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• Tensión de alimentación 24 V CA ó 13,5...35 V CC 
• Señal de salida 0...10 V CC / 4…20 mA para humedad relativa y temperatura 
• Precisión de medida muy alta en todo el rango de medida 
• Elemento sensor de humedad capacitivo .

.

.
• Rango de aplicación −40…+70 °C / 0…100 % de humedad relativa (h.r.) 

Uso 

La QFA31... se usa para medir la humedad relativa en instalaciones de ventilación y 
aire acondicionado en las que se necesita gran precisión y tiempos de respuesta 
cortos. El rango de medida cubre el rango de humedad relativa completo, de 0…100%.  
Ejemplos: 
• Instalaciones de almacenamiento y producción de la industria papelera, textil, 

farmacéutica, alimenticia, química y electrónica, etc. 
• Laboratorios 
• Hospitales 
• Piscinas cubiertas de interior 
• Salas de ordenadores y proceso de datos 
• Invernaderos 
• Con el accesorio AQF3100 para uso en exteriores 
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Resumen de tipos 

Referencia Rango de medida de 
temperatura 

Salida de señal de 
temperatura 

Rango de 
medida de 
humedad 

Salida de señal de 
humedad 

Tensión de servicio 

QFA3100 Ninguno Ninguno 0...100 % Activa, 0...10 V CC 24 V CA ó 13,5…35 V CC 
QFA3101 Ninguno Ninguno 0...100 % Activa, 4…20 mA 13,5…35 V CC 
QFA3160 0...50 °C / −40…+70 °C / 

−35...+35  °C 
Activa, 0...10 V CC 0...100 % Activa, 0...10 V CC 24 V CA ó 13,5…35 V CC 

QFA3171 0...50 °C / −40…+70 °C / 
−35...+35  °C 

Activa, 4…20 mA 0...100 % Activa, 4…20 mA 13,5…35 V CC 

.

.

.

.

Pedidos 

Cuando haga el pedido, por favor indique nombre y referencia del producto indicado en 
nuestra lista oficial de precios 
El kit de montaje exterior AQF3100 listado bajo “Accesorios” debe pedirse por 
separado. 

Combinaciones de equipos 

La QFA3160 puede usarse con todo sistema y equipo que pueda adquirir y procesar 
las señales de salida 0...10 V CC ó 4...20 mA de la sonda. 

Diseño técnico 

Humedad relativa La sonda adquiere la humedad relativa con su elemento sensible capacitivo, cuya 
capacitancia varía en función de la humedad relativa del ambiente. 
Un circuito electrónico convierte la señal de la sonda en una señal continua 
0...10 V CC ó 4...20 mA, que se corresponde con la humedad relativa de 0...100 %. 

La sonda adquiere la temperatura con su elemento sensible, cuya resistencia eléctrica 
varía en el mismo sentido que la temperatura (PTC).  

Temperatura 

Esta variación se convierte a una señal de salida activa 0...10 V CC ó 4...20 mA, que 
se corresponde con uno de los rangos de temperatura de 0...50 °C, −35...+35 °C, ó  
-40...70 °C. El rango de medida se puede seleccionar. 

Diagrama de carga Señal de salida, terminaI I1 / I2 
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Diseño mecánico 

Sonda de ambiente 
QFA31 

La sonda de ambiente consta de carcasa, placa de circuito impreso, terminales de 
conexión y vaina de medida. La carcasa consta de dos partes: Base y cubierta 
extraíble (atornillada). Para satisfacer los requisitos de seguridad del grado de 
protección IP65 se instala una junta de caucho entre la carcasa y la cubierta. 
El circuito de medida y los elementos de ajuste se encuentran en la placa de circuito 
impreso dentro de la cubierta, los terminales de conexión están en la base. La carcasa 
y la vaina de medida se atornillan juntas. 
Los elementos sensibles están ubicados en el extremo de la vaina de medida, 
protegidos por una caperuza filtrante roscada y desmontable. 
El prensaestopas de cable M16 suministrado con la sonda puede roscarse al fondo de 
la base. Si la sonda se usa en el exterior, esa abertura debe cerrarse y debe abrirse la 
perforación preparada en el lado opuesto de la base. 

Elementos de ajuste 
1 2 3

1 2 3
Range

5 V

10 V

5 V

0 V

10 V

5 V

0 V

5 V

U1 U2 I1 I2

20 mA

12 mA

4 mA

12 mA

12 mA

20 mA

12 mA

4 mA

Measuring range Test function active
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Activación de función testElementos ajuste

 

Los elementos de ajuste están ubicados dentro de la cubierta. Constan de 6 pines y un 
conector puente. Se usan para seleccionar el rango de medida de temperatura 
necesario, y para activar la función test. 

Las distintas posiciones del conector tienen el siguiente significado: 
• Para el rango de medida de temperatura activo: 

Conector a la izquierda (R1) = −35...+35 °C, 
Conector en posición media (R2) = 0...50 °C (ajuste de fábrica) 
Conector a la derecha (R3) = -40...70 °C 

• Para la función de test activa:  
Conector en la posición horizontal: Los valores disponibles en la salida de señal son 
los dados en la tabla “Activación función test“ 

• Si el sensor de temperatura se deteriorase, tras 60 segundos la tensión de la señal 
de salida en U2 sería 0 V y la señal de humedad en la salida U1 (I1) se elevaría a 
10 V (20 mA) 

Comportamiento en 
caso de fallo 

• Si la sonda de humedad se deteriorase, tras 60 segundos la tensión de la señal de 
salida en U1 sería de 10 V; la señal de temperatura permanece activa 

 
Kit de montaje 
exterior AQF3100 

El kit de montaje exterior consta de: 
• 1 soporte de montaje en pared completo con un blindaje de radiación 
• 4 tornillos de cabeza-Phillips K35 x 12 
• 1 prensa ciego M 16 x 1,5 con junta tórica y tuerca M 16 x 1,5 para cerrar el taladro 

de entrada de cable de la sonda, si esta no fuera necesaria 

Accesorios  

Nombre Referencia  
Kit de montaje exterior (incl. blindaje radiación) AQF3100 
Capuchón filtrante (de repuesto) AQF3101 
Punta de medida (intercambiable como repuesto) AQF3150 

.

.

.
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Notas de ingeniería 

Use un transformador de seguridad de extra bajo voltaje (SELV) con devanados 
independientes con 100 % de servicio. Al dimensionar y proteger el transformador 
deben respetarse todas las normativas válidas para la instalación. 
Al dimensionar el transformador debe tenerse en cuenta el consumo eléctrico de la 
sonda. 
Para la conexión eléctrica de la sonda, remitirse a las Hojas Técnicas de los equipos 
con los que se usa la sonda. 
Deben respetarse las máximas longitudes de cable permitidas. 

Para el trazado de los cables, siempre deberá tenerse en cuenta que cuanto mayor 
sea el recorrido en paralelo de cables y menor sea la distancia entre ellos, mayor es la 
interferencia eléctrica. Use cables apantallados si fuera necesario. 

Trazado y selección de 
cables 

Los cables de par trenzado son necesarios para las líneas de alimentación secundaria 
y las líneas de señal.. 

Nota para QFA3171 ¡Los terminales G1(+) e I1(−) para la salida de humedad siempre tienen que estar 
conectados a la alimentación, incluso si sólo se usa la salida de temperatura G2(+) and 
I2(−)! 

Notas de montaje 

QFA31 sin AQF3100 Montaje interior 

Ubicación para montaje Pared interior (¡no pared exterior) del local a acondicionar; no en huecos, estanterías, 
detrás de cortinas, encima o cerca de fuentes de calor; no en paredes detrás de las 
cuales haya una chimenea.  
La sonda no debe estar expuesta a radiación solar directa. 
Instale la sonda en el espacio ocupado, aproximadamente a 1,5 m por encima del 
suelo y al menos a 50 cm de la pared colindante.  

¡Precaución! • La junta entre la carcasa y la cubierta no debe quitarse, o no se garantizará el grado 
de protección IP 65. 

• Los elementos sensores de la vaina de medida son sensibles a golpes e impactos. 
Evite impactos durante el montaje. 

Si no se usa el kit de montaje exterior AQF3100, la sonda no puede montarse con la 
vaina de medida apuntando hacia arriba. 

Posición de montaje 

Las Instrucciones de Montaje están impresas en el embalaje de la sonda. Instrucciones de montaje 

QFA31 con AQF3100 Montaje exterior 
Pared exterior, preferentemente en el lado Norte o Noroeste del edificio; si es posible, 
en el centro del volumen controlado, al menos 2,5 m por encima del suelo. 

Ubicación de montaje 

No sobre o debajo de ventanas, encima de puertas y rejillas de ventilación, bajo 
balcones o aleros. 

Posición de montaje La sonda con AQF3100 tiene que montarse en posición vertical (blindaje para 
radiación en la parte superior).  

Las Instrucciones de Montaje se incluyen con la AQF3100. Instrucciones de montaje 

Nota Al usar el kit de montaje exterior AQF3100, debe cerrarse con el racor ciego el orificio 
de entrada de cable de la sonda y abrirse la entrada de cable M16 preparada en el 
lado opuesto. 

Notas de puesta en marcha 

Comprobar el cableado antes de conectar la tensión. 
Seleccionar en la sonda el rango de medida de temperatura necesario. 
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Datos técnicos 

Tensión de servicio 24 V CA ±20 % ó 13,5...35 V CC 
Frecuencia 50 /60 Hz a 24 V CA 
Consumo eléctrico ≤1 VA 

Alimentación 

Longitudes máx. de cable permitidas  ver la hoja técnica del equipo que maneja la 
señal 

Longitudes de cable para señal 
de medida 

Rango de medida 0...100 % h.r. 
Precisión de medida a 23 °C 

0...100 % h.r. 
 
±2 % 

Dependencia de la temperatura  ≤0 ,05  % h.r. / °C  
Constante de tiempo aprox. 20 s en aire en movimiento 
Señal de salida, lineal (terminal U1) 0...10 V CC  0...100 % h.r.  

máx. ±1 mA 

Datos funcionales  
“Sonda de humedad" 

Señal de salida, lineal (terminal I1) 
Carga 

4…20 mA  0...100 % h.r. 
ver “Función” 

…
.
.

Rango de medida 0...50 °C (R2 = ajuste de fábrica),  
−35...+35 °C (R1), −40...+70 °C (R3) 

Elemento sensible Pt 1000 clase B según DIN EN 60 751 
Precisión de medida a  

15...35 °C 
−35...+70 °C 

 
±0,6 K 
±0,8 K 

Datos funcionales  
"Sonda de temperatura" 

Constante de tiempo aprox. 20 s en aire en movimiento  
Señal de salida, lineal (terminal U2) 0...10 V CC  0...50/−35...+35/−40...+70 °C

máx. ±1 mA 
Señal de salida, lineal (terminal I2)  

Carga 
4..20 mA  0...50/−35...+35/−40...+70 °C 
ver "Función" 

…
.
.
.

Grado de protección Carcasa  IP 65 según IEC 529 
Clase de seguridad III según EN 60 730 
Terminales atornillados 1 × 2,5 mm2 ó 2 × 1,5 mm2

Prensaestopas de cable (incluido) M 16 x 1,5 
Conexiones eléctricas  

Operación según 
Condiciones ambientales 
 Temperatura (carcasa con electrónica) 
 Humedad 
Condiciones mecánicas 

IEC 721-3-3 
clase 4K2  
−40...+70 °C 
0...100 % h.r. (con condensación) 
clase 3M2 

Transporte según 
Condiciones ambientales 
 Temperatura 
 Humedad 
Condiciones mecánicas 

IEC 721-3-2 
clase 2K3 
−25...+70 °C 
<95 % h.r. 
clase 2M2 

Condiciones  
ambientales 

Base policarbonato, RAL 7001 (gris plata) 
Cubierta de carcasa policarbonato, RAL 7035 (gris claro) 
Escala policarbonato, RAL 7001 (gris plata) 
Capuchón filtrante policarbonato, RAL 7001 (gris claro) 
Soporte de montaje  PA, RAL 7035 (gris claro) 
Sonda (completa) libre de silicona 
Embalaje cartón corrugado 

Materiales y color 

Seguridad el producto 
Controles eléctricos automáticos para uso doméstico y 
similar 

 
 
EN 60 730-1 

Compatibilidad electromagnética  
Inmunidad 
Emisiones 

 
EN 61 000-6-1 
EN 61 000-6-3 

 conformidad según directiva EMC 89/336/EEC 
 conformidad según  
Australian EMC framework 
Radio Interferencias 

 
Radio Communication Act 1992 
AS/NZS 3548 

Conforimidad  UL 873 

Estándares 

Incl. embalaje 0,152 Kg. Peso 
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Terminales de conexión 

QFA3100 QFA3101 QFA3160 QFA3171 

G0 U1

G
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G, G0 Tensión de servicio 24 V CA (SELV) ó 13,5...35 V CC 
G1, G2 Tensión de servicio 13,5...35 V CC 
U1 Salida de señal 0...10 V CC para humedad relativa 0...100 % 
U2 Salida de señal 0...10 V CC para rango de temp. 0...50 °C / −40…+70 °C / −35...+35 °C 
I1 Salida de señal 4…20 mA para humedad relativa 0...100 % 
I2 Salida de señal 4…20 mA para rango de temp. 0...50 °C / −40…+70 °C / −35...+35 °C 

Nota sobre los terminales de conexión de la QFA3171: 
¡Los terminales G1(+) e I1 (−) para la salida de humedad siempre tienen que estar conectados a la 
alimentación, incluso si sólo se usa la salida de temperatura G2 (+) e I2 (−)! 

Dimensiones (todas las dimensiones están en mm) 
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