
Perfectamente integrados.  
La nueva gama de sensores de Belimo.



Belimo, líder mundial en el desarrollo y la producción de actuadores y válvulas de control para sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado (CVAA), ha abierto ahora un nuevo capítulo en la historia de la 
compañía agregando a su gama de producto una innovadora línea de sensores.

Los sensores de Belimo han sido diseñados para garantizar la máxima calidad y fiabilidad, fácil instalación y 
perfecta compatibilidad con todos los sistemas de automatización y control de edificios. Como proveedor 
completo de soluciones de dispositivos a nivel de campo, ofrecemos una gama que incluye sensores para medir 
temperatura, humedad, presión, CO2 y compuestos orgánicos volátiles (COV) para aplicaciones de exterior, de 
tuberías y de conductos. Los sensores de Belimo están respaldados por un servicio y soporte técnico de 
primera calidad.

Sensores de Belimo.  
El complemento perfecto  
para actuadores y válvulas. 



Compatibles

Fiables

Intuitivos

Perfecta integración, fiabilidad 
e intuitivo diseño.
La nueva gama de sensores es el resultado de la experiencia y el conocimiento de Belimo en la industria de 
CVAA y nuestro continuo empeño en aportar valor añadido a nuestros clientes. El diseño innovador ofrece 
una instalación sencilla y una integración perfecta para garantizar un rendimiento óptimo del sistema.

Utilizando tecnología innovadora, los sensores están 
diseñados para trabajar sin problemas con todos los 
principales sistemas de automatización y control de 
edificios, garantizando soluciones optimizadas en 
términos de rendimiento y eficiencia energética. 

La conocida alta calidad garantiza lecturas fiables y 
precisas durante todo el ciclo de vida del edificio. Los 
sensores, altamente resistentes, tienen también una 
garantía de 5 años y cumplen con los requisitos NEMA 4X 
/ IP65.

La instalación y la puesta en marcha se realizan en sólo 
unos pocos pasos gracias al diseño modular compacto 
con una tapa a presión sin rosca que se puede abrir y 
cerrar sin herramientas y una placa de montaje 
desmontable que sirve de plantilla de perforación.

“He trabajado con Belimo durante más de 17 años. La empresa siempre ha superado mis expectativas en 
cuanto a calidad, servicio al cliente y fiabilidad. Los nuevos sensores integrables a través de BACnet y 

Modbus son una incorporación muy interesante a la gama de productos de Belimo. Como ha demostrado la 
innovadora Energy Valve, estos productos proporcionan un valor añadido significativo en la automatización 

de edificios".

Andreas Wechner, Jefe de Proyecto, Trane (Schweiz) GmbH



Placa de montaje 
desmontable
Diseñada para ser utilizada como 
una plantilla de perforación para un 
fácil montaje e instalación.

Carcasa a presión
Primera carcasa de sensores en el mercado 
que ofrece un diseño sin tornillos ni 
herramientas y protección NEMA 4X / IP65 
que permite una instalación más rápida y 
fiable.

Conformidad con NEMA 4X / IP65
Todos los sensores de Belimo con carcasa de 
tapa a presión cumplen con estos requisitos. 
Estos sensores son adecuados para 
aplicaciones exigentes y al aire libre incluyendo 
suciedad, polvo, humedad, condensación, 
lluvia y nieve.

Los sensores de Belimo cuentan con una carcasa única y uniforme, que permite una instalación rápida y los hace 
totalmente compatibles con todos los principales sistemas de automatización y control de edificios. Este diseño 
combina perfectamente con la gama de productos de Belimo (actuadores, válvulas y sensores). Un único diseño de 
carcasa que cumple los requerimientos de NEMA 4X / IP65 y simplifica la gama de producto. 

Innovación para su tranquilidad.

Protocolos de comunicación 
BACnet y Modbus
Proporcionan un acceso a los datos a 
aplicaciones superiores y permiten una 
fácil puesta en marcha y 
parametrización.



year warranty

SWISS QUALITY

Protección de salida
Protección contra polaridad inversa para 
evitar daños causados por un cableado 
incorrecto.

Acoplamiento modular para cables
Adecuado para opciones de cableado y configuraciones de 
montaje adicionales.

Terminales enchufables
Permite una conexión sin herramientas y 
una fuerza de retención máxima, 
ahorrando tiempo durante el cableado y 
garantizando una máxima fiabilidad de 
contacto.

Carcasa de diseño universal
Asegura una gama de producto simplificada, lo que hace que 
el proceso de selección de productos e instalación sea rápido 
y fácil. 



CARACTERÍSTICAS: 

• Variedad de señales de salida, NTC y RTD pasivos, 0 ... 
5/10 V, 4 ... 20 mA aseguran una conexión perfecta a todas 
las principales automatizaciones de edificios del mercado

• Hasta 8 rangos de medición seleccionables en campo 
para simplificar la logística y reducir el almacenamiento de 
stock, proporcionando flexibilidad

• El recubrimiento sinterizado de protección contra la 
humedad en todos los sensores de conducto, inmersión y 
cable les protege contra la condensación y contra las 
tensiones mecánicas y las vibraciones

GAMA DE PRODUCTOS:  
Exterior, Promedio de conducto, Conducto/Inmersión, 
Correa, Cable, Protección antihielo

Una amplia gama de 
sensores para CVAA.
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para 
CVAA. Los actuadores y válvulas se complementan con una amplia gama de sensores para temperatura, 
humedad, calidad del aire y presión.

Belimo proporciona estandarización, simplificación de pedido, entrega a tiempo directamente al emplazamiento 
del proyecto, fácil instalación y varios accesorios para cables junto con un ajuste rápido, haciéndole ahorrar 
tiempo y dinero. El atractivo diseño uniforme hace que los sensores sean fáciles de usar e instalar y garantiza una 
alta fiabilidad. Además, la característica carcasa naranja permite que los sensores sean identificados 
inmediatamente como productos de Belimo. Esto es particularmente útil en la fase de puesta en marcha.

Sensores de temperatura
La temperatura es uno de los valores de medición más 
importantes en el control de edificios. Unas lecturas exactas y 
fiables de las temperaturas son esenciales para optimizar el 
confort y la eficiencia energética en los edificios. Los sensores 
de temperatura para aire exterior, tubería o conducto están 
diseñados para una fácil instalación y son compatibles con 
todas las principales automatizaciones de edificios.



CARACTERÍSTICAS: 

• Sensor capacitivo basado en polímero semiconductor de 
óxido metálico complementario (CMOS) con una precisión 
de ± 2% de humedad relativa como estándar y desviación 
a largo plazo <± 0,25% no afectada por alta humedad y 
contaminantes

• Multisensor con valores de medición de salida 
seleccionables: humedad relativa, humedad absoluta, 
entalpía y punto de rocío

• Hasta 4 rangos de medición de temperatura 
seleccionables en campo proporcionan flexibilidad durante 
la puesta en marcha, simplifican la logística y reducen el 
almacenamiento de stock

GAMA DE PRODUCTOS:  
Aire exterior, Conducto y Condensación

Sensores de humedad
El control de la humedad en edificios es fundamental para el 
confort de sus ocupantes. También es importante para 
proteger la infraestructura del edificio, los procesos de 
producción, la mercancía almacenada y las obras de arte de 
los museos. La gama de sensores duraderos para conductos, 
de aire exterior y de condensación están diseñados para 
proporcionar una monitorización eficiente de la energía y son 
compatibles con todas las principales automatizaciones de 
edificios. Sensores de alta calidad que funcionan con total 
fiabilidad y que proporcionan alta precisión y repetibilidad. Los 
sensores combinados de temperatura y humedad 
proporcionan una solución flexible y rentable. 



CARACTERÍSTICAS: 

• Sensor de CO₂ de doble canal basado en la tecnología 
NDIR. El canal de referencia adicional permite compensar 
la desviación a largo plazo, proporcionando una gran 
precisión y estabilidad a largo plazo

• Una amplia gama de multisensores combinados para CO2, 
humedad, temperatura y COV ofrecen costes reducidos de 
mano de obra y materiales

• La tecnología de autocalibración de dos canales permite 
que los sensores de CO2 de Belimo se utilicen para todo 
tipo de edificios y aplicaciones donde el método ABC 
(calibración automática en segundo plano) no pueda 
utilizarse

GAMA DE PRODUCTOS: 

CO2,  
CO2 + Temperatura,  
CO2 + Humedad + Temperatura,  
CO2 + COV,  
CO2 + COV + Temperatura,  
CO2 + COV + Mix CO2/COV + Temperatura

Sensores de Calidad del 
Aire
Los sensores de calidad de aire de Belimo, como los sensores 
de CO2 y COV, garantizan una calidad óptima del aire interior 
con mayores niveles de confort y un ahorro de energía 
maximizado en los edificios. Disponemos de sensores que 
integran además temperatura y humedad.



CARACTERÍSTICAS: 

Sensor de presión diferencial para aire

• 8 rangos de medición seleccionables en campo para la 
salida de presión diferencial

• Las ecuaciones directas de volumen-caudal-salida están 
preprogramadas para la mayoría de los principales 
fabricantes de ventiladores

• Excelente estabilidad del punto cero y alta precisión

• Opción de calibración automática o manual del cero

• Visor LCD opcional

Presostato diferencial para aire

• Punto de conmutación ajustable en campo

• Más de 106 ciclos de conmutación

Sensor de Presión Diferencial para Agua

• Sensor resistivo muy estable en sustrato cerámico

• Carcasa robusta de acero inoxidable

Sensor de presión para agua y refrigerantes

• Sensor resistivo en membrana de acero inoxidable

• Todos los materiales húmedos son de acero inoxidable

GAMA DE PRODUCTOS: 

Presión diferencial de aire, Presostato diferencial para aire, 
Presión diferencial de agua, Presión de agua y refrigerantes

Sensores de presión
La medición precisa de la presión es importante para un 
rendimiento óptimo del sistema de CVAA. Los sensores de 
presión de Belimo miden presiones desde muy bajas a altas 
en aire, agua y refrigerantes. Los sensores ofrecen una 
medición precisa de la presión, presión diferencial y caudal 
volumétrico con gran exactitud para una monitorización 
fiable. Disponibles rangos de medición seleccionables para 
flexibilidad de aplicación.



CARACTERÍSTICAS: 

• Calibración multipunto en mojado para garantizar la 
precisión y repetibilidad

• La lógica patentada de compensación de temperatura y 
glicol aseguran la precisión en todo el rango de la 
temperatura y el rango de concentración de glicol

• ± 2% de precisión de lectura y ± 0.5% de repetibilidad 
garantizan una medición exacta y precisa del caudal

• Tamaño ultra compacto: con una longitud de remanso de 
entrada corta de 5 x DN y sin requisitos de longitud de 
remanso de salida, el sensor de caudal ultrasónico de 
Belimo se puede instalar incluso cuando las restricciones 
de espacio son muy estrechas

• El bajo consumo de energía de 0,5 W ahorra energía y 
dimensionado del transformador

GAMA DE PRODUCTOS: 

Caudal por ultrasonidos

Sensores de caudal
La medición fiable del caudal juega un papel importante para 
maximizar la eficiencia del sistema de CVAA y conservar la 
energía. Los sensores de caudal en línea de Belimo utilizan 
tecnología ultrasónica de tiempo de tránsito para proporcionar 
una medición exacta y repetible del caudal de agua. Su tamaño 
compacto e insensibilidad a la suciedad los hacen ideales para 
su uso con soluciones de CVAA de agua fría, agua caliente y 
agua / glicol a temperaturas que oscilan entre -20 y 120 °C. Los 
sensores están fabricados con materiales resistentes a la 
corrosión, lo que garantiza un funcionamiento fiable y una vida 
útil prolongada del producto.



      Medición de la temperatura de retorno
Medición del caudal

Medición de la temperatura de impulsión

 1
 3

Una estrategia perfecta.

 2

Durante más de 40 años, Belimo ha estado desarrollando y expandiendo continuamente su gama de nuevos produc-
tos y tecnologías para mejorar la eficiencia en edificios. La nueva gama de sensores proviene del lanzamiento de la 
Belimo Energy Valve ™, una solución innovadora que integra sensores.

La Belimo Energy Valve™ es una válvula independiente de la presión que mide y gestiona el consumo de energía de la 
batería mediante la utilización de un sensor de caudal por ultrasonidos incorporado, junto con los sensores de 
temperatura de impulsión y de retorno del agua. La Belimo Energy Valve™ incorpora también el patentado Control de 
Potencia y el servidor web con gestor del Delta-T que monitoriza el rendimiento de la batería y optimiza la energía 
disponible de la misma manteniendo una mínima diferencia de temperatura. 

Desde su introducción, la Belimo Energy Valve ™ ha ganado muchos premios en la industria de CVAA en todo el 
mundo.



Herramientas útiles para una 
selección perfecta de 
productos. 
Una variedad de especificaciones de productos y herramientas de selección están disponibles para la planificación y 
diseño de soluciones energéticamente eficientes para edificios.

SelectPro - Dimensionado y selección hechos 
sencillez

SelectPro es una herramienta rápida y sencilla para 
dimensionar y seleccionar con precisión válvulas y actuadores. 
Ahora incluye también los sensores, y permite la selección de 
todos los dispositivos de campo con una sola herramienta.

Características adicionales:

• Ver e imprimir fichas técnicas e instrucciones de montaje

• Exportar a la tienda online de Belimo

•  Crear, almacenar y cargar los calendarios de proyectos con 
información de etiquetado de productos

•  Búsqueda de productos de sustitución 1 : 1 de otros 
fabricantes

Puede descargar SelectPro desde 
www.belimo.eu/selectpro



Retrofit App – Selección en el móvil para una 
sustitución sencilla y adecuada

La Retrofit App de Belimo es una herramienta para el móvil 
que se puede utilizar para encontrar rápida y fácilmente 
soluciones para sustitución de válvulas, actuadores y 
sensores. Está disponible para su descarga gratuita a través 
de Google Play y App Store. 

La herramienta permite: 

• Almacenamiento de proyectos

• Enviar por e-mail una selección de productos para un  

 proyecto

•  Acceso a documentación como fichas técnicas  
e instrucciones de montaje

Web de Belimo - Visión general de productos y 
soluciones

La web de Belimo es una plataforma útil para obtener una 
buena visión general de la nueva gama de sensores, 
actuadores y válvulas existentes de Belimo. Descargue las 
últimas novedades y recursos útiles. Además, ofrece la 
posibilidad de seleccionar y pedir productos a través de la 
tienda online. 



Temperatura
Aplicación Referencia Señal de 

salida
Rango de medición1

Ajustes de fábrica
Longitud de la varilla (mm) Aplicación/comentarios
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Exterior 01UT • –35…+50 °C – – – Sensor de temperatura                                                                                                                                      
   exterior
–  Sensor de temperatura 

ambiente con protección 
NEMA 4X / IP65

22UT • –50…+50 °C 8 –

Conducto/ 
Inmersión

01DT • Dependiente del 
sensor

– 50, 100, 150, 200, 300, 450 – Sensor de temperatura de                                                                                                                                               
   conducto
–  Sensor de inmersión; 

requiere acoplamientro de 
compresión o vaina

22DT • 0…+160 °C 8 50, 100, 150, 200, 300, 450

Media  
de conducto

22MT • –20…+80 °C 8 6000 Sensor de temperatura media 
de conducto para 
climatizadores o conductos 
más grandes con 
estratificación

Con brida 01ST • –35…+100 °C – – Sensores de temperatura con 
brida para sistemas de 
calefacción y paneles solares, 
pasivo (ST, sin carcasa) y pasivo 
o activo (HT, con carcasa)

01HT • –35…+90 °C – –

22HT • 0…+100 °C 8 –

Cable 01CT • –35…+100 °C – 50 Sensor pasivo de temperatura 
con cable (sin carcasa) y activo 
(con carcasa)

22CT • 0…+160 °C 8 50

Protección 
antihielo

01DTS • –10…+12 °C – 3000, 6000 Termostatos de protección 
antihielo para protección de 
intercambiadores de calor y 
registros en climatizadores con 
rearme automático o manual

Sensores de Belimo en un vistazo.
Las siguientes tablas ofrecen una visión general de la amplia gama de sensores de Belimo para cada aplicación y 
sus especificaciones técnicas. 

Humedad
Aplicación Referencia Valores medidos Señal de 

salida
Rango de medición Aplicación/comentarios

H
u

m
ed

ad

Te
m

p
er

at
u

ra

E
n

th
al

p
ía

P
u

n
to

 d
e 

ro
cí

o

H
u

m
ed

ad
 A

b
s.

 

C
o

n
d

en
sa

ci
ó

n

A
ct

iv
a

M
o

d
b

u
s 

R
T

U

B
A

C
n

et
 M

S
/T

P

C
o

n
ta

ct
o

H
u

m
ed

ad

Te
m

p
er

at
u

ra
 1

A
ju

st
es

 d
e 

fá
br

ic
a

M
u

lt
ir

an
g

o
(s

el
ec

ci
o

n
ab

le
)

Exterior 22UTH • • • • • • • • 0…100% Hr –20…+80 °C 4 –  Sensor de temperatura / 
humedad exterior

–  Sensor de humedad/
temperatura ambiente con  
protección NEMA 4X / IP65

–  Opción: protección 
climática

Conducto 22DTH • • • • • • • • 0…100% Hr –20…+80 °C 4 Sensor de humedad / 
temperatura de conducto

Condensación 22HH • • – – – Sensor de condensación
Opción: sensor externo



Aplicación Referencia Valores 
medidos

Señal de salida Fluido Rango de medición Aplicación/comentario
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Tub. FM • 0...10 V • • 25, 46, 83, 130, 180, 345 l / min Rango dinámico: 1 : 100

Caudal

Presión
Aplicación Referencia Valores 

medidos
Señal de 
salida

Fluido Rango de medición 2 Opciones Aplicación/comentarios
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Con-
ducto

22ADP • • • • • 250 Pa, 2500 
Pa, 7000 Pa

• • • Sensor de presión 
diferencial para aire

MS • • • –20…600 Pa Sistemas VAV (Caudal de 
Aire Variable)

01APS • • • 20…300 Pa, 
50…500 Pa, 
200…1000 Pa, 
500…2500 Pa

Presostato diferencial de 
aire para conducto

Tub. 22WP • • • • • 4, 6, 10, 16 bar Sensor de presión para 
agua y refrigerantes

22WDP • • • 1, 2.5, 4, 6 bar Sensor de presión 
diferencial para agua

Aplicación Referencia Valores medidos Señal de 
salida

Rango de medición Aplicación/comentarios
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Con-
ducto

22DC • • 0…2000 ppm – – Sensor de CO2 para conducto

22DTC • • • 0…2000 ppm – – Sensor de CO2 y Tª para 
conducto

22DTM • • • • • 0…2000 ppm 0…+50 °C 0…100% Hr. Sensor de CO2, Hr y Tª para 
conducto

22DCV • • • 0…2000 ppm – – Sensor de CO2 y COV para 
conducto

22DCM • • • • 0…2000 ppm 0…+50 °C – Sensor de CO2, COV y Tª para 
conducto

22DCK • • • • • 0…2000 ppm 0…+50 °C – Sensor CO2, COV, CO2/COV y 
Tª para conducto

Calidad del aire

Características de todos los sensores de Belimo: 
Activo: 0…5/10 V, 4…20 mA 
Pasivo: PT100, PT 1000, Ni 1000, NiTK5000, Ni 891, NTC10K, NTC10K Precon, NTC20K 
Comunicación: Modbus RTU, BACnet MS/TP 
Tensión: 15...24 V CC, 24 V CA 
Protección: NEMA 4X / IP65 (Excepciones 01APS y FM: IP54, MS: IP40)

1)  Para sensores activos con múltiples rangos de medición de temperatura seleccionables en campo, se indica el ajuste de fábrica. Para otros rangos, así como los rangos de 
temperatura ambiente y del medio permitidos, consulte la ficha técnica.

 2) Para sensores de presión con múltiples rangos de medición, se indica el rango máximo. Para otros rangos, por favor consulte la ficha técnica
3) Sólo para sensores con Modbus RTU.



Todo incluido.

Belimo en el mundo: www.belimo.com

BELIMO Ibérica de Servomotores, S.A.
C/ San Romualdo 12-14, 2º 2ª
28037 Madrid, España
Tel. +34 91 304 11 11
Fax +41 91 327 25 39

info@belimo.es
www.belimo.es
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garantía

Presencia 
mundial

Completa
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productos
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Soporte 
completo

Plazos de 
entrega 
reducidos


