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HD37AB17D y HD37B17D 
 

1. Sensor de humedad y temperatura. 

2. Puertecilla a través de la que se llega al sensor de CO (Monóxido de carbono) 
(sólo HD37AB17D). 

3.  Visualiza el estado de funcionamiento del instrumento. 

4.  Ofrece las informaciones sobre el estado de carga de las pilas recargables  Ni-
MH. 

5. Butón ON/OFF: enciende y apaga el instrumento. 

6. Conector de entrada para el suministro externo (6 Vdc – 1A). El polo positivo 
es lo que se halla en el centro  

7. Conector USB 2.0 tipo B para la conexión al ordenador. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los instrumentos HD37AB17D y HD37B17D son datalogger que pueden medir y 
memorizar en el mismo tiempo los siguientes parámetros: 

• Humedad Relativa HR 
• Monóxido de Carbono CO (sólo HD37AB17D) 
• Dióxido de Carbono CO2 

HD37AB17D y HD37B17D son instrumentos indicados para investigar y vigilar la 
calidad del aire en interiores. 
Las aplicaciones típicas son la revisión de la calidad del aire en todos los edificios 
donde hay afluencia de gente (escuelas, hospitales, auditorios, refectorios, etc.), en 
los lugares donde se trabaja para optimizar el confort y en los edificios para ver si 
hay pequeñas pérdidas de CO, con peligro de explosión o incendio. Este análisis se 
usa para ajustar el aire acondicionado (temperatura y humedad) y la ventilación 
(recambio de aire por hora) con el fin de lograr un doble objetivo: obtener una buena 
calidad del aire de acuerdo con los reglamentos IMC y ASHRAE en vigor y el ahorro 
de energía. 
HD37AB17D y HD37B17D son instrumentos indicados para luchar contra la así 
dicha síndrome del edificio enfermo. 

La medida de HR (Humedad relativa) se obtiene con un sensor de tipo capacitivo. 

La temperatura T se mide con un sensor de alta precisión de tipo NTC. 

El sensor para medir CO (Monóxido de Carbono, sólo HD37AB17D) tiene una celda 
electroquímica con dos electrodos de referencia utilizados para detectar la presencia 
de monóxido de carbono, letal para los seres humanos, en zonas residenciales e 
industriales. 

La medición de CO2 (dióxido de carbono) se obtiene con un sensor infrarrojo 
(tecnología NDIR: Non-Dispersive Infrared Technology) que, gracias al empleo de un 
doble filtro y una técnica especial de medición, garantiza mediciones precisas y 
estables por una larga temporada. La presencia de una membrana protectora, a 
través de la qué el aire, que se debe analizar, se distribuye protege el sensor de 
polvo y de los agentes atmosféricos. 

HD37AB17D y HD37B17D son datalogger que pueden memorizar las mediciones 
detectadas, con una cadencia establecida por el usuario. 

Los instrumentos se despachan con el software DeltaLog13 con el qué se manejan 
las operaciones de conexión al ordenador, las calibraciones de los sensores de HR, de 
CO (sólo HD37B17D) y CO2, el planteo de los parámetros de funcionamiento del 
instrumento, la transferencia de datos, la introducción gráfica y versión imprimible de 
las mediciones adquiridas o memorizadas. 
El software DeltaLog13 puede evaluar el parámetro % OA (porcentaje de aire 
exterior) según un apropiado procedimiento: 

100% ⋅
−

−
=

or

sr

XX

XX
OA

 
Xr = CO2 a cambio 
Xs = CO2 disponible 
Xo = CO2 exterior 

El suministro del instrumento se vende con un paquete de 2 pilas recargables Ni-MH 
(código BAT-20), que aseguran más de 8 horas de funcionamiento continuo en 
modalidad de adquisición. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TECLADO Y DEL LED 
 
El instrumento puede tener dos modalidades de funcionamiento: la modalidad 
stand-by (registrada por un breve flash cada 5 segundos led activity) en la qué el 
instrumento está a la espera de comandos y minimiza el consumo de batería, y la 
modalidad medición (registrada cada 3 segundos, con un doble largo flash del led 
activity), en la qué el instrumento realiza la medición simultánea de todos los 
parámetros (HR, T, CO, CO2) y las almacena en su memoria interna con la frecuencia 
de la memorización planteada. De la modalidad stand-by se puede ir en cualquier 
momento a la modalidad medición pulsando el botón ON/OFF. 
 
Cuando se conecta al ordenador, el instrumento se pone automáticamente en 
modalidad de medición. 
 

 
Botón ON/OFF 

 
Para encender el instrumento (en modalidad medición) pulsar el botón ON / OFF hasta 
que el led Activity  empieza a emitir dos destellos largos y estrechos, luego, soltar el 
botón. 
Para apagar el instrumento (en modalidad stand-by) pulsar el botón ON / OFF hasta 
que el led Activity empieza a emitir dos destellos más brevemente, luego, soltar el 
botón. 
No se puede apagar el instrumento cuando está conectado al ordenador. 
 
 

 
Led CHARGE 

 
Cuando el alimentador externo se conecta, el instrumento controla el estado de carga 
de las baterías recargables y, si es necesario, empieza la operación de la carga. 
La verdadera carga puede ser precedida por una fase de precarga; una modalidad 
introducida para evitar un exceso de estrés a las pilas cuando éstas se agotan o su 
temperatura es demasiado baja: en esta fase el led CHARGE emite un flash por 
segundo. 
Después de una primera fase, empieza la carga rápida: el led CHARGE se queda 
encendido de manera fija y se apaga sólo cuando la carga se acaba. 
Ahora se puede desconectar el suministro externo y usar el instrumento sólo con la 
ayuda de baterías recargables. 
 
 
 

 
Led ACTIVITY 

 
Un breve flash cada 5 segundos indica la modalidad de stand-by. Un doble y largo 
flash cada 3 segundos indica que el instrumento ha hecho una medición. 
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3. INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
El instrumento tiene una entrada para el suministro y recarga de las baterías internas 
y una entrada USB 2.0 tipo B para la conexión al ordenador. 
 

3.1. SUMINISTRO 

El instrumento tiene una entrada (1) para el suministro externo (6 Vdc – 1A) código 
SWD06. El suministro tiene una doble función: suministra el instrumento y 
recarga el paquete de baterías Ni-MH. 

 

Conector de suministro 
El conector de suministro tiene un diámetro externo de 5.5mm y un diámetro interno 
de 2.1mm. 
 

 
 
El polo positivo es lo que se halla en el centro: 
 

 
El alimentador que se ofrece con el instrumento tiene el código SWD06 y las 
siguientes  peculiaridades: 

• Voltaje de salida: 6Vdc 
• Corriente máxima: 1600mA (9,60 VA Máx). 
 

El instrumento tiene un paquete de 2 baterías recargables Ni-MH de 1.2V–2200mA/h, 
puesto en el vano baterías. 
Para recargar las baterías, seguir las instrucciones indicadas  abajo. 
 

1 
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3.1.1. Recarga de las baterías 

Para recargar el paquete de baterías, usar el cargador de baterías SWD06 
despachado con el instrumento. 
Adelantar como sigue: 
• conectar la clavija del cargador al alimentador de red y el conector del cargador de 

baterías al enchufe puesto en el lado derecho del instrumento. El suministro 
tiene que ser 6Vdc. 

• Si las baterías son casi descargadas o su temperatura es cerca de cero, el led 
CHARLE parpadea por unos segundos (fase de precarga) y luego se queda apagado 
de manera fija para indicar que el instrumento se halla en la fase de recarga 
rápida. 

• Tener en carga las baterías hasta que el led CHARGE no se apaga. 
 

3.1.2. Notas para usar las baterías 

• Cuando se utiliza por la primera vez, es necesario recargar completamente las 
baterías. 

• La duración de carga del paquete baterías es de casi 4 horas. 
• La duración del paquete baterías en modalidad de funcionamiento en medición es 

de casi 8 horas. 
• Un nuevo paquete de baterías Ni-MH llega el máximo de su rendimiento sólo  

después que se ha descargado y cargado de nuevo completamente por lo menos 
dos o tres veces. 

• La autonomía del paquete de baterías depende del instrumento. También si el 
instrumento es en stand-by con el paquete baterías completamente cargado, se 
descarga autónomamente  al pasar del tiempo. 

• El paquete baterías puede ser cargado y descargado cientos veces, pero, usándolo, 
la carga pierde su rendimiento. Remplazar el paquete de las baterías cuando la 
autonomía se reduce a unas horas. 

• Utilizar sólo el paquete de las baterías por Delta Ohm código BAT-20 y cargarlo de 
nuevo utilizando el cargador de baterías SWD06 o uno que cumpla con las 
especificaciones que hay en los datos técnicos. 

• El paquete de baterías Ni-MH dura más tiempo si, de vez en cuando, lo vamos a 
descargar completamente. 

• Las temperaturas extremas tienen un efecto negativo sobre el rendimiento de la 
batería. 

• Cuando se empieza una nueva carga, podemos ver que hay una variación de la 
temperatura interna del instrumento y ésta podría influenciar la medición de CO2. 
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3.1.3. Reemplazo del paquete de baterías 

Para remplazar el paquete de baterías, adelantar como sigue: 
• Desconectar el alimentador externo, si está insertado. 
• Quitar de la parte posterior del instrumento, la tapa del vano baterías en el hondo 

del instrumento destornillando con un tornillo (1). 

 

 

• Desenhebrar el conector considerando con atención en no romper los hilos. 
• Quitar el paquete de baterías. 
• Conectar el conector al nuevo paquete de baterías. El conector tiene una referencia 

que impide una inserción incorrecta. 
• Poner el paquete en el vano de las baterías. 
• Cerrar de nuevo el vano de las baterías con el tornillo sujetador. 
 
 

3.1.4. Eliminación de las baterías 

Reciclar las baterías o eliminarlas de manera adecuada. 
No desechar las baterías en los deshechos. 
No desechar las baterías en el fuego. 

1 
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3.2. CONEXIÓN AL ORDENADOR 

El instrumento tiene una interfaz de comunicación de tipo USB 2.0 tipo B. Para la 
conexión al ordenador se pide el cable código CP22. 

Los instrumentos se despachan con el software DeltaLog13. Con el software se 
manejan las operaciones para la conexión al ordenador, las calibraciones de los 
sensores de C2, de CO (sólo HD37B17D), de HR, el planteo de los parámetros de 
funcionamiento del instrumento, la transferencia de datos, la presentación gráfica, la 
impresión de las mediciones adquiridas o memorizadas. 

El software DeltaLog13 es completo de una “Ayuda en línea” (también en el 
formato pdf) que describe las peculiaridades y las funciones. 

Los instrumentos son además compatibles con el programa de comunicaciones 
HyperTerminal que se suministra con los sistemas operativos Windows (desde 
Windows 98 a Windows XP). 

 

3.2.1 Mandos seriales 

La conexión a través USB pide la instalación precautoria de un driver insertado en el 
software del instrumento. 
Antes de conectar el cable USB a su PC, instalar el driver (ver detalles en el 
parágrafo 3.2.2 Instalación Driver para la conexión con la puerta USB 2.0). 
Los parámetros de la transmisión en serie USB del instrumento son: 
• Baud rate  480600 baud 
• Paridad  Ninguna 
• N. bit  8 
• Stop bit  1 
• Protocolo  Xon / Xoff. 

Los instrumentos tienen un juego completo de mandos y pedido de datos que se 
deben enviar a través del ordenador. 

Todos los mandos enviados al instrumento deberán tener la siguiente estructura: 
 XX es el código de mando y CR el Carriage Return (código ASCII 0D). 
Los caracteres de mando XX son exclusivamente en mayúsculas, el instrumento 
responde con "&" si el comando es correcto, con un "?" cuando hay una combinación 
incorrecta. 
Las cadenas de respuesta del instrumento se acabaron por el carácter "|" (código 
ASCII 124) seguido después del envío del mando CR. 
 
Mando Respuesta Descripción 

A00ZP0 &| Ping 

A00ZS0   

A00ZS1   

A00ZS2   

A00ZDAaammgghhmmss   

A00ZDSaammgghhmmss   

A00ZDLxxxxx   

A00ZFA   

A00ZFS   

A00ZG0 & HD37AB17D | Código instrumento 

A00ZG1 & V1R1 2008/12/05| Versión y fecha del Firmware 
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Mando Respuesta Descripción 

A00ZG2 
&2008/12/10 08.30.00  ; 

2008/12/10 08.50.00 | 

Data y fecha de calibración por 

la empresa - Data y fecha de 

calibración por el usuario 

A00ZG3 &12345678| Número serial del instrumento 

A00ZG4 &USERCODE| 
Código usuario (máx. 32 

caracteres) 

A00ZK1 &| Start Logging 

A00ZK0 &| Stop Logging 

A00ZKT &| 
Activa la compensación de 

temperatura 

A00ZKN  
Desactiva la compensación de 

temperatura 

A00ZKRxxxx yyyy  

Realiza el Dump de la memoria de 

la página xxxx a la página yyyy 

(páginas: de 0000 a 1999) 

A00ZKS  
Impresiona la lista de las 

sesiones que hay en memoria 

A00ZKE &| 
Resetea el número de sesiones y 

registro 

A00ZKZ &| Resetea Flag de Start Automático 

A00ZRL &00000| 
Duración en segundos del Log 

programado 

A00ZRM &06800| 
Próximo número de registro en 

logging 

A00ZRP &01013| Presión atmosférica planteada 

A00ZRS &00 ; 00 ; FF ; 00 | 

Estado de las opciones: 

PRIMER BYTE: 

 corrección temperatura; 00=off 

SEGUNDO BYTE: 

 corrección usuario: 00=off 

TERCER BYTE: 

 Estado Log: FF=off 00=start 

             01=Log 02=end 

 

CUARTO BYTE:             

Log Aplazado: 00=off 

A00ZRT &0000000090| Número de sesión 

A00ZYU USER UN_locked| 
Permite cambiar los parámetros 

usuario 

A00ZWUxx…x &| 

Escribe hasta 32 caracteres en 

el código usuario (se acepta 

sólo si delante hay A00ZYU) 

A00ZWAxx &| 

Plantea la media por paquete en 

xx muestras (de 3 segundos a 60 

segundos) 

A00ZWPxxxx &|0ZWP1013 Planteo presión atmosférica 
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3.2.2 Instalación Driver para la conexión a la puerta USB 2.0 

Para el sistema operativo Windows Vista® seguir los pasos abajo:  

1. No conectar el instrumento al puerto USB hasta que no sea 
expresamente solicitado. 

2. Insertar el CD-ROM DeltaLog13 y seleccionar "Instalación driver USB". 

3. En la ventana de instalación se muestra la carpeta donde se instalarán los driver. 
Elegir "Install" sin modificar nada. 

4. El programa comprueba la presencia de los driver en el ordenador. 

5. Si los driver están ya instalados, aparece el mensaje “Estos driver están ya y son 
actualizados, para quitarlos ir a la sección Agregar/Quitar programas del panel 
de control”. Pulsar "Aceptar" para acabar. 

6. Si los driver no están, se empieza su instalación. 

7. Si aparece el mensaje de protección del sistema, elegir "Instalar este software de 
controlador". 

8. Cuando se acaba la instalación, aparece el mensaje "Instalación conseguida con 
succeso". Pulsar "Aceptar" para acabar. 

9. Conectar el instrumento al puerto USB del ordenador. Cuando el nuevo 
dispositivo se va a reconocer, aparece el mensaje “Instalando software de 
controlador de dispositivo”. 

10. Esperar que la instalación se pare. 

11. El proceso de instalación se ha acabado: para cada conexión siguiente, el 
instrumento será reconocido de manera automática. 

 
Para comprobar si toda la operación se ha acabato correctamente, desde PANEL DE 
CONTROL pulsar dos veces el icono “Administrador de dispositivos”. Tiene que 
aparecer la escrita:  

"Controladoras de bus serie universal" >> Delta Ohm USBXpress Device". 
Cuando se disconecta el cable USB, la escrita desaparece y aparece de nuevo no 
apenas se va a conectar de nuevo. 

Para los sistemas operativos Windows® 2000, NT y XP , seguir como indicado abajo: 

1. No conectar el instrumento al puerto USB hasta que no sea 
expresamente solicitado. 

2. "Insertar el CD-ROM DeltaLog13 y seleccionar " Instalación driver USB”. 

3. En la ventana de instalación se muestra la carpeta donde se instalarán los driver. 
Seleccionar "Install" sin modificar nada. 

4. El programa comprueba la presencia de los driver en el ordenador. 

5. Si los driver están ya instalados, aparece el mensaje “Estos driver están ya y son 
actualizados, para quitarlos ir a la sección Agregar/Quitar programas del panel 
de control”. Pulsar"Aceptar" para acabar. 

6. Si los driver no están, comienza su instalación.  

7. Si aparece el mensaje que el software no ho sobrepasado el testing Windows 
Logo, elegir "Continuar". 
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8. Cuando la instalación se acaba, aparece el mensaje "Instalación conseguida con 
suceso". Pulsar "Aceptar" para acabar. 

9. Conectar el instrumento al puerto USB del ordenador. Cuando Windows riconoce 
el nuevo dispositivo, se inicializa "La instalación guíada nuevo hardware". 

10. Si se pide la autorización para buscar un driver actualizado, contestar “No por el 
momento” y seguir.  

11. En la ventana de instalación, elegir la opción “Instalar desde una lista o ubicación 
específica”. Cuando aparece la ventana siguiente elegir las opciones “Buscar el 
controlador más adecuado en estas ubicaciones” e “Incluir esta ubicación en la 
búsqueda”. 

12. Con el mando "Examinar", indicar la carpeta de instalación indicata en el punto 
3:  

"C:\Archivos de programa\Silabs\MCU\USBXpress" 

 Confirmar con "Siguiente". 

12. Si aparece el mensaje que el software no ha sobrepasado el testing Windows 
Logo, elegir “Continuar". Los driver USB se instalan: al final, pulsar "Fin". 

13. El proceso de instalación se ha acabado: cuando se conecta de nuevo, el 
instrumento será reconocido de manera automática.  

Para comprobar si toda la operación se ha acabado correctamente, desde PANEL DE 
CONTROL pulsar dos veces el icono "Sistema". Elegir la carpeta "Hardware" y, luego, 
"Gestión periféricas". Tiene que aparecer el siguiente mensaje:  

" Controladoras de bus serie universal " >> Delta Ohm USBXpress Device". 
Cuando se disconecta el cable USB, la escrita desaparece y aparece de nuevo no 
apenas se va a conectar de nuevo. 
 
 
 
Notas. 
1. Si el instrumento se conecta a la puerta USB antes que el driver sea instalado, 

Windows  indica la presencia de un dispositivo desconocido: en este caso, anular la 
operación y repetir el proceso explicado al principio de este párrafo. 

 
2. En los documentos despachados con el CD-ROM DeltaLog13, hay una versión 

detallada con imágenes de este capítulo. Luego, se indican los pasajes necesarios 
para la eliminación de los driver USB. 
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4. CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES 

Los instrumentos están calibrados por la empresa y no piden, usualmente, otras 
intervenciones por el usuario. De todas maneras, hay la posibilidad de calibrar de 
nuevo. 

Se puede calibrar los sensores de HR (Humededad Relativa), de CO (Monóxido de 
Carbono - sólo HD37AB17D) y de CO2 (Dióxido de Carbono). 
No hay ninguna calibración para el sensor de temperatura. 

Para calibrar, es necesario conectar el instrumento al ordenador y lanzar el programa 
DeltaLog13. 

Para calibrar correctamente las sondas, es importante conocer y respectar los 
fenómenos físicos que constituyen la base de la medición: Por esta razón, se aconseja 
seguir escrupulosamente las instrucciones y calibrar de nuevo sólo si hay 
conocimientos técnicos adecuados. 
 

4.1. CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES DE HR 

Antes que se empiece la operación de calibración es conveniente evaluar, con el 
ayuda de soluciones saturas a 75,4%HR y 33%HR la necesidad de calibrar de nuevo: 
sólo si se detecta una falta de medición por lo menos en uno de estos dos puntos, 
seguir con la calibración. 

Este proceso de calibración anula los datos de las calibraciones anteriores. 
Para una correcta calibración del sensor, el primer punto tiene que ser al 75%HR 
y el segundo punto al 33%HR. 
  

1. Conectar el instrumento al ordenador a través de un cable de conexión USB código 
CP22 y lanzar el programa DeltaLog13. Seguir el proceso asistido de calibración de 
los sensores de DeltaLog13. 

2. Controlar que en el interno de la cámara que tiene soluciones salinas saturas, hay 
en el mismo tiempo: 
•••• sal en estado sólido 
•••• solución líquida o sal húmedo. 

3. El instrumento y las soluciones saturas que se deben emplear en esta operación 
deben tener la misma temperatura y, luego, tienen que estar en un lugar con 
temperatura estable para toda la temporada de calibración. 

4. Destornillar la rejilla de protección de la sonda, atornillar la abrazadera M12X1 del 
tapón de la solución satura. 

5. Si dentro de la cámara de medición se formó un líquido, secarlo con una toalla de 
papel limpia. 

6. Atornillar la abrazadera al contenedor con la solución satura que se debe evaluar. 
Evitar cualquier contacto del elemento sensible con las manos u otros objetos o 
líquidos. 

7. Una vez que se ha insertado el sensor, esperar por lo menos 30 minutos, si la 
sonda y los sales tienen la misma temperatura. 

8. Seguir el proceso asistido de DeltaLog13 para calibrar el sensor. 
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4.2. CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE CO (SÓLO HD37AB17D) 

Se puede calibrar el cero del sensor de CO en aire limpio (en lugares externos la 
concentración de CO es inferior a 0,1ppm) o con el ayuda de cilindros de nitrógeno 
(código MINICAN.12A). 
 
Calibración cero CO en aire limpio: 

1. Poner el instrumento en un lugar con aire limpio (la concentración de CO en un 
lugar externo es inferior a 0,1ppm), encender el instrumento y esperar por lo 
menos 15 minutos porque la medición se estabilice. 

2. Conectar el instrumento al ordenador a través de un cable de conexión USB 
código CP22 y lanzar el programa DeltaLog13, y luego seguir las instrucciones 
relativas a la voz calibración cero CO. 

 
Calibración cero CO con cilindro de nitrógeno (código MINICAN.12A): 

1. Con un destornillador abrir el portillo en la parte frontal del instrumento. 

2. Conectar el tubo que llega del cilindro MINICAN.12A con la envoltura en goma 
en la cabeza del sensor de CO. 

3. Conectar el instrumento al ordenador a través de un cable de conexión USB 
código CP22 y lanzar el programa DeltaLog13. Seguir el proceso asistido de 
calibración de los sensores de DeltaLog13. 

4. Encender el instrumento y esperar por lo menos 15 minutos antes de adelantar. 

5. Entregar el gas ajustando el medidor de flujo del cilindro para tener un flujo 
constante entre 0,1 y 0,2 l/min. 

6. Esperar dos minutos necesarios para la calibración sin modificar las condiciones 
de trabajo. 

7. Cuando el proceso se acaba, cerrar el grifón del cilindro y quitar la envoltura del 
sensor de CO. 

8. Insertar la rejilla de protección. 

Reemplazo del sensor de CO: el sensor de CO tiene una vida media esperada en 
condiciones de uso normal de más de 5 años. Si es necesario remplazar el sensor de 
CO, pedir un nuevo sensor (código ECO-SURE-2E CO), y luego seguir el siguiente 
proceso para remplazar el sensor de CO. 
 

1. Apagar el instrumento. Abrir con el destornillador la puertecilla lleva-sensores y 
sacar el sensor de CO gastado. 

2. Coger el nuevo sensor de CO y apuntar el número impreso en el bordo del 
nuevo sensor que expresa en nA/ppm su sensibilidad. 

3. Insertar en los contactos, los electrodos del nuevo sensor. 
4. Encender el instrumento y esperar por lo menos 5 minutos hasta que la 

medición se estabilice. 
5. Conectar el instrumento al ordenador a través de un cable de conexión USB 

código CP22 y lanzar el programa DeltaLog13, ir a la voz remplazando el sensor 
de CO. Si es necesario, luego calibrar el cero del nuevo sensor de CO. 
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4.3. CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE CO2  

El sensor de CO2 puede ser calibrado: 

• a 400ppm en aire limpio 
• a 0ppm con el ayuda de cilindros de nitrógeno (código MINICAN.12A). 

El instrumento puede reconocer de manera automática la modalidad de calibración 
empezada: si 400ppm o 0ppm. La calibración tiene que ser hecha en sólo un punto: 
cada nueva calibración anula la anterior. 
 
Adelantar como sigue: 
 
1. Conectar el instrumento al ordenador a través de un cable de conexión USB 

código CP22 y lanzar el programa DeltaLog13. Seguir el proceso asistido de 
calibración de los sensores de DeltaLog13. 

2. Destornillar el tornillo prisionero con ranura hexagonal puesta en la parte 
posterior del instrumento sobre un disco de aluminio negro. En lugar del tornillo 
prisionero atornillar el tubito en metal que está en la extremidad de tubo de 
plástico que se alza al cilindro MINICAN.12A  para la calibración. 

3. Si se quiere calibrar alrededor de 400ppm, quedar la entrada abierta: Durante 
este segundo proceso de calibración, asegurarse que el instrumento está 
efectivamente en aire limpio. 

4. Para calibrar a 0ppm, después de la conexión a la entrada CO2 de dicho 
instrumento, el tubito que llega del cilindro de nitrógeno, ajusta el medidor de 
flujo del cilindro para tener un flujo constante entre 0,3 y 0,5l/min. 

5. Encender el instrumento y esperar por lo menos 15 minutos antes de adelantar. 

6. Suministrar CO2 por lo menos por 2 minutos de manera que la medición se 
estabilice. 

7. Esperar dos minutos necesarios para la calibración sin modificar las condiciones 
de trabajo. 

8. Seguir el proceso asistido de DeltaLog13 para calibrar el sensor. 
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9. Al final destornillar el tubito del instrumento y cerrar el eje con el tornillo 
prisionero con la ranura hexagonal M6. 

 

   

 
 

5. ALMACENAMIENTO 
Condiciones de almacenamiento del instrumento: 

• Temperatura: -25...+70°C. 
• Humedad: 10...90%HR no condensante. 
• Durante el almacenamiento, evitar los puntos donde: 

La humedad es alta. 
El instrumento se encuentra directamente expuesto a la radiación del sol. 
El instrumento se expone a una fuente de alta temperatura. 
Hay fuertes vibraciones. 
Hay vapor, sal y/o gases corrosivos. 
 

La maleta del instrumento es de plástico ABS: no utilizar disolventes que son 
incompatibles para su limpieza. 

Juan
Sello
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6. PECULIARIDADES TÉCNICAS 
 
 
 

 

Temperatura de funcionamiento del 
instrumento 

0°C ... 50°C ... 

Humedad relativa de funcionamiento 0°C ... 95%HR no condensante. 

Temperatura / humedad de 
almacenamiento 

25°C ... +70°C / 10%HR ... 90%HR no 
condensante. 

Seguridad de los datos memorizados Ilimitada 

Conexiones 

Interfaz USB cable USB 2.0 tipo B 

Baudrate 460800 

Alimentador cargador de baterías 
(código SWD06) 

Conector 2 polos (positivo en el centro) 

voltaje de salida: 6Vdc 
corriente máxima; 1600mA (9,60 VA Máx). 

Frecuencia de Medida 1 muestra cada 3 segundos 

Capacidad de memoria 2000 Record 

cada record consta de: 
- fecha y hora 
- medida de anhídrido carbónico (CO2) 
- medida de monóxido de carbono (CO, 

solamente HD37AB17D) 
- medida de humedad relativa (UR) 
- medida de Temperatura (T) 

Intervalo de almacenaiento  
de los datos 

 seleccionar entre: 3, 6, 12, 15, 30, 60, 120, 180, 
240, 300 segundos. 
 Los valores memorizados representan el valor 
medio de las muestras obtenidas cada 3 
segundos. 

Intervalo de impresión  seleccionar entre: 3, 6, 12, 15, 30, 60, 120, 180, 
240, 300 segundos.  
Los valores imprimados representan el valor 
medio de las muestras obtenidas cada 3 
segundos 

 

Medidas 280 mm x  45 mm x 40 mm 

Peso 230 g (completo de baterías) 

Materiales ABS 

Suministro por red (código SWD06) Cargador de baterías de red 

100-240Vac/6Vdc -1A 

Baterías Paquete de 2 baterías recargables (Ni-MH) de 
1.2V TIPO AA. 

Autonomia 8 hors de funcionamiento en continuo en 
modalidad de medición  

Corriente absorbida con el 
instrumento en stand-by 

200µA 
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Peculiaridades Sensores 

Humedad Relativa HR  
Sensor Capacitivo 
Protección sensor Filtro en red de acero INOX y ABS 

(bajo pedido, filtro P6 en AISI316 sinterizado de 
20µm o filtro P7 en PTFE sinterizado de 10µm) 

Campo de medida 5...98 % UR 
Campo de trabajo del sensor -40...+80°C 
Precisión ±2% (15..90%UR) @ 20°C, ±2.5% en el campo 

que se queda 
Resolución 0,1% 
Dependencia de la temperatura 2% en todo el rango de temperatura 
Histéresis y repetibilidad 1% UR 
Tiempo de respuesta (T90) <20 sec. (velocidad aire = 2m/seg) sin filtro 
Estabilidad a largo plazo 1%/año 
  
Temperatura T  
Tipo sensor NTC 10KΩ 
Campo de medida -40...+60°C 
Precisión ±0.2°C ±0.15% de la medida 
Resolución 0,1°C 
Tiempo de contestación (T90) <30 seg. (velocidad aire= 2m/seg) 
Estabilidad a largo plazo 0.1°C/año 

 
Monóxido de Carbono CO (sólo HD37AB17D) 
 
Sensor Celda electroquímica 
Campo de medida 0…500ppm 
Campo de trabajo del sensor -5…50°C 
Precisión ±3ppm+3% de la medida 
Resolución 1ppm 
Tiempo de contestación (T90) <50 sec. 
Estabilidad a largo plazo 5% de medida /año 
Vida esperada >5 años en condiciones ambientales normales 
  
Dióxido de Carbono CO2  
Sensor NDIR con doble longitud de onda 
Campo de medida 0…5000 ppm 
Campo de trabajo del sensor -5…50°C 
Precisión ±50ppm+3% del pedido 
Resolución 1ppm 
Dependencia de la temperatura 0,1%f.s./°C 
Tiempo de respuesta (T90) <120 seg. (velocidad aire = 2m/seg) 
Estabilidad a largo plazo 5% de medida/ 5 años 
 

Normas estándar EMC 

Seguridad EN61000-4-2, EN61010-1 nivel 3 

Descargas electrostáticas EN61000-4-2 nivel 3 

  Transitorios eléctricos rápidos EN61000-4-4 nivel 3, EN61000-4-5 nivel 3 

Variaciones de tensión EN61000-4-11 

Susceptibilidad a las interferencias 
electromagnéticas 

EN61000-6-2 

Emisiones electromagnéticas EN61000-6-4 




