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Modelo: EAQ-R1
Montaje: Ambiente
Alimentación: 24 Vac/dc +/- 15%
Señal de Salida: 0-10Vdc
Carga: >10kΩ
Consumo: <110 mA
Temp. Ambiente: 0 / 50 ºC
Precisión: +/- 5% aprox.
Protección: IP20
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Cableado:

Instalación:
Terminales: 0.5-2.5 mm2
Cable Min. sensor: 7/0.2mm
Largo Max.: 100m
Se recomienda utilizar cable mayado. Mantener los
cables del sensor alejados de los cables de potencia.

           Precaución:
Estos dispositivos sólo son adecuados para trabajar con bajo voltaje.
Aislar el dispositivo de cualquier carga eléctrica, antes de retirar la tapa

Esperar aproximadamente 3 días para que el dispositivo se estabilice
después del encendido. Luego los siguientes ajustes se pueden realizar
si fueran necesarios en aire limpio.
SPAN - Jumper en Set Span y ajustar 8-10V indicando el aire contaminado.
ZERO - Jumper en Run y ajustar a 0V cuando se detecta aire limpio.
TIME DELAY - Ajustar en 0% para una rápida respuesta, 100% para una
respuesta lenta. Esto soluciona problemas si la calidad del aire cambia
por un período corto. El tiempo de respuesta también estará afectado por
el movimiento del aire, temperatura y promedios de contaminación.
La salida del transmisor nunca debe ser inferior a 2 Vdc cuando no hay
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contaminación ó ésta es muy pequeña . Los dampers se pueden ajustar entonces al mínimo o cerrados al
aproximarse a los 2 Vdc. A medida que empeore el la calidad del aire la señal de salida aumenta para modular los
dampers hacia la apertura total en 8 Vdc.

Operación:
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Elemento imprescindible en toda instalación
donde el ahorro de energía es una necesidad
esencial y el bienestar de las personas la prioridad
p r i n c i p a l .

Dimensiones:

Este sensor le permite regular automáticamente la cantidad de aire exte-
rior a utilizar en función del nivel de contaminación del aire interior (perso-
nas, humo, olores, etc.), manejando la persiana de toma de aire exterior o
variando la velocidad de los ventiladores de extracción ó de inyección.
Utilizados generalmente en cines, clubs, pubs, cocinas de restaurantes,
salas de conferencias, ambientes fabriles, etc. La señal de salida lin-
eal de 0-10Vdc es proporcional al nivel de contaminación producido y puede
ser utilizada para controlar dampers de aire fresco, ventiladores, etc. Un
elemento de estado sólido es utilizado para sensar gases contaminantes.


