
Los modelos HT307 y HT204 representan respectivamente un luxómetro digital para la medida de la iluminación desde 0,01Lux hasta
200kLux y un solarímetro digital para la medida de la irradiación solar hasta 2000W/m2 utilizable en particular en las aplicaciones
industriales fotovoltaicas para la detección de la “potencia” de los rayos solares incidientes sobre tales paneles. Los instrumentos son
además de dimensiones extremadamente compactas y simples de uso. El instrumento HT307 está dotado de un sensor de fotodiodo
que, siendo parte integrante del cuerpo del instrumento, permite efectuar medidas de un modo rápido con el uso de una sola mano.
La presencia de una salida CC analógica proporciona a través de un multímetro o un registrador de datos (data logger) externo, la
posibilidad de obtener los datos que el instrumento va leyendo. HT204 está dotado de un sensor conectado al cuerpo del instrumento
con el fin de obtener unas lecturas de irradiación solar más fiables.
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MEDIDORES  PARÁMETROS AMBIENTALES
LUXÓMETRO  |  SOLARÍMETRO

HT307 - HT204
LUXÓMETRO Y SOLARÍMETRO DIGITALES PORTÁTILES

Visualizador LCD, 5 cifras, 2000 puntos (HT307)
LCD, 3 1/2, 2000 puntos (HT204)

Velocidad muestreo 2.5 medida/s (HT307)
4 medida/s (HT204)

Alimentación 1x9V pila tipo IEC 6F22
Duración pila aprox. 200 horas
Estándar Luxómetro Clase A, JIS C 1609:1993
Dimensiones (LxLaxH) 172x55x38mm (HT307)

130x55x38mm (HT204)
Peso (con pila incluida) aprox. 250g (HT307)

aprox. 170g (HT204)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Campo de medida 0.01÷ 200kLux

0.01 ÷ 20fc
Resolución 0.01Lux ÷ 100Lux

0.01 ÷ 10fc
Precisión ± 3% lectura
Sensor Fotodiodo de silicio
Selección unidad de medida Lux/Fc
Ajuste a 0 Manual con trimmer
Cambio escala manual •
Corrección respuesta espectral •
Retención de Lectura •
MAX/MIN •
Salida analógica CC 0.001mV ÷ 10mV

FUNCIONES HT307

- Jack para conexión salida CC analógica
- Destornillador para regulación trimmer
- Estuche de transporte
- Declaración de conformidad CE
- Pila
- Manual de instrucciones

ACCESORIOS EN DOTACIÓN HT307

HT307
Cód. HT:1721

HT204
Cód. HT:1722

Campo de medida 1 ÷ 1999W/m2

1 ÷ 634 BTU/(ft2*h)
Resolución 1W/m2

1BTU/(ft2*h)
Precisión > entre ±10 W/m2 e 5% lect

> entre ±1BTU/(ft2*h) e 5% lect
Selección unidad de medida W/m2 y BTU/(ft2*h)
Ajuste a 0 Manual con trimmer
Cambio escala manual •
Retención de Lectura •
MAX/MIN •

FUNCIONES HT204

- Estuche de transporte
- Declaración de conformidad CE
- Pila
- Manual de instrucciones

ACCESORIOS EN DOTACIÓN HT204




