
 

 

 

 

 

 
 

 

El medidor MTHP-1 de  es un dispositivo integrable en los 

paneles técnicos de los quirófanos que mide la temperatura (ºC), humedad 

relativa (%) y presión diferencial (Pa) del ambiente en el quirófano.  

Opcionalmente puede incorporar un módulo de salidas analógicas 0 – 10V. 

en temperatura, humedad relativa y presión diferencial para conectar a un 

regulador. 

 

Dispone de una pantalla LCD de 4 líneas de 20 caracteres donde se 

visualizan los valores de temperatura (ºC con un decimal), humedad 

relativa (%) y presión diferencial  (Pa) del quirófano. 

Se complementa con un módulo de sensores instalado en el mismo panel 

técnico a una altura de 1,8 metros aproximadamente que incorpora sensor 

de temperatura / humedad relativa y de presión diferencial. 

 

El equipo dispone además de programación de alarmas por valor alto y por 

valor bajo de cada uno de los parámetros medidos con salida por 6 relés 

con contacto libre de potencial para su uso en el sistema de control/alarmas 

de los acondicionadores del aire ambiente del quirófano. 

 

Está configurado como un módulo que se inserta en el frontal del panel 

técnico del quirófano. 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Medida de temperatura: sensor band-gap con salida digital calibrada, 

de rango entre -20 ºC y +60 ºC,  precisión de ±0,3 ºC, resolución de 

0,1 ºC y repetibilidad de ±0,1 ºC. 

 Medida de humedad relativa: sensor con salida digital calibrada, de 

rango entre 0% y 100% de HR, precisión de ±2 % entre 10% y 90% 

de HR, resolución de 1% de HR y repetibilidad de 0,1% de HR. 

 Medida de presión diferencial: sensor piezoresistivo diferencial 

compensado en temperatura y calibrado, de rango de medida de 

±200 Pa, valor típico del error entre 10 ºC y 60 ºC con auto-cero de 

±2,5 %.  Toma de presión ambiente en caja de sensores y toma de 

presión de referencia con tubo de conexión en el interior del panel. 

 Pantalla LCD de 20 x 4 caracteres de tamaño  5 x 3mm. 

 Tres pulsadores para la gestión de las alarmas. 

 Salida eléctrica al exterior de los sensores de temperatura, humedad 

relativa y presión diferencial  con módulo analógico opcional. 

 6 relés para alarmas alta y baja de temperatura, humedad relativa y 

presión diferencial con contactos secos de relés de 6 A  250 VCA 

máx. 

 Consumo máximo de 80 mA a 24 VCC. 
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