTRONIC o sondas 
analógicas externas.

•	 Ajuste de los transductores de medida HF3, HF4, HF5, HF7, HF8 a través del 

cable de servicio
•	 Todos los cálculos sicrométricos

•	 Reloj integrado (Real Time Clock) para registro del tiempo por cada valor 

medido
•	 Función de carga para la batería

•	 Interfaz (USB)

•	 Precisión, en función de la sonda

Parte numero HP23-A

Tipo de sonda Combinable con todas las sondas HC2 
(Se ordena por separado)

Rango de utilización  -10…60 °C / 0…100 %HR

Material ABS

Alimentación Batería 9 V o recargable

Peso aprox. 200 g

Compatible
•	Todas las sondas HC2 ROTRONIC

•	HF3, HF4, HF5, HF7, HF8 para un ajuste con cable de servicio (AC2001)

•	HW4-Software

Se incluye
•	Manual de uso abreviado

•	Batería

Accesorio típico
•	Sonda estándar HC2-S

•	Cable de extensión, negro, 2 m E2-02A

•	Cable USB para conexión con el PC AC0003

•	Cable de servicio mini-USB / Conector con 7 pins AC2001

•	Soporte mesa  DESK-HP

inStRUMentoS de MediCión poRtátileS
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Kits de aparatos de medición portátiles

ROTRONIC ofrece kits de instrumentos conteniendo los componentes más impor-

tantes de nuestra gama de productos. Están dispuestos en prácticos maletines 

para su utilización móvil.

Parte numero HP22-A-SET

Kit compuesto de: Instrumento de medición, HP 22-A

Sonda estándar, HC2-S

Cable de extensión, 2 m, E2-02A

Dispositivo de calibración ER15

Nivel de humedad 50 %HR, EA50-SCS

Maletín de transporte, AC1127

Parte numero HP23-A-SET

Kit compuesto de: Instrumento de medición portátil, HP23-A

Sonda estándar, HC2-S

Cable de extensión, 2 m, E2-02A

Dispositivo de calibración ER15

Nivel de humedad 80 %HR, EA80-SCS

HW4-Software, HW4-E-Vx

Cable de servicio AC2001

USB-A a mini cable USB, AC0003

Maletín de transporte, AC1127

Compatible
•	Con todas las sondas HC2 de ROTRONIC

•	HF3, HF4, HF5, HF7, HF8  (sólo HP23-A-SET) 

 para el ajuste con cable de servicio (AC2001)

•	HW4-Software

Se incluye
•	Manual de uso abreviado

•	Batería

Accesorio típico
•	Sonda estándar HC2-S

•	Soporte mesa DESK-HP

•	Cable USB para conexión con el PC AC0003

•	Cable de servicio mini-USB AC2001

inStRUMentoS de MediCión poRtátileS


