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ENSAYOS DE CONDICIONES CLIMÁTICAS
Medidor de Punto de Rocío PosiTector DPM

ENSAYOS DE CONDICIONES CLIMÁTICAS
Medidor de Punto de Rocío PosiTector DPM

Mide y registra las
condiciones ambientales
incluyendo: Humedad
relativa, temperatura del
aire, temperatura superficial,
temperatura de punto de
rocío y la diferencia entre
la temperatura superficial
y la de punto de rocío.
Ideal para la preparación
de la superficie según
ISO 8502-4

Mide y registra las
condiciones ambientales

WiFi

PosiTector

SmartLink

Compatible

PosiTector

Compatible

SmartLink

Seleccione entre 4 sondas
distintas

PosiTector DPM

CONJUNTO DE DATOS*CONJUNTO DE DATOS*

MIDEMIDE CALCULACALCULA

RH - humedad relativaRH Td - temperatura de punto de rocíoTd

Ta - temperatura del aireTa Ts-Td : diferencia entre la Tª superficial
          y la Tª de punto de rocío
Ts-Td

Ts - temperatura superficialTs
Tw - temperatura de bulbo húmedoTw v - velocidad del vientov

* Dependiendo del modelo



PosiTector Medidor de punto de rocíoDPM 

Características comunes

Simple
     Todas las medidas son visualizadas y actualizadas cons-
     tántemente y simultáneamente
     No es necesario consultar tablas complejas ni regla cal-
     culadora
     Alarma cuando las condiciones son inadecuadas para pintar

Duradero
     Resistente a disolventes, ácidos, polvo, agua, etc
     Funda de goma de protección contra golpes
     Dos años de garantía en el medidor y en la sonda

Preciso
     Sensores de respuesta rápida y alta precisión, mediciones
     repetitivas fiables y estables
     Smart Trend: indicador de tendencia que identifica las subidas
     y/o bajadas de las lecturas
     Certificado de calibración con trazabilidad NIST
     Conforme con Normas ISO y ASTM

Versátil
     El cuerpo del medidor acepta todas las sondas DPM, 6000,
     200, RTR, SPG, SST, SHD y UTG (ver folleto “ocho instrumentos
    en uno”)
     El Modo Auto Log registra automáticamente los 5 parámetros
     a intervalos seleccionados por el usuario
     LCD de alto contraste con luz de fondo en el display
     Inversión del display, para uso del medidor en posición
     invertida
     Funciona con pilas o con baterías recargables

Potente
     Cada medición guardada lleva la fecha y hora asociada
     Captura de Pantalla - guarda imágenes de pantalla para 
     registro y revisión
     Puerto USB para conexión a PC y alimentación continua
     del medidor. Se incluye el cable USB
     PosiSoft USB Drive - se puede acceder a las lecturas memo-
     rizadas y gráficos usando explorador de archivos. No es ne-
     cesario software
     Se incluye conjunto de programas PosiSoft para análisis 
     y preparación de informes

Seleccione entre 4 sondas intercambiables

(DPM)

(DPMS)

(DPMA)

(DPMD)

Sonda Integral 
     Mide punto de rocío, Hr, Tª del aire y Tª de la superficie

Sonda Integral con sonda Tª superficial con cable 
     Incluye los sensores de Tª del aire y de Hr de la sonda DPM,
     más una sonda superficial con imán y cable armado (tam-
     bién acepta otras sonda tp K opcionales)

Sonda integral con anemómetro 
     Incluye los sensores de la sonda DPM más un anemómetro
     de hilo caliente
     Seleccione las unidades - m/s, Km/h, mph, ft/s, knots
     Display auto rotativo para uso invertido

Sonda con cable con cabezal roscado 1/2” NPT 
     Mide el punto de rocío, Hr y Tª ambiente
            Cabeza roscada 1/2” NPT para inserción en tanques
                   y tuberías (máx. 200 psi / 1,3 MPa)
                                 Cabeza protectora de aluminio sinterizado

Conforme con ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276
IMO PSPC, SSPC-PA7 y US Navy NSI 009-32

Especificaciones Escala Precisión Resolución

Temperatura
superficial

Temperatura
aire

Humedad
relativa

Velocidad
aire

Punto de
rocío

- 40 º a + 80 ºC

80 º a + 190 ºC

- 40 º a + 80 ºC

0 - 100 %

0 a 20 m/s

- 60 º a + 80 ºC

+/- 0,5 ºC

+/- 1,5 ºC

+/- 0,5 ºC

+/- 3 %

+/- 3 %
fondo escala

+/- 3 ºC *

0,1 ºC

0,1 ºC

0,1 %

0,1 m/s

0,1 %

* dependiendo de la Hr. Ver www.defelsko.com/TdAccuracy para más información

Todos los instrumentos vienen completos con sensores de
ambiente, funda de goma protectora con clip para el cinturón,
correa para la muñeca, 3 pilas AAA, manual en castellano,
bolsa de nylon con correa para el hombro, maleta de plástico
duro (DPMS), pantalla protección display, Certificado de Calibra-
ción, con trazabilidad NIST, cable USB, y dos años de garantía

Todos los instrumentos vienen completos con

Guía pedidos

Estándar

Avanzado

Sólo la sonda

DPM DPMS DPMA DPMD

DPM1

DPM3

PRBDPM

DPMS1

DPMS3

PRBDPMS

DPMA1

DPMA3

PRBDPMA

DPMD1

DPMD3

PRBDPMD

Modelos Estándar

Modelos Avanzados

PosiTector SmartLink
TM

Incluye TODAS las características de la izquierda, más ....
Memoria para 2.500 registros
Modo Auto Log que funciona ininterrumpidamente con
baterías hasta 50 horas, y continuamente vía USB

Incluye TODAS las características de la izquierda, más ....
Memoria para 100.000 registros en hasta 1.000 lotes

 El modo Auto Log mejorado apaga el instrumento
entre lecturas para alcanzar hasta 8 meses de autonomía.
Cada lectura puede ser descargada a PosiSoft.net o a un
servidor FTP usando WIFI. Agrupación automática de las
mediciones en lotes diarios, semanales o mensuales.
Límites definidos por el usuario en todos los parámetros -
alarmas visibles y sonoras

 Envía alertas por email cuando se conecte a WIFI
Transmisión de datos por Bluetooth a un dispositivo móvil
con la aplicación PosiTector App o a una impresora portátil
Teclado QWERTY en pantalla para notas sobre los lotes -
añadir notas, cambio nombre de los lotes, etc
Almacene mediciones de espesor, perfil superficial, am-
bientales y espesor de pared en lotes individuales
Se puede ver la Tª de bulbo húmedo y registrarla
Gráficos de tendencias de las lecturas en tiempo real

NUEVO

NUEVO

Conecta las sondas DPM y DPMS a vuestro teléfono móvil
sin hilos

Para más información visite www.defelsko.com/dpm



PosiTector Medidor de punto de rocíoDPM 

NUEVA SONDA INTEGRAL CON ANEMÓMETRO DE HILO CALIENTE, REFERENCIA DPMA

NUEVA SONDA CON CABLE Y CABEZAL ROSCADO PARA INSERCIÓN EN TANQUES, REF. DPMD
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