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• Tensión de alimentación 24 V CA / 13,5...35 V CC 
• Salida de señal 0...10 V CC / 4…20 mA para humedad relativa 
• Salida de señal 0...10 V CC / 4…20 mA / T1 / LG-Ni 1000 para temperatura 
• Precisión de medida ±3 % h. r. dentro del rango de confort 
• Rango de uso −15…+60 °C / 0…95 % h. r. (sin condensación) 

Uso 

Las sondas de conducto QFM21… se usan en conductos de aire de instalaciones de 
ventilación y aire acondicionado para obtener: 
• La humedad relativa y  
• La temperatura 

Las sondas se usan como: 
• Sondas de control en el aire de impulsión o extracción 
• Sondas de referencia, p. ej., para desplazamiento de punto de rocío 
• Sondas de límite, p. ej., en conexión con humidificadores de vapor 
• Sondas de límite, p. ej., para indicación de valor de medida o para la conexión a un 

sistema de automatización y de control de edificios 
• Sondas para entalpía y humedad absoluta, junto con AQF61.1 (remitirse a la Hoja 

Técnica N1899) o SEZ220 (remitirse a la Hoja Técnica N5146) 
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Resumen de tipos 

Referencia 
tipo 

Rango de medida de 
temperatura 

Salida de señal de 
temperatura 

Rango de medi-
da de humedad 

Salida de señal de 
humedad 

Voltaje de funcionamiento 

QFM2100 Ninguno Ninguno 0...100 % Activa, DC 0...10 V 24 V CA o 13,5…35 V CC 
QFM2101 Ninguno Ninguno 0...100 % Activa, 4…20 mA 13,5…35 V CC 
QFM2120 −35...+50  °C Pasiva, LG-Ni 1000 0...100 % Activa, DC 0...10 V 24 V CA o 13,5…35 V CC 
QFM2140 −35...+50  °C Pasiva, T1 (PTC) 0...100 % Activa, DC 0...10 V 24 V CA o 13,5…35 V CC 
QFM2160 0...50 °C / −35...+35  °C 

o −40...+70  °C 
Activa, 0...10 V CC 0...100 % Activa, DC 0...10 V 24 V CA o 13,5…35 V CC 

QFM2171 0...50 °C / −35...+35  °C 
o −40...+70  °C 

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

…
…
.
.

Pedidos y entregas 

Cuando haga el pedido, por favor indique el nombre y la referencia del producto, p.ej.: 
Sonda de conducto QFM2120 
La sonda se suministra completa con brida de montaje y prensaestopa de cable M16. 

Combinaciones de equipos 

Todos los sistemas y equipos capaces de obtener y procesar la señal de salida de la 
sonda 0...10 V CC, 4...20 mA, LG-Ni 100 o T1. 
Cuando se usan sondas pasivas para el valor promedio, recomendamos usar el con-
vertidor de señales SEZ220 (remitirse a la Hoja Técnica N5146). 

Función 

Humedad relativa La sonda obtiene la humedad relativa del conducto de aire mediante su elemento 
sensible de humedad capacitivo, cuya capacitancia eléctrica varía en función de la 
humedad relativa. 
El circuito electrónico de medida convierte la señal de la sonda en una señal conti-
nua 0...10 V CC o 4…20 mA, que corresponde a 0...100 % de humedad relativa. 

Temperatura La sonda obtiene la temperatura del conducto de aire mediante su elemento sensible, 
cuya resistencia eléctrica varía en función de la temperatura.  

.

.

.

Dependiendo del tipo de sonda, este cambio de resistencia se convierte a una señal de 
salida activa 0…10 V CC o 4…20 mA (  0… 50 °C/–35…+35 °C/−40...+70 °C) o se 
proporciona con una señal de salida pasiva (  –35…50 °C). 

Señal de salida pasiva 
simulada 

La corriente de medida de los sistemas / dispositivos para adquirir resistencia eléctrica 
de la sonda pasiva difiere enormemente e impacta en el autocalentamiento del ele-
mento sensible de temperatura al final del sensor de medida. Para compensar el im-
pacto, se simula la señal de salida pasiva con un circuito electrónico. 

Elementos sensibles,  
simulados 

Característica: 

LG-Ni 1000 
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T1 (PTC) 
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Leyenda R Valor de resistencia en Ohmios 
ϑ Temperatura en grados centígrados 
 

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

La sonda de conducto consta de carcasa, placa de circuito impreso, terminales de 
conexión, brida de montaje y vaina de inserción con sensor de medida. 
La carcasa, de 2 secciones, comprende una base y una cubierta extraíble (diseño de 
montaje por presión). El circuito de medida y los elementos de ajuste se ubican en la 
placa de circuito impreso, dentro de la cubierta, y los terminales de conexión están en 
la base. 
Los elementos sensibles están ubicados en el extremo del sensor de medida, y están 
protegidos por una caperuza filtrante. 
La entrada de cable se realiza mediante el prensaestopa M16 (IP 54) suministrado con 
la sonda, que puede roscarse en la carcasa.  
La varilla de inserción y la carcasa son de plástico y están conectadas rígidamente. 

La sonda se suministra se suministra con brida de montaje. La brida tiene que colocar-
se sobre la varilla de inserción y después asegurarse según la longitud de inserción 
requerida. 

Elemento sensible 
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 BS-MS

20 °C

75 °C

35 °C

20 °C

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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El elemento de ajuste se ubica dentro de la cubierta. Consta de 6 pins y un conector 
puente. Éste se usa para seleccionar el rango de medida necesario y para activar la 
función test. 

Las distintias posiciones del conector tienen el significado siguiente: 
• Para rango de medida de temperatura pasiva: 

Conector en la posición media (R2) = −35...+50 °C (ajuste de fábrica) 
• Para activar el rango de medida de temperatura: 

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

…
…
.• Para activar la función test:  

Conector en posición horizontal: En la salida de señal estarán disponibles los valo-
res según la tabla "Activación función test". 

Fallo • Si el sensor de temperatura se deteriorase, la tensión de la señal de salida en U2 
(I2) sería de 0 V (4 mA) o la salida de señal BS-MS  −35 °C después de 60 se-
gundos y la señal de humedad en la salida de señal U1 (I1) se elevaría a 10 V (20 
mA) 

• Si la sonda de humedad falla, después de 60 segundos habrá una tensión de 10 V 
(20 mA) en la salida de señal U1 (I1) y la señal de temperatura permanecerá activa 

Accesorios  

Nombre Referencia tipo 
Capuchón filtrante (para sustitución) AQF3101 

Notas de ingeniería 

Para alimentar la sonda, se necesita un transformador para extra bajo voltaje de segu-
ridad (SELV) con devanados separados 100 % de servicio. Al dimensionar y proteger 
el transformador debe respetarse la normativa de seguridad local. 

Al dimensionar el transformador debe tenerse en cuenta el consumo eléctrico de la 
sonda. 

Para cablear correctamente la sonda, remitirse a las Hojas Técnicas de los equipos 
con los que se usa. 

Deben respetarse las longitudes de cable aceptables. 
Cuando tienda los cables, debe tener en cuenta que a mayor recorrido paralelo de 
cables y menor distancia entre ellos, mayor interferencia eléctrica. Deben usarse ca-
bles apantallados en ambientes con problemas de compatibilidad electromagnética. 

Trazado y selección de 
cables 

Se necesitan cables de par trenzado para las líneas de alimentación secundarias y 
para las líneas de señal. 

.

.

.

Nota para QFM2171 Las terminales G1(+) e I1(−) para la salida de humedad deben conectarse siempre a la 
alimentación, aunque sólo se use la salida de temperatura G2(+) e I2(−). 

Notas de montaje 

¡Para garantizar el grado de protección IP 54, la sonda debe colocarse con la entrada 
de cable hacia abajo! 
La sonda debe montarse en ubicaciones de fácil acceso para servicio.  

¡Nota!  • Si se usa en conexión con humidificadores de vapor, la distancia al humidificador  
debe ser de, al menos, 3 m. Si lo permite la instalación, la distancia deberá ser lo 
más grande posible, pero sin pasar de 10 m 

• Los elementos sensibles de la vaina de inserción son sensibles a impactos y golpes, 
por lo que deben evitarse en todo momento 
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Si la aplicación incluye desplazamiento de punto de rocío, la sonda debe montarse en 
el conducto de extracción de aire. 
Las Instrucciones de Montaje están impresas en el embalaje. 

Notas de puesta en marcha 

Compruebe el cableado antes de conectar la alimentación. El rango de medida de 
temperatura se selecciona en la sonda, si se requiere. 
Pueden comprobarse el cableado y las señales de salida usando la función de test 
(remitirse a “Diseño mecánico"). 

Recomendamos no usar voltímetros u ohmiómetro directamente en el elemento sensi-
ble. En el caso de señales de salida pasivas simuladas, no pueden realizarse medicio-
nes con los metros disponibles a nivel comercial (la corriente de medición es demasia-
do pequeña). 

Datos técnicos 

Tensión de alimentación 24 V CA ±20 % o 13,5...35 V CC 
Frecuencia 50/60 Hz a 24 V CA 
Consumo eléctrico ≤1 VA 
Longitudes de cable permitidas Remitirse a Hoja Técnica del equipo 

que trata la señal 
Rango de uso 0…95 % h. r. (sin condensación) 
Rango de medida 0…100 % h. r. 
Precisión de medida a 23 °C 

0...95 % h.r. 
30...70 % h.r. 

 
±5 % 
±3 %, típico 

Dependencia de temperatura ≤0,1 % h. r. /°C 
Constante de tiempo a 0...50 °C y 10...80 % h.r. aprox. 20 s, en aire en movimiento 
Velocidad de aire permitida 20 m/s 
Señal de salida, lineal (terminal U1) 0...10 V CC   0...100 % h. r.,  

máx. ±1 mA 
Señal de salida, lineal (terminal I1) 

Carga 
4…20 mA  0...100 % h.r. 
remitirse a "Funcionamiento" 

Rango de medida 0...50 °C /−35...+35 °C/−40...+70 °C 
Elemento sensible NTC 10 kΩ 
Precisión de medida a  

15...35 °C 
−35...+50 °C 

 
±0,8 K 
±1 K 

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

/−40...+70 °C  
máx. ±1 mA 

Señal de salida, lineal (terminal I2) 
 
Carga 

4…20 mA  0...50 °C /−35...+35 °C 
/−40...+70 °C 
remitirse a "Funcionamiento" 

Rango de medida −35...+50 °C 
Elemento sensible simulado, correspondiente a 

QFM2120 
QFM2140 

 
LG-Ni 1000 
T1 (PTC) 

Precisión de medida a  
15...35 °C 
−35...+50 °C 

 
±0,8 K 
±1 K 

Constante de tiempo aprox. 20 s, en aire en movimiento 
Corriente de medida permisible con   

Datos funcionales de son-
da de temperatura con  
QFM2120, QFM2140 

Datos funcionales de son-
da de temperatura con 
QFM2160, QFM2171 

Datos de funcionamien-
to de sonda de hume-
dad 

Long. de cable para 
señal de medida  

Alimentación 

 

…
…

…
…
.
.
.
.
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QFM2120 
QFM2140 

1,18…3,29 mA 
0,53…1,46 mA 

Datos de protección Grado de protección de carcasa  IP 54 según IEC 529 
Clase de seguridad III según EN 60 730 
Terminales de conexión para 1 × 2,5 mm2 o 2 × 1,5 mm2

Prensaestopa de cable (incluida) M 16 x 1,5 
Conexiones eléctricas  

Funcionamiento 
Condiciones climáticas 
 Temperatura (carcasa con electrónica) 
 Humedad 
Condiciones mecánicas 

IEC 721-3-3 
clase 3K5  
−15...+60 °C 
0...95 % h. r. (sin condensación) 
clase 3M2 

Transporte 
Condiciones climáticas  
 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 policarbonato, RAL 7035 (gris plata) 
Varilla de inserción policarbonato, RAL 7001 (gris plata) 
Capuchón filtrante policarbonato, RAL 7001 (gris plata) 
Brida de montaje PA66 – GF35 (negro) 
Prensaestopa de cable  PA, RAL 7035 (gris claro) 
Sonda (montaje completo) Libre de silicona 
Embalaje Cartón corrugado 

Materiales y colores 

Seguridad de 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 Interference Emission Standard 

 
Radio Communication Act 1992 
AS/NZS 3548 

conformidad 1)
   UL 873 

Estándares 

Incluido embalaje  
QFM21… 

 
aprox. 0,18 kg 

Peso 

1) ¡No es aplicable a la sonda de conducto QFM2160! 
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Terminales de conexión 

QFM2160 QFM2120, QFM2140 QFM2100 

G0 U1 U2

G

18
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G
01(r.h.)

(R1 = −35...+35 °C / R2 = 0...50 °C /
R3 = −40...+70 °C) 

 

G0 U1 BS

G
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MS

(R2 = −35...+50 °C)

 

G0 U1

G
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QFM2101 QFM2171  

I1

G1
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I1 I2

G1
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05(r.h.) (R1 = −35...+35 °C / R2 = 0...50 °C /

G2

R3 = −40...+70 °C) 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

G, G0 Tensión de alimentación 24 V CA (SELV) o 13,5...35 V CC 
G1, G2 Tensión de alimentación 13,5...35 V CC 
U1 Salida de señal 0...10 V CC para  0...100 % h. r. …

…
.
.

U2 Salida de señal 0...10 V CC para rango de temperatura 0...50 °C, −35...+35 °C o  
−40...+70 °C 
I1 Salida de señal 4…20 mA para 0...100 % h. r. 
I2 Salida de señal 4…20 mA para rango de temperatura 0...50 °C, −35...+35 °C o −40...+70 
°C 
BS, MS Salida de señal para rango de temperatura −35...+50 °C (pasiva, simulada); no deben 
intercambiarse los cables 
 
Nota sobre las terminales de conexión de QFM2171: 
¡Las terminales G1(+) e I1 (−) para la salida de humedad deben conectarse siempre a la alimentación, 
aunque sólo se use la salida de temperatura G2 (+) e I2 (−)! 
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Dimensiones 
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Plantilla de montaje con (sin) brida de montaje 

 
Dimensiones en mm 
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