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Transmisor de temperatura y humedad. 

TTHP-221 

Transmisor de temperatura y humedad de alta precisión, 

cuenta con dos salidas lineales una para cada variable de 4-

20mA, (o~10V seleccionado por Jumpers) interfaz RS485 

Modbus, montaje en pared, con LCD. Rango de temperatura 

20~60°C. 

 

 

 

Características: 

Diseñado para la detección y la salida de humedad relativa y temperatura con gran precisión 

Diseño de sensores externos dejar las mediciones más precisas, sin influencia de los componentes de 

calefacción. 

Combinados ambos sensores de humedad y temperatura a la perfección con la compensación 

automática digitales. 

Fuera de la sonda de detección con más precisión y uso conveniente. 

Especial LCD retro iluminado blanco se puede seleccionar con la visualización de la temperatura y la 

humedad real. 

Estructura inteligente para facilitar el montaje y desmontaje. 

Aspecto atractivo para diferentes lugares de aplicación. 

Temperatura y humedad totalmente calibrado. 

Muy fácil montaje y mantenimiento, dos longitudes seleccionables para el sensor de la sonda. 

Proporciona dos salidas analógicas lineales para humedad y temperatura 

Comunicación RS485 Modbus 

CE-Aprobación. 

 

Aplicaciones: 

 HVAC 

 Cuartos limpios 

 Invernaderos 

 Almacenes  

 Otros lugares en los que hay que medir la temperatura y la humedad 
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Especificaciones: 

         Temperatura     Humedad Relativa 

Precisión ±0.4℃ (0℃~50℃) ±3%RH (20%-80%RH) 

Rango de medición 
0 ~ ℃ 50 ( ℃ 32℉~122℉) 
(default) 0 -100%RH 

Resolución de la pantalla 0.1℃ 0.1%RH 

Estabilidad ±0.1℃ ±1%RH per year 

Entorno de 
almacenamiento 10℃-50℃, 20%RH~60%RH 

Salida 
2X0~10VDC(default) or 2X 4~20mA (selectable by jumpers)  
2X 0~5VDC (selected at place the order) 

Interfaz RS485 (opcional) Modbus RS485 interface 

Fuente de alimentación 24 VDC/24V AC ±20% 

Costo de energía ≤1.6W 

Carga admisible Max. 500Ω (4~20mA) 

Conexión Screw terminals/ wire diameter:1.5mm2 

Carcasa / Tipo de 
protección 

PC/ABS fireproof material /  
TTHP series: IP40 for models without LCD; IP30 for models with 
LCD 

Dimension 

TTHP Series: 85(W)X100(H)X50(D)mm+65mm(external 

probe)X∅19.0mm 

TTH9 Duct Series: 85(W)X100(H)X50(D)mm +135mm(duct 

probe) X∅19.0mm 

Peso neto 

TTHP Series: 280g 

TTH9 Duct Series: 290g 
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Dimensiones y montaje: 

 

 

 

 



 
www.jmi.com.mx 
info@jmi.com.mx 

Tel. +52(55) 3548.0321 
(55) 3548.0322 
(55) 57788957 

 

 

Termopares   -   Pt100   -   Data Loggers   -   Registradores temperatura   -   Monitoreo vía celular 

Tipo de producto Model Name Descripción 

 

Instalación en la pared 
(con adown externa sensor de 
la sonda) No LCD. 

 

TTHP111/121/131 

2X 0 ~ 10 VCC / 2 X 4 ~ 20mA / 2x 0 ~ 
5VDC salidas lineales de temperatura y 
mediciones de humedad. Interfaz RS485 
Modbus. No display LCD. 

TTHP101 Protocolo Modbus RS485 para mediciones 
de temperatura y humedad. No display 
LCD. 

 

 

 

Instalación en la pared(con 
adown externa sensor de la 
sonda)Display LCD 

 

TTHP201 

Protocolo Modbus RS485 para mediciones 
de temperatura y humedad. Temperatura 
de la pantalla LCD y la humedad. 

 

 

TTHP210/220/230 

2X 0 ~ 10 VCC / 2 X 4 ~ 20mA / 2x 0 ~ 
5VDC salidas lineales de temperatura 
y mediciones de humedad. Temperatura de 
la pantalla LCD y la humedad. 

TTHP211/221/231 2X 0 ~ 10 VCC / 2 X 4 ~ 20mA / 2x 0 ~ 
5VDC salidas lineales de temperatura 
y mediciones de humedad. Interfaz 
RS485 Modbus. Temperatura y humedad 

de pantalla LCD. 

 

 

 

Tipo de conducto de la sonda 

No LCD 

 

 

TTH9111/121/131 

Tipo de sonda del conducto con 2x 0 ~ 10 
VCC / 2 X 4 ~ 20 mA / 2x 0 ~ 5VDC lineal 
salidas para las mediciones de temperatura 
y humedad. Modbus RS485 interfaz. No 
display LCD.  

TTH9101 

 

Tipo tipo de conductos con interfaz RS485 
Modbus. 

Conducto de montaje Con LCD TTH9201 
 

Tipo de sonda del conducto con una 
interfaz RS485 Modbus. Temperatura y 
humedad de pantalla LCD. 

TTH9210/220/230 Tipo de sonda del conducto con 2x 0 ~ 10 
VCC / 2 X 4 ~ 20 mA / 2x 0 ~ 5VDC lineal 
salidas para las mediciones de temperatura 
y humedad. Temperatura y humedad de 
pantalla LCD 

TTH9211/221/231
 

Tipo de sonda del conducto con 2x 0 ~ 10 

VCC / 2 X 4 20mA/2x ~ 0 ~ 5VDC lineal 

salidas para las mediciones de temperatura 

y humedad. Modbus RS485 interface.LCD 

temperatura de la pantalla y de la 

humedad.
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Postfix 1: Escala de temperatura 

T05: 0 ~ 50 (32 ℃ ℃ ℉ ~ 122 ℉) por defecto (sin el sufijo indica el valor predeterminado) 

T06: 0 ~ 60 ℃ (32 ℃ ℉ ~ 140 ℉) 

T26: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) 

Sin el sufijo 1 Indica el valor por defecto (0 ~ 50 ℃) 

Postfix 2: Sonda extendida de TH9 

1: la longitud de la sonda se añade a 135 70 mm 

2: la longitud de la sonda se añade a 135 140 mm 

Sin el sufijo 2 indica la longitud de la sonda es de 135 mm 

Por ejemplo: TTHP201-T0050 indica el transmisor de montaje en pared con interfaz RS485 Modbus para 
la temperatura y las mediciones de humedad. Temperatura de la pantalla LCD y la humedad. El rango 
de temperatura es de 0 ℃ ~ 50 ℃. 

 
TTH9211-1 Indica el tipo de conducto transmisor con interfaz RS485 Modbus. Temperatura de la 

pantalla LCD y humedad. La escala de temperatura es de -20 ~ 60 ℃. La longitud de la sonda conducto 
se extiende a 135 70 mm. 


