MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

CONTROL DE HUMEDAD DIGITAL
CON SENSOR REMORO
ALÁMBRICO PARA LARGAS
DISTANCIAS H2OTEK
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DETALLES:


Fuente de alimentación 110VAC~220VAC



Rango de medición 0% ~ 100%



Sensor de medición HM(2%)



Temperatura ú l ‐20 ~ 60



Modelos con Sensores de largo de 5, 10 y 20 metros
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
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MODELO

OKE‐2005H

PRODUCTO

CONTROL DE HUMEDAD

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

110VAC~220VAC

DIMENSIONES

122 ANCHO X 188 ALTO X 57 PROFUNDIDAD

RANGO DE MEDICIÓN

0% ~ 100%

SENSOR DE MEDICIÓN

HM(2%)

CONTROL (SALIDA)

ENCENDIDO/APAGADO (AC110/250V 5A)

TEMPERATURA ÚTIL

‐20°C ~ 60°C

CÓMO INSTALAR

‐ Pegue la unidad al panel
‐ Instale el soporte del resorte a la unidad
‐ Empuje el soporte del resorte de la siguiente foto.

TAMAÑO DE ORIFICIO DEL PANEL

NOMBRE DE CADA PARTE
1. Botón de control de la humedad (Arriba)
2. Lámpara de operación
3. Botón de control de la humedad (Abajo)
4. PANTALLA FND
5. Botón de Configuración
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ESQUEMA DE CONEXIÓN
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PRECAUCIÓN
 Cuando use la unidad para las plantas que

enen efectos sobre la vida humana o
la propiedad, por favor u lice después de instalar el disposi vo de seguridad do‐
ble.

 Asegúrese de usar después de cumplir con el panel, puede causar el choque eléc‐

trico.
 No revisar o reparar cuando la alimentación esté conectada, puede causar el

choque eléctrico.
 Cuando conecte la fuente por favor, compruebe el número de terminal, existe el

riesgo de un incendio.
 No reconstruir la unidad, except un ingeniero relacionado, existe el riesgo de

descargas eléctricas e incendios.

AVISO
 No u lice en el exterior, puede provocar un incendio y se puede acortar el








empo de

vida.
Asegúrese de u lizar dentro del rango apropiado y la capacidad, existe el riesgo de un
incendio y puede acortar el empo de vida.
No use el valor apropiado de la capacidad de abrir y cerrar de la parte de interfaz de
relé. Mal aislamiento, mal contacto, y daños en el relé, etc.; pueden causar un incen‐
dio.
Cuando limpie la unidad, no u lice agua y un disolvente orgánico, limpiar con un paño
seco, existe el riesgo de un incendio o una descarga eléctrica.
No u lizar en los lugares que enen golpes, vibraciones, calor radiante, rayo directo de
la luz, gas explosivo y gas combus ble, hay riesgos de incendio y explosión.
Asegúrese de no fluir en cualquier escoria de polvo o de cableado en la unidad, existe
el riesgo de un incendio y defectos.
Cuando conecte el sensor, compruebe la polaridad antes de conectar los cables co
rrectamente, existe el riesgo de un incendio o explosión.

5

AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE MODO DE USUARIO
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GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO
Los modelos disponibles del Control de Humedad Digital con Sensor Remoro Alámbrico para largas dis‐
tancias Marca H2OTEK están garan zados al comprador original contra defectos de material y mano de
obra bajo un buen uso he instalación de la unidad en un periodo de 12 meses, a par r de la fecha de com‐
pra. Cualquier parte determina que es defectuoso y devuelto al fabricante, el costo de envío por adelan‐
tado, será reparada o reemplazada por H2O TEK sin costo alguno. La prueba de la fecha de compra y una
explicación del problema o queja deberá acompañar a la parte devuelta de la máquina.
H2O TEK se reserva el derecho de verificar la legi midad de los defectos reclamados. Las disposiciones de
esta garan a no se aplicará a los daños resultantes del uso indebido directa o indirectamente, negligencia,
accidentes, falta de mantenimiento, reparaciones no autorizadas o alteraciones que afectan al rendimiento
de la máquina o la confiabilidad.
ATENCION A CLIENTES
(NACIONAL):
info@h2otek.com

H2O TEK, S.A. de C.V.
HORARIOS DE ATENCIÓN
(TIEMPO DEL CENTRO)
Lunes a Viernes:
8:30 am a 1:30 pm
2:30 pm a 6:00 pm
Sábado:
8:30 am a 1:00 pm
LLAME SIN COSTO
01 800 9 H2O TEK
(01 800 9426 835)
SKYPE: ventas-h2otek
Website: www.h2otek.com
RFC: HTE090324LX6

OFICINA MONTERREY N.L.
(MATRIZ):
Av. Gonzalitos No. 2641 Col. Mitras
Norte, Monterrey, N.L. México
C.P. 64320
Conmutador: (52) 81 83467510
(52) 81 83467534
(52) 81 83738802
(52) 81 18732837
PLANTA:
Av. Gonzalitos No. 2637 Col. Mitras
Norte, Monterrey, N.L. México
C.P. 64320
OFICINA DE VENTAS
MÉXICO, D.F.:
Tonalá 285-1, Colonia Roma Sur,
Delegación Cuauhtémoc entre
Tepeji y Tepic, México D.F.
C.P. 06760
Conmutador: (52) 55 55749734
(52) 55 52645077
(52) 55 63786316
GUADALAJARA, JAL.
(52) 33 85261047
(52) 33 85261048
TIJUANA, BCN
(52) 664 231 7774
ACAPULCO, GRO.
(52) 744 2501006
CANCÚN, Q.R.
(52) 998 2873033

7

