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Cámaras Ambientales C

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Cám
eras Am

bientales

La cámara de humidificación se 
muestra con el deshumidificador 
opcional (2) y con el controlador 

de humedad (3) (vea la  
página 312) y el higrotermógrafo 

(4) (vea las páginas 937–939)

Cámaras de humidificación pequeñas
No ocupará mucho espacio
 – Diseño apilable para minimizar el espacio de la mesa

 – Cámara de acrílico sellada que garantiza la máxima precisión

La cámara pequeña para guantes (03323-10), con puerta de acrílico 
de 10" x 10" (25.4 x 25.4 cm) y 1⁄2" (1.3 cm) de espesor permite 
introducir las muestras fácilmente. 

La cámara de deshumidificación pequeña (03323-12), ofrece las mismas 
características que el modelo 03323-10 anterior, más un controlador de 
humedad y un sistema de deshumidificación de gas seco. Mantiene los 
niveles de humedad del ambiente debajo del 5 % con puntos de ajuste 
del controlador que el usuario puede seleccionar. La válvula de regulación 
incluida controla la entrada del gas seco (nitrógeno o CO2) para la 
deshumidificación (adquiera el tanque de gas seco por separado). 

La cámara de humidificación/deshumidificación pequeña (03323-14) 
ofrece todas las características del modelo 03323-10 anterior, más un 
controlador de humedad automático, un sistema de deshumidificación 
por bomba/material secante, y un sistema ultrasónico de humidificación. 
Controla los niveles de humedad entre un 5 y un 95 % a través de puntos 
de ajuste del controlador programable. El sistema de deshumidificación 
incluye material secante renovable de indicación para absorber la 
humedad de la cámara. 

Cámara de  
humidificación/deshumidificación 

pequeña 03323-14

Descripción Rango de
humedad

Potencia 
(VCA, Hz)

Número de 
catálogo Precio

Cámara de guantes — — YV-03323-10
Cámara de deshumidificación 5 % a ambiente

115, 60
YV-03323-12

Cámara de humidificación/
deshumidificación 5 a 95 % YV-03323-14

Cámaras de humidificación  
controlada

Personalice según sus necesidades
 – Mantienen la humedad del 5 al 98 % de HR con el controlador de  

 humedad opcional y el humidificador o deshumidificador

 –  El sellado hermético garantiza que se mantengan las condiciones  
ambientales

Cuenta con guantes de neopreno 
de estilo acordeón para facilitar la 
instrumentación y la manipulación  
de muestras de pruebas.

Capacidad
(l) Humedad Temperatura Dimensiones de la cámara

(An x Al x P)
Dimensiones de la 

puerta
Potencia 
(VCA, Hz)

Número de 
catálogo Precio

254.9

Rango: 5 a 98 %
Resolución: 0.1 % HR 
Precisión: ±3 % HR 
Uniformidad: ±3 % HR

 Rango: 40 a 131 °F (5 a 55 °C) 
Resolución: 0.1 °F (0.1 °C)  
Precisión: ±0.9 °F (–0.5 °C) 
Uniformidad: ±3.6 °F (2 °C)

24" x 18" x 36" 
(61.0 x 45.7 x 91.4 cm)

12" x 12"  
(30.5 x 30.5 cm)

115, 60 YV-03323-00

230, 50 YV-03323-05  

Capacidad 
(l) Humedad Temperatura Dimensiones de la cámara

(An x Al x P) Dimensiones de la puerta Potencia
(VCA, Hz)

Número de 
catálogo Precio

368.1

Rango: 5 a 98 % HR
Resolución: 0.1 % HR 
Precisión: ±2 % HR 
Uniformidad: ±3 % HR

Rango: 32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Resolución: 0.1 °F (0.1 °C)  
Precisión: ±1.8 °F (1.0 °C) 
Uniformidad: ±3.6 °F (2 °C)

251⁄2" x 22" x 47" 
(64.8 x 55.9 x 119.4 cm)

Lado izquierdo (L x Al):  
14" x 4" (35.6 x 10.2 cm)  

Frente (L x Al):  
32" x 14" (81.3 x 35.6 cm )

115, 60 YV-37710-00

230, 50 YV-37710-05

Cámaras con ambiente controlado
No es necesario adquirir componentes separados; 
el sistema completo está listo para usar
 – Coloque las muestras o el equipamiento con facilidad mediante dos puertas de acceso

 – Mueva las muestras o el equipamiento con facilidad con los guantes de neopreno

 –  Mantenga una humedad del 0 al 100 % HR con el deshumidificador y el humidificador  
que se incluyen

Controle con facilidad la humedad y la temperatura a través del panel de control frontal, 
con dos pantallas LCD. La pantalla superior muestra el punto de ajuste de temperatura 
y la medición actual. Los módulos de control extraíbles facilitan el servicio y la 
calibración. Las luces fluorescentes incorporadas iluminan la cámara. Un tomacorriente 
doble de CA resistente a la intemperie está montado en la pared interior derecha.

Especificaciones
Capacidad: 85.0 l
Humedad: 

Resolución: 0.1 % HR 
Precisión: ±2 % HR 
Uniformidad: ±3 % HR

Dimensiones de la cámara (An x Al x P):  
18" x 12" x 24" (45.7 x 30.5 x 61.0 cm)

Dimensiones de la puerta:  
10" x 10" (25.4 x 25.4 cm)
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http://www.coleparmer.com/i/electro-tech-systems-5503-11-mini-glove-chamber-18-w-x-12-h-x-24-d-45-7-x-30-5-x-61-0-cm/0332310?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/electro-tech-systems-mini-dehumidification-chamber-with-dry-gas-system/0332312?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/electro-tech-systems-mini-humidify-dehumidify-chamber-with-desiccant-ultrasonic-system/0332314?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/electro-tech-systems-5506-115v-controlled-humidity-chamber-9-cu-ft-115-vac-60-hz/0332300?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/electro-tech-systems-5506-220v-controlled-humidity-chamber-9-cu-ft-230-vac-50-hz/0332305?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/electro-tech-systems-5518-115v-controlled-environmental-chamber-115-vac-60z/3771000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/electro-tech-systems-5518-220v-controlled-environmental-chamber-230-vac-50-hz/3771005?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

