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Sensores de Belimo
El complemento perfecto
para actuadores y válvulas

Los sensores de Belimo cumplen con los más altos estándares de
calidad y fiabilidad. La tecnología innovadora garantiza una fácil instalación y una compatibilidad perfecta con los principales sistemas
de automatización de edificios.
Belimo ofrece una completa gama de sensores para medir la temperatura, la humedad, la presión, el CO2, los compuestos orgánicos
volátiles (COV) y el caudal en tuberías, conductos y aplicaciones
al aire libre. Los nuevos sensores de ambiente y las unidades de
ambiente son el complemento perfecto para la gama de sensores
existentes. Todos los productos están respaldados por un servicio
y soporte de primera clase.

Sensores de Belimo
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Perfecta integración,
fiabilidad e intuitivo
Los sensores de Belimo son el resultado de la experiencia y conocimiento de Belimo en la industria de CVAA y nuestro continuo empeño en aportar valor añadido a nuestros clientes. El diseño innovador
ofrece una instalación sencilla y una integración perfecta para garantizar un rendimiento óptimo del sistema.

Compatibles

	Los sensores están diseñados para trabajar sin problemas, con todos los principales sistemas de automatización y control de edificios, garantizando soluciones optimizadas en términos de rendimiento y eficiencia
energética.

Fiables

	
La conocida alta calidad garantiza lecturas fiables
y precisa durante todo el ciclo de vida del edificio.
Los sensores, altamente resistentes, tienen también
una garantía de 5 años y cumplen con los requisitos
NEMA 4X / IP65.

Intuitivos

	La instalación y puesta en marcha se realizan en sólo
unos pocos pasos gracias al diseño modular compacto
con una tapa a presión sin tornillos que se puede abrir y
cerrar sin herramientas y una placa de montaje desmontable que sirve de plantilla de perforación.

«He trabajado con Belimo
durante más de 17 años
La empresa siempre ha
superado mis expectativas en cuanto a calidad,
servicio al cliente y fiabilidad.
Los nuevos sensores integrables a través de
BACnet y Modbus son
una incorporación muy
interesante a la gama de
productos de Belimo.
Como se ha demostrado
con la innovadora Energy
Valve, estos productos
proporcionan un valor
añadido significativo en
la automatización de
edificios.»
Andreas Wechner, Jefe de proyecto,
Trane (Suiza) GmbH
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Instalación sencilla
combinado con diseño estético y perdurable

Tiempo de reacción reducido
Gracias a la ingeniosa tecnología
el sensor reaciona extremadamente rápido
a cambios de temperatura.

Diseño estético y perdurable
Diseño extremadamente fino y sencillo,
adecuado para cualquier entorno.

Montaje sin herramientas
Gracias a la carcasa a presión y a los
terminales enchufables, las unidades de
ambiente pueden ser instaladas sin
herramientas en la medida de lo posible.

Sensores de Belimo

Entrada digital
Permite la conexión de un dispostivo
externo (detector de presencia, contacto
de puerta, etc.) y voltaje de alimentación.

Protección contra polaridad inversa
Asegura la completa protección de la
electrónica en caso de cableado incorrecto.

Alta precisión
El método de medición preciso y el bajo
factor de acoplamiento de la pared
aseguran un ambiente confortable en la
habitación.

Near Field Communication (NFC)
La Belimo Assistant App permite una sencilla
puesta en marcha de los sensores activos de
ambiente a través de NFC y su diagnóstico a
través del smartphone. Los sensores pueden
ser parametrizados sin alimentación.
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Equipos de ambiente

Los equipos de ambiente de Belimo impresionan por su estética,
su diseño perdurable y su reducida profundidad de entre 13 y 22
mm. Los equipos de ambiente pueden integrarse de forma sencilla
en los controladores existentes. Los equipos de ambiente se caracterizan por una instalación rápida y sin herramientas, así como por
una gran estabilidad a largo plazo y tiempos de reacción reducido.
La Belimo Assistant App también asegura una sencilla puesta en
marcha de los sensores activos de ambiente y su diagnóstico a través del smartphone. Gracias a la NFC, la configuración es posible
incluso si el sensor de ambiente no está conectado a la fuente de
alimentación.

CARACTERÍSTICAS
– Diseño estético perdurable
– Instalación rápida, sin herramienta
debido a los terminales enchufables
– Configuración sin alimentación mediante
NFC*
– Función sencilla de diagnosis mediante
NFC*
– Reducido tiempo de respuesta
– 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V o MP-Bus como
señal de salida en un solo equipo*
– Entrada digital con alimentación
adicional de un equipo externo (por
ejemplo, un detector de presencia)*
– Protección contra polaridad inversa*
GAMA DE PRODUCTOS
– Sensores de ambiente pasivos
– Unidades de ambiente pasivos
– Sensores de ambiente activos

* para equipos activos.

Sensores de Belimo

Equipos de ambiente
de un vistazo

Temperatura

Aplicación/ Comentario

Humedad

CO2

Temperatura
pasiva

Rangos de medición
Temperatura
activa

Humedad
absoluta

Magnitud medida

Humedad
relativa

Modelo

CO2

Aplicación

01RT

–

–

0...50 °C

Sensor de ambiente

P-01RT

–

–

0...50 °C

Unidad de ambiente

22RT

–

–

0...50 °C

Sensor de ambiente temperatura

22RTH

–

0...100 %

0...50 °C

Sensor de ambiente humedad/ temperatura

22RTM

0...2000 ppm

0...100 %

0...50 °C

Sensor de ambiente CO 2 /humedad/ temperatura
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Innovación para su
tranquilidad
Carcasa a presión
Primera carcasa de sensores en el
mercado que ofrece un diseño sin tornillos
ni herramientas y protección NEMA 4X /
IP65 que permite una instalación más
rápida y fiable.

Protocolos de comunicación
BACnet y Modbus
Proporcionan un acceso superior a los
datos de la aplicación y permiten una fácil
puesta en marcha y parametrización.

Placa de montaje desmontable
Sirve como plantilla de perforación para
un fácil montaje e instalación.

Conformidad con NEMA 4X /IP65
Todos los sensores de Belimo con carcasa
a presión cumplen con estos requisitos.
Estos sensores son adecuados para
aplicaciones exigentes y al aire libre
incluyendo suciedad, polvo, humedad,
condensación, lluvia y nieve.

Sensores de Belimo

Carcasa de diseño universal
Asegura una gama de producto simplificada,
lo que que hace que el proceso de selección
de productos e instalación sea rápido y fácil.
El concepto uniforme evita errores durante la
instalación y acorta el tiempo de instalación.

Acoplamiento modular para cables
Adecuado para opciones de cableado y
configuraciones de montaje adicionales.

Terminales enchufables
Permiten una conexión sin herramientas y
una fuerza de retención máxima, ahorrandotiempo durante el cableado y garantizando
una máxima fiabilidad de contacto.
Protección contra polaridad inversa para
evitar daños causados por un cableado
incorrecto.

Los sensores de Belimo cuentan con una carcasa única y uniforme,
que permite una instalación rápida y los hace totalmente compatibles con todos los principales sistemas de automatización y control
de edificios. Este diseño combina perfectamente con la gama de
productos de Belimo (actuadores, válvulas y sensores). Un único
diseño de carcasa que cumple los requerimientos de NEMA 4X /
IP65 y simplifica la gama de producto.
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Una amplia gama de sensores
para conductos y tuberias
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA. Los actuadores
y válvulas se complementan con una amplia gama de sensores
para temperatura, humedad, calidad del aire y presión.
Belimo proporciona estandarización, simplificación de pedido, entrega a tiempo directamente al emplazamiento del proyecto, fácil
instalación y varios accesorios para cables junto con un ajuste rápido, haciéndole ahorrar tiempo y dinero. El atractivo diseño uniforme
hace que los sensores sean fáciles de usar e instalar y garantiza
una alta fiabilidad. Además, la característica carcasa naranja permite que los sensores sean identificados inmediatamente como productos de Belimo. Esto es particularmente útil en la fase de puesta
en marcha.

Sensores de temperatura

Una lectura exacta y fiable de la temperatura es esencial para optimizar el confort y la eficiencia energética en los edificios. Los sensores de temperatura para aire exterior, tubería o conducto están
diseñados para una medición precisa y fiable como también fácil
instalación.

CARACTERÍSTICAS
– Variedad de señales de salida, NTC y
RTD pasivos, 0 ... 5/10 V, 4 ... 20 mA, que
aseguran una conexión perfecta a todas
las principales automatizaciones de
edificios del mercado.
– Hasta 8 rangos de medición seleccionables en campo para simplificar la
logística y reducir el almacenamiento de
stock, proporcionando flexibilidad.
– El recubrimiento sinterizado de protección contra la humedad en todos los
sensores de conducto, inmersión y cable
les protege contra la condensación y
contra las tensiones mecánicas y las
vibraciones.
GAMA DE PRODUCTOS
– Exterior
– Promedio de conducto
– Conducto / Inmersión
– Contacto
– Cable
– Antihielo

Sensores de Belimo

Sensores de humedad

El control de la humedad en edificios es fundamental para el confort
de sus ocupantes. También es importante para proteger la infraestructura del edificio, los procesos de producción, la mercancía almacenada y las obras de arte de los museos. La gama de sensores
duraderos para conductos, de aire exterior y de condensación están
diseñados para proporcionar una monitorización eficiente de la
energía y son compatibles con todas las principales automatizaciones de edificios. Sensores de alta calidad que funcionan con total
fiabilidad y que proporcionan alta precisión y repetibilidad. Los sensores combinados de temperatura y humedad proporcionan una
solución flexible y rentable.
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CARACTERÍSTICAS
– Sensor capacitivo basado en polímero
semiconductor de óxido metálico
complementario (CMOS) con una
precisión de ± 2% de humedad relativa
como estándar y desviación a largo
plazo <± 0,25% no afectada por alta
humedad y contaminantes.
– Multisensor con valores de medición de
salida seleccionables: humedad relativa,
humedad absoluta, entalpía y punto de
condensación.
– Hasta 4 rangos de medición de temperatura seleccionables en campo proporcionan flexibilidad durante la puesta en
marcha, simplifican la logística y
reducen el almacenamiento de stock.
GAMA DE PRODUCTOS
– Aire Exterior
– Conducto
– Condensación
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Sensores de calidad de aire

Los sensores de calidad de aire de Belimo, como los sensores de
CO2 y COV, garantizan una calidad óptima del aire interior con mayores niveles de confort y un ahorro de energía maximizado en los
edificios. Disponemos de sensores que integran además temperatura y humedad.

CARACTERÍSTICAS
– Sensor de CO2 de doble canal basado en
la tecnología NDIR. El canal de referencia
adicional permite compensar la desviación a largo plazo, proporcionando una
gran precisión y estabilidad a largo plazo.
– Una amplia gama de multisensores
combinados para CO2, humedad,
temperatura y COV ofrecen costes
reducidos de mano de obra y materiales.
– La tecnología de autocalibración de dos
canales permite que los sensores de CO2
de Belimo se utilicen para todo tipo de
edificios y aplicaciones donde el método
ABC (calibración automática en segundo
plano) no pueda utilizarse.
GAMA DE PRODUCTOS
– CO2
– CO2 + Temperatura
– CO2 + Humedad + Temperatura
– CO2 + COV
– CO2 + COV + Temperatura
– CO2 + COV + Mix CO2 /COV + Temperatura

Sensores de Belimo

Sensores de presión

La medición precisa de la presión es importante para un rendimiento óptimo del sistema de CVAA. Los sensores de presión de Belimomiden desde muy bajas presiones hasta altas presiones en aire,
agua y mezcla de agua / glicol. Los sensores ofrecen una medición
precisa de la presión, presión diferencial y caudal volumétrico con
gran exactitud para una monitorización fiable. Los rangos de medición son seleccionables para una mayor flexibilidad de aplicación.

13

C A R AT E R Í S T I C A S S E N S O R E S D E
P R E S I Ó N D I F E R E N C I A L PA R A
AIRE
– 8 rangos de medición seleccionables en
campo para la salida de presión
diferencial.
– Salida de caudal volumétrico opcional:
Las ecuaciones de cálculo para los
principales fabricantes de ventiladores
están implementadas en el sensor.
– Excelente estabilidad del punto cero y
alta precisión.
– Opción de calibración automática o
manual del cero.
– Visor LCD opcional.
– También suministrable con dos sistemas de medición independiente.
C A R A C T E R I S T I C A S P R E S O S TAT O
D I F E R E N C I A L PA R A A I R E
– Un duradero interruptor de presión:
más de 106 ciclos de conmutación.
– Punto de conmutación ajustable en campo.
C A R A C T E R Í S T I C A S P R E S O S TAT O
D I F E R E N C I A L PA R A A G U A
– Sensor resistivo muy estable en sustrato
cerámico.
– Carcasa robusta de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS SENSOR DE
P R E S I Ó N PA R A A G U A
– Sensor resistivo en membrana de acero
inoxidable.
– Todos los materiales húmedos son de
acero inoxidable.
GAMA DE PRODUCTO
– Presión diferencial de aire
– Presostato diferencial de aire
– Presión diferencial de agua
– Presión absoluta de agua
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Caudalímetro

La medición fiable del caudal juega un papel importante para maximizar la eficiencia del sistema de CVAA y conservar la energía. Los
sensores de caudal en línea de Belimo utilizan tecnología ultrasónica de tiempo de tránsito para proporcionar una medición exacta y
repetible del caudal de agua. Su tamaño compacto e insensibilidad
a la suciedad los hacen ideales para su uso con soluciones de CVAA
de agua fría, agua caliente y agua / glicol a temperaturas que oscilan entre -20 y 120 °C. Los sensores están fabricados con materiales resistentes a la corrosión, lo que garantiza un funcionamiento
fiable y una vida útil prolongada del producto.

CARACTERÍSTICAS
– Calibración multipunto en mojado para
garantizar la precisión y repetibilidad.
– La lógica patentada de compensación
de temperatura y glicol aseguran la precisión en todo el rango de la temperatura
y el rango de concentración de glicol.
– ±2 % de precisión de lectura y ±0.5 % de
repetibilidad garantizan una medición
exacta y precisa del caudal.
– Tamaño ultra compacto: con una
longitud de remanso de entrada corta
de 5 x DN y sin requisitos de longitud de
remanso de salida, el sensor de caudal
ultrasónico de Belimo se puede instalar
incluso cuando las restricciones de
espacio son muy estrechas.
– El bajo consumo de energía de 0,5 W.
GAMA DE PRODUCTOS
Caudal por ultrasonidos

Sensores de Belimo
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Una estrategia perfecta

Durante más de 40 años, Belimo ha estado desarrollando y expandiendo continuamente su gama de nuevos productos y tecnologías para mejorar la eficiencia en edificios. La nueva gama de
sensores proviene del lanzamiento de la Belimo Energy Valve ™,
una solución innovadora que integra sensores.
La Belimo Energy Valve™ es una válvula independiente de la presiónque mide y gestiona el consumo de energía de la batería mediante
la utilización de un sensor de caudal por ultrasonidos incorporado,
junto con los sensores de temperatura de impulsión y retorno de
agua. La Belimo Energy Valve™ incorpora también el patentado Control de Potencia y el servidor web con gestor del Delta-T que monitoriza el rendimiento de la batería y optimiza la energía disponible
de la misma manteniendo una mínima diferencia de temperatura.

SelectPro

SelectPro es una herramienta rápida y sencilla para dimensionar y seleccionar con
precisión válvulas y actuadores. Ahora incluye también los sensores y permite la selección de todos los dispositivos de campo
con una sola herramienta.

Desde su introducción, la Belimo Energy Valve ™ ha ganado muchos
premios en la industria de CVAA en todo el mundo.

Puede descargar SelectPro desde:
www.belimo.eu / selectpro
Medición del caudal

Retrofit App

La Retrofit App de Belimo es una herramienta para el móvil que se puede utilizar
para encontrar rápida y fácilmente soluciones para sustitución de válvulas, actuadores y sensores. Está disponible para su descarga gratuita a través de Google Play y
App Store.
Medición de la temperatura de retorno

Medición de la temperatura de impulsión
La función de la Retrofit App está tambien
disponible en:
toolbox.belimo.xiag.ch/retrofit

Sensores de Belimo

Sensores de conducto y
tuberia de un vistazo
Las siguientes tablas ofrecen una visión general de la amplia gama
de sensores de Belimo para cada aplicación y sus especificaciones
técnicas.

Temperatura

Exterior

Rango de medición1
Ajustes de fábrica

Longitud varilla [mm]

Aplicación/ Comentario

– S ensor de temperatura
exterior
– S ensor de temperatura con
protección NEMA 4X / IP65

Multirango
(seleccionable)

Señal de salida
Contacto

Modelo

Activa

Aplicación

Pasiva
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01UT

–35…50 °C

–

–

22UT

–50…50 °C

8

–

01DT

dependiendo
del sensor

–

50, 100, 150, 200,
300, 450

22DT

0…160 °C

8

50, 100, 150, 200,
300, 450

Conducto
22MT
Valor medio

–20…80 °C

8

6000

Sensor de temperatura (valor
medio) de conducto para climatizadores o conductos más
grandes con estratificación

Contacto

01ST

–35…100 °C

–

–

01HT

–35…90 °C

–

–

22HT

0…100 °C

8

–

Sensores de contacto de
temperatura para sistemas de
calefacción y paneles solares,
pasivo (ST, sin carcasa) y pasivo
o activo (HT, con carcasa)

01CT

–35…100 °C

–

2000

22CT

0…160 °C

8

2000

Conducto/
Inmersión

Cable

	
Sensores de Belimo disponen de:

–S ensor de temperatura de
conducto
–S ensor de inmersión, requiere
acoplamiento de compresión
o vaina

 ensor de temperatura con caS
ble pasivo (sin carcasa) y activo
(con carcasa)

		 Activo: 0…5 /10 V, 4…20 mA
		Pasivo: Pt100, Pt1000, Ni1000, NiTK5000, Ni891, NTC10K, NTC10K Precon, NTC20K
		 Comunicación: Modbus RTU, BACnet MS/TP
		 Alimentación: DC 15…24 V, AC 24 V
		 Protección: NEMA 4X / IP65 (Excepciones son 01APS y FM: IP54, MS: IP40)

Sensores de Belimo
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Temperatura
Rango de medición1
Ajuste de fábrica

Longitud tubo capilar
[mm]

01ATS

–10...15 °C

3000, 6000

Detección de hielo en unidades de tratamiento de aire después de la batería de
calor

20DTS

1...10 °C

2000, 6000

Protección antihielo en climatizadores,
intercambiadores, baterias de calor, etc.

Monitor de
temperatura

01HT-1....A

30...90 °C

1000

Monitorización de calderas, suelo radiante
u otras aplicaciones de climatización

Limitador de
temperatura
de seguridad
STB

01HT-1....C

50...130 °C

1000

Protección
antihielo

Aplicación/ Comentario

Señal proporcional válvula
DC 0…10 V

Contacto

Señal de salida

Activo

Modelo

Pasivo

Aplicación

1) Para los sensores activos con varios rangos de medición de temperatura seleccionables (multirango), se indica el ajuste de fábrica. Para los demás rangos, así como los
rangos de temperatura ambiental y fluidos, véase la hoja de datos.
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Humedad

Humedad

Multirango
(seleccionable)

Aplicación/ Comentario

Temperatura1
Ajustes de
fabrica

Rangos de medición

Contacto

BACnet
MS/TP

Modbus RTU

Activo

Señal de salida
Condensación

Humedad abs.

Punto de rocío

Entalpía

Magnitud de medida
Temperatura

Modelo

Humedad rel.

Aplicación

Exterior

22UTH

0…100 % H.r. –20...80 °C

4

– S ensor de temperatura/ humedad
exterior
– S ensor de humedad / temperatura
ambiente con protección NEMA
4X/IP65
– Opción: protección climática

Conducto

01DH

15…95 % H.r

–

 ensor de conducto humedad y
S
humedad/ temperatura

22DTH

0…100 % H.r. –20...80 °C

4

22HH

–

–

Condensación

–

–

Sensor de condensación
Opción: Sensor externo

Calidad de aire

Conducto

Aplicación/ Comentario
Humedad

Temperatura

Rango de medición

CO2

BACnet
MS/TP

Modbus
RTU

Activo

Señal de salida
Mix
CO2 /COV

COV

Humedad

Magnitud de medida
Temperatura

Modelo

CO2

Aplicación

22DC

0...2000 ppm

–

–

Sensor de conducto
CO 2

22DTC

0...2000 ppm

–

–

Sensor de conducto
CO 2, T

22DTM

0...2000 ppm

0...50 °C

0...100 % rH

Sensor de conducto
CO 2, H, T

22DCV

0...2000 ppm

–

–

Sensor de conducto
CO 2, COV, CO 2 /COV, T

22DCM

0...2000 ppm

0...50 °C

–

Sensor de conducto
CO 2, COV, T

22DCK

0...2000 ppm

0...50 °C

–

Sensor de conducto
CO 2, COV, CO 2 /VOC, T

1) Para los sensores activos con varios rangos de medición de temperatura seleccionables (multirango), se indica el ajuste de fábrica. Para los demás rangos, así como los
rangos de temperatura ambiental y fluidos, véase la hoja de datos.
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Presión

Conducto

Tubería

Rango de medición1

Aplicación/Comentario

Pantalla

Correción automatico punto cero

Multirango
(seleccionble)

Opciones

2 sistemas de medición
4 salidas analogicas
4 conexiones aire

Presión

Mezcla
Agua-Glicol

Agua

Aire

Fluido

Contacto

MP-Bus

Modbus RTU

Activo

Caudal2
(volumétrico)

Magnitud medida Señal de salida
Presión relativa

Modelo

Presión diferencial

Aplicación

22ADP

250 Pa,
2500 Pa,
7000 Pa

Sensor de presión diferencial para aire

01APS

20...300 Pa,
50...500 Pa,
200...1000 Pa,
500...2500 Pa

Presostato diferencial
aire

22WP

4, 6, 10, 16 bar

Sensor de presión agua y
mezclas agua-glicol

22WDP

1, 2.5, 4, 6 bar

Sensor de presión diferencial para agua

Caudal

Tubería

FM015R-SZ

15

0.42

13

FM020R-SZ

20

0.78

13

FM025R-SZ

25

1.38

9

FM032R-SZ

32

2.16

7

FM040R-SZ

40

3.00

7

FM050R-SZ

50

5.76

16

Tubería

FM065F-SZ

65

9.60

12

FM080F-SZ

80

13.60

13

FM0100F-SZ

100

24.00

12

FM0125F-SZ

125

37.50

13

FM0150F-SZ

150

54.00

15

∆p:

Señal de salida

Fluido

Aplicación/Comentario
Mezclas agua/
glicol (< 60 %)

∆p[kPa]

Agua

FS [l/s]

Activo

DN [mm]

perdida de carga para
FS

Modelo

FS: Full Scale
(caudal máximo medible)

Aplicación

0...10 V

Medición del caudal con compensación de glicol

0...10 V

Medición del caudal con compensación de glicol

1) Para sensores de presión con múltiples rangos de medición de temperatura, se indica
el rango máximo. Para otros rangos, consulte la ficha técnica.
2) Solo para sensores con Modbus RTU.

Todo incluido

Como líder mundial del mercado, Belimo desarrolla soluciones innovadoras para la regulación y el control de sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado.
Los actuadores, válvulas y sensores constituyen el negocio principal.
Con un enfoque basado en el valor del cliente, entregamos más que
sólo productos. Le ofrecemos una gama completa de soluciones de
actuadores y sensores para la regulación y el control de sistemas de
CVAA con un único proveedor. Al mismo tiempo, confiamos en la probada calidad suiza ofreciendo una garantía de 5 años. Nuestros representantes en más de 80 países en todo el mundo garantizan plazos de entrega reducidos y un amplio soporte durante toda la vida útil
del producto. Belimo lo incluye todo.
Los “pequeños dispositivos” de Belimo tienen un gran impacto en el
confort, la eficiencia energética, la seguridad, la instalación y el mantenimiento.En pocas palabras: Small devices, big impact.

5 años de garantía

Presencia mundial

Gama completa de productos

Calidad contrastada

Plazos de entrega reducidos
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