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Sensor de CO₂ para conducto

Active sensor (0...10 V) for measuring CO₂ or with 
integrated temperature sensor. See options below 
for integrated sensors. Dual channel CO₂ 
technology. NEMA 4X / IP65 rated enclosure.

Índice de modelos

Tipo Señal de salida activa de CO₂ Señal de salida activa de la 
temperatura

22DC-51 0...5 V, 0...10 V -
22DTC-51 0...5 V, 0...10 V 0...5 V, 0...10 V

Datos técnicos

Datos eléctricos Tensión nominal AC/DC 24 V
Rango de tensión nominal AC 19...29 V / DC 15...35 V
Consumo de energía CA 2.9 VA
Consumo de energía DC 1.5 W
Conexión eléctrica Pluggable spring loaded terminal block max. 2.5 

mm²
Entrada de cable Prensaestopas con alivio de tensión Ø6...8 mm 

(adaptador de conducto 1/2" NPT incluido)

Datos de funcionamiento Tecnología del sensor CO₂: canal doble NDIR (infrarrojo no dispersivo)
Voltage output 1x 0...5 V, 0...10 V, carga mín. 10 kΩ (Tipo 22DC-51)

2x 0...5 V, 0...10 V, carga mín. 10 kΩ (Tipo 22DTC-51)
Current output 2x 4...20 mA, carga máx. 500 Ω
Nota sobre la señal de salida activa salida 0...5/10 V con puente ajustable
Aplicación aire

Datos de medición Valores de medición CO₂
Temperatura

Rango de medición de CO₂ 0...2000 ppm
Rango de medición de temperatura 40...140°F [4...60°C]

Precisión del CO₂ ±(50 ppm + 3% del valor medido)
Precisión de la temperatura activa ±0.9°F @ 70°F [±0.5°C @ 21°C]
Estabilidad a largo plazo ±0.07°F p.a. @ 70°F [±0.04°C p.a. @ 21°C]
Constante de tiempo t (63%) en el conducto de aire CO₂: típico 33 s @ 1 m/s

Temperatura: típica 125 s @ 3 m/s

Materiales Prensaestopas PA6, negro
Carcasa cubierta: lexan, naranja

base: lexan, naranja
sello: 0467 NBR70, negro
Resistente a UV

Material de la varilla PA6, negro

Datos de seguridad Humedad ambiente máx. 95% h.r., sin condensación
Humedad del fluido máx. 95% h.r., sin condensación
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Observaciones generales sobre sensores

Aumento de la calefacción propia mediante 
potencia eléctrica disipada

Información sobre la característica de auto-
calibración, CO₂

Temperatura ambiente 30...120°F [0...50°C]
Temperatura del fluido 30...120°F [0...50°C]
Caudal de aire de condición de funcionamiento mín. 1 pies/s [0,3 m/s]

máx. 40 pies/s [12 m/s]
Clase de protección IEC/EN III Tensión extra-baja de seguridad (SELV)
Clase de protección UL UL Class 2 Supply
Conformidad UE Homologación CE
Certificación IEC/EN IEC/EN 60730-1
Certificación UL cULus según UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA 

E60730-1:02/-2-9
Grado de protección IEC/EN IP65
Grado de protección NEMA/UL NEMA 4X
Norma de Calidad ISO 9001

Notas de seguridad

Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en sistemas estacionarios de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado y no debe usarse fuera del campo de aplicación especificado. Se prohíben las 
modificaciones no autorizadas. El producto no debe usarse en relación con ningún equipo que, en caso de 
falla, pueda amenazar a las personas, los animales o los bienes.
Asegúrese de que toda la energía esté desconectada antes de instalar. No lo conecte a equipos activos / 
operativos.
Solo especialistas autorizados pueden realizar la instalación. Se deben cumplir todas las regulaciones de 
instalación legales o institucionales aplicables durante la instalación.
The device contains electrical and electronic components and must not be disposed of as household 
refuse. All locally valid regulations and requirements must be observed.

Observaciones

Los dispositivos de detección con un transductor deben operarse siempre en el medio del rango de 
medición para evitar desviaciones en los puntos finales de medición. La temperatura ambiente de la 
electrónica del transductor debe mantenerse constante. Los transductores deben funcionar con una 
tensión de alimentación constante (± 0,2 V). Al encender/apagar el voltaje de suministro, se deben evitar 
las sobrecargas de energía en el sitio.

Los sensores de temperatura con componentes electrónicos siempre tienen un poder disipativo que 
afecta la medición de la temperatura del aire ambiente. La disipación en los sensores de temperatura 
activos muestra un aumento lineal con el aumento de la tensión de funcionamiento. Este poder disipador 
debe tenerse en cuenta al medir la temperatura. Dado que los transductores Belimo funcionan con una 
tensión de funcionamiento variable, solo se puede tener en cuenta una tensión de funcionamiento, por 
motivos de ingeniería de producción. Los transductores 0...10 V/4...20 mA tienen un ajuste estándar a una 
tensión de funcionamiento de 24 V CC. Eso significa que, a esta tensión, el error de medición esperado de 
la señal de salida será el mínimo. Para otros voltajes de operación, el error de compensación aumentará 
por una pérdida de potencia cambiante de la electrónica del sensor. Si posteriormente fuera necesario 
realizar una recalibración directamente en el sensor, esto se puede realizar mediante un potenciómetro 
de ajuste en la placa del sensor.

Todos los sensores de CO₂ están sujetos a desviaciones causadas por el proceso de envejecimiento de los 
componentes, lo que resulta en una recalibración o reemplazo regular de unidades. Sin embargo, la 
tecnología de doble canal integra la tecnología de autocalibración automática frente a los sensores ABC-
Logic de uso común. La tecnología de autocalibración de doble canal es ideal para aplicaciones que 
operan 24 horas al día, 7 días a la semana, como las de hospitales u otras aplicaciones comerciales. No se 
requiere calibración manual.

Composición del suministro

Composición del suministro Descripción Tipo
Brida de montaje para sensor de conducto 19.5 mm, hasta un máx. de 120°C 
[248°F], Plástico

A-22D-A34

Adaptador de conducto 1/2" NPT
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Accesorios

Accesorios opcionales Descripción Tipo
Filtro para sustitución, malla metálica, Acero inoxidable A-22D-A06
Placa de montaje Carcasa L A-22D-A10

UFLK6925

Esquema de conexionado

① LED de estado

Dibujos dimensionales

        

Tipo Longitud de la varilla Peso
22DC-51 7" [180 mm] 0.57 lb [0.26 kg]
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22DTC-51 7" [180 mm] 0.62 lb [0.28 kg]


