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■ Sinopsis
rmessgeräte SITRANS T  

Campo de aplicación Montaje de convertidor con 
protección contra explosión

Página Software de parametrización

Convertidor de temperatura para el montaje en cabezal

Transmisor Sensor

SITRANS TH100
Transmisor para Pt100
Conexión a dos hilos

Zona 2, 
Zona 1

Zona 2, 
Zona 1, 
Zona 0

3/6 SIPROM T

SITRANS TH200
Transmisores para conectar a ter-
morresistencias, emisores de resis-
tencia, termopares y emisores de 
tensión continua hasta 1,1 V
• Conexión a dos hilos
• Universal

Zona 2, 
Zona 1

Zona 2, 
Zona 1, 
Zona 0

3/9 SIPROM T

SITRANS TH300
Transmisores para conectar a ter-
morresistencias, emisores de resis-
tencia, termopares y emisores de 
tensión continua hasta 1,1 V
• Conexión a dos hilos
• Universal
• HART

Zona 2, 
Zona 1

Zona 2, 
Zona 1, 
Zona 0

3/15 SIMATIC PDM

SITRANS TH400
Transmisores para conectar a ter-
morresistencias, emisores de resis-
tencia, termopares y emisores de 
tensión continua hasta 0,9 V
• Convertidores para aplicaciones 

de campo
• PROFIBUS PA
• FOUNDATION Fieldbus

Zona 2,
Zona 1, 
Zona 21

Zona 2,
Zona 1, 
Zona 0,
Zona 21,
Zona 20

3/21 SIMATIC PDM para TH 400 con 
PROFIBUS PA

© Siemens AG, 2009
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Convertidores de temperatura para el montaje en perfil soporte

Transmisor Sensor

SITRANS TR200
Transmisores para conectar a ter-
morresistencias, emisores de resis-
tencia, termopares y emisores de 
tensión continua hasta 1,1 V
• Conexión a dos hilos
• Universal

Zona 2, 
Zona 1,
Zona 21

Zona 2, 
Zona 1, 
Zona 0,
Zona 21,
Zona 20

3/26 SIPROM T

SITRANS TR300
Transmisores para conectar a ter-
morresistencias, emisores de resis-
tencia, termopares y emisores de 
tensión continua hasta 1,1 V
• Conexión a dos hilos
• Universal
• HART

Zona 2, 
Zona 1,
Zona 21

Zona 2, 
Zona 1, 
Zona 0,
Zona 21,
Zona 20

3/32 SIMATIC PDM

SITRANS TW
Transmisores para conectar a ter-
morresistencias, emisores de resis-
tencia, termopares, emisores de 
tensión continua y de corriente 
continua para
• Conexión a cuatro hilos

Zona segura Zona 1, 
Zona 0, 
Zona 21, 
Zona 20

3/38 SIMATIC PDM

Convertidores de temperatura para montaje en caja de campo

SITRANS TF2
Termómetro digital
• Transmisores con display LCD y 

Pt100 montado

- - 3/50 Manejo local por teclas

SITRANS TF
Convertidores para conectar a ter-
morresistencias, emisores de resis-
tencia, termopares y emisores de 
tensión continua hasta 1,1 V
• en caja de campo para ambiente 

industrial rudo

Zona 2, 
Zona 1

Zona 2, 
Zona 1, 
Zona 0

3/53 Depende del transmisor 
integrado TH200/TH300

SITRANS TF
Convertidores de bus de campo 
para conectar a termorresisten-
cias, emisores de resistencia, ter-
mopares y tensiones continuas 
hasta 0,8 V
• en caja de campo para entornos 

industriales rudos
• PROFIBUS PA
• FOUNDATION Fieldbus

Zona 2, 
Zona 1

Zona 2, 
Zona 1, 
Zona 0

3/60 SIMATIC PDM para 
PROFIBUS PA

Indicadores de campo para señales de 4 a 20 mA

SITRANS TF
Indicadores de campo para 
señales de 4 a 20 mA
• Representación discrecional de 

las unidades

Zona 2, 
Zona 1

- 3/53 -

Campo de aplicación Montaje de convertidor con 
protección contra explosión

Página Software de parametrización

© Siemens AG, 2009
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Instrumento Rango de medida máximo Página

Termorresistencias

 

Transmisor de temperatura montado en 
fábrica en el cabezal de conexión de una 
termorresistencia (lista de selección)
• SITRANS TH400 PA ó FF
• SITRANS TH200/TH300
• SITRANS TH100

3/70

Termorresistencia para humos -50 ... +600 °C (-58 ... +1112 °F) 3/72

 

Termorresistencia de rosca
de baja presión

3/73

• sin cuello -50 ... +400 °C (-58 ... +752 °F)

• con cuello -50 ... +600 °C (-58 ... +1112 °F)

 

Termorresistencia de rosca
de alta presión 

-50 ... +600 °C (-58 ... +1112 °F) 3/75

Termorresistencia soldable
de alta presión 

-50 ... 550 °C (-58 ... +1022 °F) 3/76

 

Termorresistencia de brida -50 ... +600 °C (-58 ... +1112 °F) 3/77

Termorresistencia
para recintos húmedos

-30 ... +60 °C (-22 ... +140 °F) 3/79

© Siemens AG, 2009
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Termopares

Transmisor de temperatura montado en 
fábrica en el cabezal de conexión de un ter-
mopar (lista de selección)
• SITRANS TH400 PA ó FF
• SITRANS TH200/TH300

3/89

Termopares rectos 0 ... 1250 °C (32 ... 2282 °F) 3/91

Termopar encamisado
con cable de compensación

0 ... 1100 °C (32 ... 2012 °F) 3/94

Termopar encamisado con cabezal de 
conexión, forma B

0 ... 1100 °C (32 ... 2012 °F) 3/95

Termopar encamisado con conector hembra 0 ... 1100 °C (32 ... 2012 °F) 3/96

Termorresistencias para las industrias alimenticia, farmacéutica y biotécnica

Termorresistencias
• para el montaje en tuberías y recipientes 
• para medir la temperatura en aplicaciones 

con requisitos higiénicos

-50 ... +400 °C (-58 ... +752 °F) 3/98

Termorresistencias con sistema de inserción 
tipo clamp on
El sensor de temperatura con el manguito de 
tubo se utiliza para supervisar la tempera-
tura, especialmente en las aplicaciones 
asépticas del sector de las industrias ali-
menticia y farmacéutica. 

-20 ... +160 °C (-4 ... +320 °F) 3/102

Instrumento Rango de medida máximo Página

© Siemens AG, 2009
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■ Sinopsis

Como opción económica para efectuar mediciones Pt100 ofre-
cemos el tipo SITRANS TH100, el cual está disponible a buen 
precio por prescindir del aislamiento galvánico y de la conexión 
universal de sensores.

Para la parametrización se utiliza el software SIPROM T, combi-
nado con el módem para SITRANS TH100/TH200.

Gracias a su forma compacta, el SITRANS TH100 es adecuado 
para el equipamiento posterior de puntos de medida o para 
substituir convertidores de medida analógicos.

El convertidor está disponible como variante sin equipamiento 
para Zonas Ex (variante "No Ex") y también como modelo para 
la utilización en áreas con riesgo de explosión.

■ Beneficios

• Convertidor a 2 hilos
• Montaje en cabezal tipo B (DIN 43729) o mayor, o fijación en 

perfil
• Programable; por eso, posibilidad de programar la conexión 

de sensores, el rango de medición etc.
• Variante con seguridad intrínseca para la aplicación en el 

área Ex

■ Gama de aplicación

El convertidor de temperatura SITRANS TH100 puede utilizarse 
para la medida de temperatura con termorresistencias Pt100 en 
todos los sectores. Su tamaño compacto permite instalarlo en 
un cabezal tipo B (DIN 43729) o mayor.

La señal de salida es una corriente continua de 4 a 20 mA pro-
porcional a la temperatura e independiente de la carga. 

La parametrización se efectúa por medio del PC con el software 
SIPROM T y con el módem para SITRANS TH100/TH200. Si us-
ted ya dispone de un "módem para SITRANS TK" (número de 
pedido 7NG3190-6KB), usted lo podrá seguir usando para pa-
rametrizar el SITRANS TH100.

Los convertidores en la versión del modo de protección "Segu-
ridad intrínseca" pueden instalarse dentro de áreas con peligro 
de explosión. Los aparatos cumplen la directiva 94/9/CE (ATEX) 
así como la normativa FM y CSA.

■ Funciones

Funcionamiento

La señal suministrada por una termorresistencia Pt100 (co-
nexión a 2, 3 ó 4 hilos) se amplifica en la etapa de entrada. La 
tensión proporcional a la magnitud de entrada se digitaliza por 
medio de un multiplexor en un convertidor analógico-digital. El 
microcontrolador realiza la conversión de la señal en función de 
la característica del sensor y de otros parámetros (rango de me-
dición, amortiguación, temperatura ambiente, etc.).

La señal preparada se transforma en una corriente continua de 
4 a 20 mA independiente de la carga en un convertidor digital-
analógico.

Los circuitos de entrada y de salida están protegidos cada uno 
por un filtro CEM contra las interferencias electromagnéticas.

SITRANS TH100, diagrama de función

Entrada

Salida

Microcontrolador

© Siemens AG, 2009
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■ Datos técnicos

■ Datos de selección y pedido Referencia
 

C) Sujeto a las disposiciones de exportación AL: N, ECCN: EAR99.
G) Sujeto a las disposiciones de exportación AL: N, ECCN: 5D992B1.
Alimentadores: véase "Alimentadores y amplificadores aisladores SITRANS I".

Ajuste del fabricante:
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto en caso de rotura del sensor: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Amortiguación 0,0 s

Entrada

Termómetros de resistencia
Magnitud medida Temperatura
Tipo de entrada PT100 según IEC 60751
Característica Lineal con temperatura
Tipo de conexión Conexión a 2, 3 ó 4 hilos
Resolución 14 bit
Precisión de medida
• Alcance de medida < 250 °C 

(450 °F)
< 0,25 °C (0.45 °F)

• Alcance de medida > 250 °C 
(450 °F)

< 0,1 % del alcance de medida

Repetibilidad < 0,1 °C (0.18 °F)
Corriente de medida aprox. 0,4 mA
Ciclo de medida < 0,7 s
Rango de medición -200 ... +850 °C (-328 ... +1562 °F)
Alcance de medida 25 ... 1050 °C (77 ... 1922 °F)
Unidad °C ó °F
Offset programable:

-100 ... +100 °C (-180 ... +180 °F)
Resistencia del cable Máx. 20   (total del conductor de ali-

mentación y de retorno)
Supresión de perturbaciones 50 y 60 Hz

Salida

Señal de salida 4 ... 20 mA, dos hilos

Alimentación auxiliar 8,5 ... 36 V DC (30 V para Ex)

Carga máx. (Uaux - 8,5 V)/0,023 A

Margen de saturación 3,6 ... 23 mA, ajustable de forma conti-
nua (valor por defecto: 
3,84 ... 20,5 mA)

Señal de fallo (en caso de rotura 
del sensor)

3,6 ... 23 mA, ajustable de forma continua 
(valor por defecto: 3,6 mA ó 22,8 mA)

Tiempo de amortiguación 0 ... 30 s

Protección contra inversión de polaridad

Resolución 12 bit

Precisión a 23 °C (73.4 °F) < 0,1 % del alcance de medida

Influencia de la temperatura < 0,1 %/10 °C (0.1 %/18 °F)

Influencia de la energía auxiliar < 0,01 % del alcance de medida/V

Influencia de la carga < 0,025 % del alcance de medida 
máx./100  

Deriva a largo plazo

• durante el primer mes < 0,025 % del alcance de medida máx.

• al cabo de un año < 0,035 % del alcance de medida máx.

• al cabo de 5 años < 0,05 % del alcance de medida máx.

Condiciones ambiente

Rango de temperatura ambiente -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Rango de temperatura de alma-
cenamiento

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Humedad relativa del aire 98 %, con condensación

Compatibilidad electromagné-
tica

según EN 61326 y NAMUR NE21

Construcción mecánica

Peso 50 g

Dimensiones Ver plano dimensional

Material Plástico encapsulado

Sección de los cables de 
conexión

Máx. 2,5 mm2 (AWG 13)

Grado de protección según 
IEC 60529

• Cajas IP40

• Bornes IP00

Certificados y homologaciones
Protección contra explosiones según ATEX
Certificado de homologaciones CE PTB 05 ATEX 2049X
• Modo de protección "Seguridad 

intrínseca
II 1G EEx ia IIC T6/T4
II 2(1)G EEx ib/ia IIC T6/T4

• Modo de protección "Equipos y 
materiales sin chispas y con 
energía limitada“

II 3G EEx nAL IIC T6/T4

Protección contra explosiones FM 
para EE.UU. y Canadá (cFMUS)
• Homologación FM PID 3024169
• Grados de protección IS/Cl I, II, III/Div 1/GP ABCDEFG 

T4, T5, T6
IS/Cl I/ZN 0, 1/AEx ia IIC T4, T5, T6
NI/Cl I, II, III/Div 2/GP ABCDFG 
T4, T5, T6
Cl I/ZN 2/GP IIC T4,T5,T6

Condiciones de software para SIPROM T

Sistema operativo del PC Windows ME, 2000 y XP; sólo en com-
binación con el módem RS 232 aún 
Windows 95, 98 y 98SE.

Convertidor de temperatura 
SITRANS TH100 para Pt100
para montaje incorporado en el 
cabezal tipo B (DIN 43729)
Conexión a dos hilos 4 ... 20 mA, 
programable, sin aislamiento 
galvánico
• sin protección contra explosión } C) 7NG3211-0NN00
• con protección contra explosio-

nes en el modo de protección 
"Seguridad intrínseca" y para la 
Zona 2
- según ATEX } C) 7NG3211-0AN00
- según FM (cFMUS) } C) 7NG3211-0BN00

Otras informaciones Clave
Completar la referencia con "-Z" e 
incluir la clave

Datos personalizados Y011)

1) Y01: Deben indicarse todos los datos que sean diferentes a los ajustes del 
fabricante (véase abajo).

Protocolo de ensayo (5 puntos de 
medición)

C11

Accesorios Referencia

Módem para SITRANS TH100 y 
TH200 con software de 
parametrización SIPROM T
• con puerto USB } C) 7NG3092-8KU
• con puerto RS 232 } C) 7NG3092-8KM

CD para instrumentos de 
medida de temperatura

}G) A5E00364512

con documentación en alemán, 
inglés, francés, español, italiano, 
portugués y software de parame-
trización SIPROM T

Adaptador de perfil DIN para 
transmisores de cabezal
(unidad de suministro: 
5 unidades)

} 7NG3092-8KA

} Suministrable desde almacén.

© Siemens AG, 2009
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■ Croquis acotados

 

SITRANS TH100, medidas en mm (pulgadas)

■ Diagrama de circuito

SITRANS TH100, asignación de la conexión del sensor

Fijación en perfil DIN

SITRANS TH100, fijación del convertidor en perfil DIN simétrico

Adaptador para perfil DIN, medidas en mm (pulgadas)

44 (1.73)

33 (1.3)

50,5 (1.99)

59
,6

 (2
.3

5)

33 (1.30)
14 (0.55)

© Siemens AG, 2009
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■ Sinopsis

Mantenerse flexible – con el transmisor universal 
SITRANS TH200
• Aparato a dos hilos para 4 a 20 mA
• Montaje en el cabezal del sensor de temperatura
• Entrada universal para casi todos los sensores de tempera-

tura
• Configurable por PC

■ Beneficios

• Tamaño compacto
• La fijación elástica y el agujero central permiten elegir el tipo 

de montaje deseado
• Aislamiento galvánico
• Conectores de prueba para multímetros
• LED de diagnóstico (verde/rojo)
• Vigilancia de sensores 

Rotura de hilos y cortocircuito
• Autovigilancia
• Configuración actual guardada en el EEPROM

• Funciones ampliadas de diagnóstico como puntero de arras-
tre, contador de horas de funcionamiento etc.

• Característica especial
• Compatibilidad electromagnética según EN 61326 y NE21

■ Gama de aplicación

El transmisor SITRANS TH200 puede utilizarse en todos los sec-
tores industriales. Su tamaño compacto permite instalarlo en un 
cabezal tipo B (DIN 43729) o mayor. Su etapa de entrada univer-
sal permite conectar los siguientes tipos de sensores y fuentes 
de señales:
• Termorresistencias (conexión a 2, 3 ó 4 hilos)
• Termopares
• Emisores de resistencia y fuentes de tensión continua

La señal de salida es una corriente continua de 4 a 20 mA, equi-
valente a la característica del sensor e independiente de la 
carga. 

Los transmisores en versión con modo de protección "Seguri-
dad intrínseca" pueden instalarse dentro de las áreas con peli-
gro de explosión. Los aparatos cumplen la directiva 94/9/CE 
(ATEX) y las normas FM y CSA.

■ Funciones

El SITRANS TH200 se configura con ayuda de un PC. Para esto, 
el módem USB ó RS 232 se conecta con los bornes de salida. A 
continuación se pueden editar los datos de configuración con la 
herramienta de software SIPROM T. Seguidamente se guardan 
los datos de configuración de forma permanente en la memoria 
no volatil (EEPROM).

Tras correcta conexión de sensor y alimentación auxiliar, el 
transmisor emite una señal de salida que es lineal con la tempe-
ratura, y el LED de diagnóstico luce en color verde. En caso de 
cortocircuito o rotura de sensor, el LED luce en rojo y el error in-
terno del aparato es señalizado por medio de la luz permanente 
roja.

Los conectores de prueba permiten conectar en cualquier mo-
mento un amperímetro para controlar y verificar la plausibilidad 
del sistema. Ahora se puede leer la corriente de salida sin tener 
que interrumpir ni abrir el bucle de corriente.

Diagrama de funciones SITRANS TH200

Entrada Salida

μ μ

© Siemens AG, 2009
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■ Datos técnicos
 

Entrada

Termorresistencia 

Magnitud de medida Temperatura 

Tipo de sensor

• según IEC 60751 Pt25 … Pt1000

• según JIS C 1604; a = 0,00392 K-1 Pt25 … Pt1000 

• según IEC 60751 Ni25 … Ni1000 

• Tipo especial por característica especial (máx. 
30 puntos)

Factor del sensor 0,25 ... 10 (adaptación del tipo 
base, p. ej. Pt100 a la versión 
Pt25 ... Pt1000)

Unidades de medida °C ó °F

Conexión

• Conexión estándar 1 termorresistencia (RTD) en 
conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Promediado 2 termorresistencias iguales en 
conexión a 2 hilos para prome-
diado de temperatura

• Diferencia 2 termorresistencias iguales 
(RTD) en conexión a 2 hilos (RTD 
1 – RTD 2 ó RTD 2 – RTD 1)

Conexión

• Conexión a 2 hilos Resistencia del cable parametriza-
ble ≤ 100 Ω (resistencia de bucle)

• Conexión a 3 hilos No se precisa compensación

• Conexión a 4 hilos No se precisa compensación

Corriente de sensor ≤ 0,45 mA

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuitos Desconectable (el valor es ajusta-
ble)

Rango de medida Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. 10 °C (18 °F)

Característica Lineal con la temperatura o 
característica especial

Emisor de resistencia 

Magnitud de medida Resistencia óhmica

Tipo de sensor Resistencia, potenciómetro

Unidades de medida Ω

Módulo de interfaz

• Conexión estándar 1 emisor de resistencia (R) en 
conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Promediado 2 emisores de resistencia en 
conexión a 2 hilos para prome-
diado

• Diferencia 2 termorresistencias en conexión 
a 2 hilos (R1 – R2 ó R2 – R1)

Conexión

• Conexión a 2 hilos Resistencia del cable parametri-
zable ≤ 100 Ω (resistencia de 
bucle)

• Conexión a 3 hilos No se precisa compensación

• Conexión a 4 hilos No se precisa compensación

Corriente de sensor ≤ 0,45 mA

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuitos Desconectable (el valor es ajusta-
ble)

Rango de medida Parametrizable máx. 0 ... 2200 Ω 
(véase la tabla "Error de medida 
digital")

Alcance de medida mín. 5 ... 25 Ω (véase la tabla "Error de 
medida digital")

Característica Lineal con la resistencia o carac-
terística especial

Termopares 

Magnitud de medida Temperatura

Tipo de sensor (termopares)

• Tipo B Pt30Rh-Pt6Rh según DIN IEC 584

• Tipo C W5 %-Re según ASTM 988

• Tipo D W3 %-Re según ASTM 988

• Tipo E NiCr-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo J Fe-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo K NiCr-Ni según DIN IEC 584

• Tipo L Fe-CuNi según DIN 43710

• Tipo N NiCrSi-NiSi según DIN IEC 584

• Tipo R Pt13Rh-Pt según DIN IEC 584

• Tipo S Pt10Rh-Pt según DIN IEC 584

• Tipo T Cu-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo U Cu-CuNi según DIN 43710

Unidades de medida °C ó °F

Módulo de interfaz

• Conexión estándar 1 termopar (TC)

• Promediado 2 termopares (TC)

• Diferencia 2 termopares (TC) (TC1 – TC2 ó 
TC2 – TC1)

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Desconectable

Compensación de unión fría

• Interna Con termorresistencia Pt100 inte-
grada

• Externa Con Pt100 externa IEC 60571 
(conexión a 2 ó a 3 hilos)

• Externa, fija Temperatura en la unión fría ajus-
table como valor fijo

Rango de medida Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. Mín. 50 ... 100 °C (90 ... 180 °F) 
(véase la tabla "Error de medida 
digital")

Característica Lineal con la temperatura o 
característica especial

Emisor de mV 

Magnitud de medida Tensión continua

Tipo de sensor Fuente de tensión continua 
(opción de fuente de corriente 
continua por medio de una resis-
tencia conectada externamente)

Unidades de medida mV

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuitos Desconectable (el valor es ajusta-
ble)

Rango de medida -10 ... +70 mV
-100 ... +1100 mV
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Ajuste del fabricante: 
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Atenuación 0,0 s

Error de medida digital

Termorresistencia
 

Alcance de medida mín. 2 mV ó 20 mV

Capacidad de sobrecarga de la 
entrada

-1,5 ... +3,5 V DC

Resistencia de entrada ≥ 1 MΩ

Característica Lineal con la tensión o caracterís-
tica especial

Salida

Señal de salida 4 ... 20 mA, 2 hilos

Alimentación auxiliar 11 ... 35 V DC (hasta 30 V para 
EEx)

Carga máxima (Uaux – 11 V)/0,023 A

Margen de saturación 3,6 ... 23 mA, ajustable sin esca-
lones (rango del valor por 
defecto: 3,80 mA ... 20,5 mA)

Señal de fallo (p.ej. en caso de 
rotura del sensor)

3,6 ... 23 mA, ajustable sin esca-
lones (valor por defecto: 22,8 mA)

Ciclo de muestreo 0,25 s nominal

Atenuación Filtro de software de primer orden 
0 ... 30 s (parametrizable)

Protección Contra inversión de polaridad

Aislamiento galvánico Entrada contra salida (1 kVef)

Precisión de medida

Error de medida digital Ver la tabla "Error de medida digital"

Condiciones de referencia

• Alimentación auxiliar 24 V ± 1 %

• Carga 500 Ω

• Temperatura ambiente 23 °C

• Tiempo de calentamiento > 5 min

Error de la salida analógica (con-
versión digital-analógica)

< 0,1 % del alcance de medida

Error por la unión fría interna < 0,5 °C (0.9 °F)

Influencia de la temperatura < 0,1 % del alcance de medida 
máx./10°C (18 °F)

Efecto de la alimentación auxiliar < 0,005 % del alcance de 
medida/V

Influencia de la carga < 0,012 % del alcance de 
medida/100 Ω

Deriva a largo plazo

• durante el primer mes < 0,02 % del alcance de medida 
máx.

• al cabo de un año < 0,03 % del alcance de medida 
máx.

• al cabo de 5 años < 0,04 % del alcance de medida 
máx.

Condiciones de aplicación

Condiciones ambientales 

Rango de temperatura ambiente -40 ... +85 °C (-40 ... 185 °F)

Rango de temperatura de almace-
namiento

-40 ... +85 °C (-40 ... 185 °F)

Humedad relativa del aire < 98 %, con condensación

Compatibilidad electromagnética según EN 61326 y NE21

Construcción mecánica

Material Plástico, encapsulado

Peso 50 g (0.11 lb)

Dimensiones Ver "Esquemas de dimensiones"

Sección de los cables de conexión Máx. 2,5 mm² (AWG 13)

Grado de protección según IEC 60529

• Cajas IP40

• Bornes IP00

Certificados y homologaciones

Protección contra explosiones según ATEX

Certificado de prueba de prototipo 
CE

PTB 05 ATEX 2040X

• Modo de protección "Seguridad 
intrínseca"

II 1 G Ex ia IIC T6/T4
II 2(1) G Ex ib/ia IIC T6/T4

• Modo de protección "Equipos y 
materiales sin chispas y con ener-
gía limitada"

II 3 G Ex nL IIC T6/T4
II 3 G Ex nA IIC T6/T4

Protección contra explosiones FM para EE.UU.

• Homologación FM FM 3024169

• Grados de protección IS/Cl I, II, III/Div 1/GP ABCDEFG 
T6, T5, T4
IS/Cl I/ZN 0/AEx ia IIC T6, T5, T4
NI/Cl I, II, III/Div 2/GP ABCDFG 
T6, T5, T4
NI/Cl I/ZN 2/IIC T6, T5, T4

Protección contra explosiones FM para Canadá (cFMUS)

• Homologación FM FM 3024169C

• Grados de protección IS/Cl I/ZN 0/Ex ia IIC T6, T5, T4
NI/Cl I/ZN 2/Ex nAL IIC T6, T5, T4

Requisitos de software para 
SIPROM T

Sistema operativo del PC Windows ME, 2000 y XP; sólo en 
combinación con el módem RS 
232, además también Windows 
95, 98 y 98 SE

Entrada Rango de medida Alcance de 
medida 
mínimo

Precisión 
digital

°C/(°F) °C (°F) °C (°F)

según IEC 60751 

Pt25 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,2 (0.36)

Pt50 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt100 ... Pt200 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,1 (0.18)

Pt500 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt1000 -200 ... +350 
(-328 ... +662)

10 (18) 0,15 (0.27)

según JIS C1604-81 

Pt25 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,2 (0.36)

Pt50 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt100 ... Pt200 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,1 (0.18)

Pt500 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt1000 -200 ... +350 
(-328 ... +662)

10 (18) 0,15 (0.27)

Ni 25 ... Ni1000 -60 ... +250 
(-76 ... +482)

10 (18) 0,1 (0.18)
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Emisor de resistencia
 

Termopares
 

1) La precisión digital en el rango de 0 a 300 °C (32 a 572 °F) asciende a 3 °C 
(5.4 °F).

2) La precisión digital en el rango de 1750 a 2300 °C (3182 a 4172 °F) 
asciende a 2 °C (3.6 °F).

Emisor de mV
 

La precisión digital es la precisión después de la conversión 
analógica-digital con linealización y cálculo del valor de me-
dida.

Debido a la conversión digital-analógica, en la corriente de sa-
lida de 4 a 20 mA se produce un error adicional equivalente al 
0,1 % del alcance de medida definido (error digital-analógico).

El error total a condiciones de referencia en la salida analógica 
es la suma del error digital y del error digital-analógico (even-
tualmente habrá que sumar además el error de la unión fría en 
medidas de termopares).

■ Datos para selección y pedido Referencia
 

C) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: EAR99.
G) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: 5D992B1.

Alimentadores véase "Alimentadores y amplificadores aisladores 
SITRANS I".

Ajuste del fabricante: 
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Atenuación 0,0 s

Entrada Rango de 
medida 

Alcance de 
medida mínimo

Precisión digi-
tal

Ω Ω Ω

Resistencia 0 ... 390 5 0,05

Resistencia 0 ... 2200 25 0,25

Entrada Rango de 
medida

Alcance de 
medida mínimo

Precisión 
digital

°C (°F) °C (°F) °C (°F)

Tipo B 0 ... 1820
(32 ... 3308)

100 (180) 21) (3.60)1)

Tipo C (W5) 0 ... 2300
(32 ... 4172)

100 (180) 2 (3.60)

Tipo D (W3) 0 ... 2300
(32 ... 4172)

100 (180) 12) (1.80)2)

Tipo E -200 ... +1000
(-328 ... +1832)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo J -210 ... +1200
(-346 ... +2192)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo K -230 ... +1370
(-382 ... +2498)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo L -200 ... +900
(-328 ... +1652)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo N -200 ... +1300
(-328 ... +2372)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo R -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

100 (180) 2 (3.60)

Tipo S -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

100 (180) 2 (3.60)

Tipo T -200 ... +400
(-328 ... +752)

40 (72) 1 (1.80)

Tipo U -200 ... +600
(-328 ... +1112)

50 (90) 2 (3.60)

Entrada Rango de 
medida 

Alcance de 
medida mínimo 

Precisión 
digital 

mV mV μV

Emisor de mV -10 ... +70 2 40

Emisor de mV -100 ... +1100 20 400

Convertidor de temperatura 
SITRANS TH200

para montar en el cabezal del 
tipo B (DIN 43729)
conexión a dos hilos 4 ... 20 mA, 
programable, con aislamiento 
galvánico

• sin protección contra 
explosiones

} C) 7NG3211-1NN00

• con protección contra 
explosiones

- según ATEX } C) 7NG3211-1AN00

- según FM (cFMUS) } C) 7NG3211-1BN00

Otras informaciones Claves

Completar la referencia con "-Z" e 
incluir la clave

Datos de servicio personalizados 
(indicar los datos de servicio en 
texto)

Y011)

1) Y01: Deben indicarse todos los datos que sean diferentes a los ajustes del 
fabricante (véase abajo).

con informe de comprobación 
(5 puntos de medida)

C11

Accesorios Referencia

Módem para SITRANS TH100, 
TH200 y TR200 con software de 
parametrización SIPROM T

• con puerto USB } C) 7NG3092-8KU

• con puerto RS 232 } C) 7NG3092-8KM

CD para medidores de 
temperatura

} G) A5E00364512

con documentación en alemán, 
inglés, francés, español, italiano, 
portugués y software de para-
metrización SIPROM T

Adaptador de perfil DIN para 
transmisores de cabezal
(unidad de suministro: 5 unida-
des)

} 7NG3092-8KA

} Suministrable ex almacén.
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■ Croquis acotados

 

SITRANS TH200, dimensiones y asignación de conexiones, medidas en 
mm (pulgadas)

Fijación en perfil DIN

 

SITRANS TH200, fijación del transmisor en perfil DIN

 

Adaptador para perfil DIN, medidas en mm (pulgadas)

(1)
(1)

(3)

(2)(2)

(4)

 

50,5 (1.99)

59
,6

 (2
.3

5)

33 (1.30)
14 (0.55)
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■ Diagrama de circuito

 

SITRANS TH200, asignación de la conexión del sensor

Termómetros de resistencia Resistencia Termopar

Medida de corrienteMedida de tensión Conexión de alimentación auxiliar
(Uaux)
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■ Sinopsis

Transmisor universal SITRANS TH300 con HART - la robusta 
solución. 
• Aparato a dos hilos para 4 a 20 mA, HART
• Montaje en el cabezal del sensor de temperatura
• Entrada universal para casi todos los sensores de tempera-

tura
• Configurable por HART

■ Beneficios

• Tamaño compacto
• La fijación elástica y el agujero central permiten elegir el tipo 

de montaje deseado
• Aislamiento galvánico
• Conectores de prueba para multímetros
• LED de diagnóstico (verde/rojo)
• Vigilancia de sensores 

Rotura de hilos y cortocircuito
• Autovigilancia
• Configuración actual guardada en el EEPROM
• Funciones ampliadas de diagnóstico como puntero de arras-

tre, contador de horas de funcionamiento etc.
• Característica especial
• Compatibilidad electromagnética según EN 61326 y NE21

■ Gama de aplicación

El transmisor SITRANS TH300 puede utilizarse en todos los sec-
tores industriales. Su tamaño compacto permite instalarlo en un 
cabezal tipo B (DIN 43729) o mayor. Su etapa de entrada univer-
sal permite conectar los siguientes tipos de sensores y fuentes 
de señales:
• Termorresistencias (conexión a 2, 3 ó 4 hilos)
• Termopares
• Emisores de resistencia y fuentes de tensión continua

La señal de salida es una corriente continua de 4 a 20 mA, equi-
valente a la característica del sensor e independiente de la 
carga, con la señal HART digital superpuesta.

Los transmisores en versión con modo de protección "Seguri-
dad intrínseca" pueden instalarse dentro de las áreas con peli-
gro de explosión. Los aparatos cumplen la directiva 94/9/CE 
(ATEX) y las normas FM y CSA.

■ Funciones

El SITRANS TH300 se configura por HART. Esto es posible con 
un Handheld Communicator o, mucho más confortable, con un 
módem HART y el software de parametrización SIMATIC PDM. 
Durante este proceso se guardan los datos de configuración de 
forma permanente en la memoria no volatil (EEPROM).

Tras correcta conexión de sensor y alimentación auxiliar, el 
transmisor emite una señal de salida que es lineal con la tempe-
ratura, y el LED de diagnóstico luce en color verde. En caso de 
cortocircuito o rotura de sensor, el LED luce en rojo y el error in-
terno del aparato es señalizado por medio de la luz permanente 
roja.

Los conectores de prueba permiten conectar en cualquier mo-
mento un amperímetro para controlar y verificar la plausibilidad 
del sistema. Ahora se puede leer la corriente de salida sin tener 
que interrumpir ni abrir el bucle de corriente.

 

Diagrama de funciones SITRANS TH 300

Entrada Salida

μ μ

© Siemens AG, 2009



Instrumentos para medida de temperatura SITRANS T
Convertidores para montaje en cabezal
SITRANS TH300
conexión a 2 hilos, Universal, HART

3/16 Siemens FI 01 · 2009

3

■ Datos técnicos
 

Entrada

Termorresistencia 

Magnitud de medida Temperatura

Tipo de sensor

• según IEC 60751 Pt25 … Pt1000

• según JIS C 1604; a = 0,00392 K-1 Pt25 … Pt1000 

• según IEC 60751 Ni25 … Ni1000 

• Tipo especial por característica especial (máx. 
30 puntos)

Factor del sensor 0,25 ... 10 (adaptación del tipo 
base, p. ej. Pt100 a la versión 
Pt25 ... Pt1000)

Unidades de medida °C ó °F

Conexión

• Conexión estándar 1 termorresistencia (RTD) en 
conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Promediado 2 termorresistencias iguales en 
conexión a 2 hilos para prome-
diado de temperatura

• Diferencia 2 termorresistencias iguales 
(RTD) en conexión a 2 hilos 
(RTD 1 – RTD 2 ó RTD 2 – RTD 1)

Conexión

• Conexión a 2 hilos Resistencia del cable parametri-
zable ≤ 100 Ω (resistencia de 
bucle)

• Conexión a 3 hilos No se precisa compensación

• Conexión a 4 hilos No se precisa compensación

Corriente de sensor ≤ 0,45 mA

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuitos Desconectable (el valor es 
ajustable)

Rango de medida Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. 10 °C (18 °F)

Característica Lineal con la temperatura o 
característica especial

Emisor de resistencia 

Magnitud de medida Resistencia óhmica

Tipo de sensor Resistencia, potenciómetro

Unidades de medida Ω

Módulo de interfaz

• Conexión estándar 1 emisor de resistencia (R) en 
conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Promediado 2 emisores de resistencia en 
conexión a 2 hilos para prome-
diado

• Diferencia 2 termorresistencias en conexión 
a 2 hilos (R1 – R2 ó R2 – R1)

Conexión

• Conexión a 2 hilos Resistencia del cable parametri-
zable ≤ 100 Ω (resistencia de 
bucle)

• Conexión a 3 hilos No se precisa compensación

• Conexión a 4 hilos No se precisa compensación

Corriente de sensor ≤ 0,45 mA

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuitos Desconectable (el valor es ajusta-
ble)

Rango de medida Parametrizable máx. 0 ... 2200 Ω 
(véase la tabla "Error de medida 
digital")

Alcance de medida mín. 5 ... 25 Ω (véase la tabla "Error de 
medida digital")

Característica Lineal con la resistencia o carac-
terística especial

Termopares 

Magnitud de medida Temperatura

Tipo de sensor (termopares)

• Tipo B Pt30Rh-Pt6Rh según DIN IEC 584

• Tipo C W5 %-Re según ASTM 988

• Tipo D W3 %-Re según ASTM 988

• Tipo E NiCr-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo J Fe-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo K NiCr-Ni según DIN IEC 584

• Tipo L Fe-CuNi según DIN 43710

• Tipo N NiCrSi-NiSi según DIN IEC 584

• Tipo R Pt13Rh-Pt según DIN IEC 584

• Tipo S Pt10Rh-Pt según DIN IEC 584

• Tipo T Cu-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo U Cu-CuNi según DIN 43710

Unidades de medida °C ó °F

Módulo de interfaz

• Conexión estándar 1 termopar (TC)

• Promediado 2 termopares (TC)

• Diferencia 2 termopares (TC) (TC1 – TC2 ó 
TC2 – TC1)

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Desconectable

Compensación de unión fría

• Interna Con termorresistencia Pt100 inte-
grada

• Externa Con Pt100 externa IEC 60571 
(conexión a 2 ó a 3 hilos)

• Externa, fija Temperatura en la unión fría ajus-
table como valor fijo

Rango de medida Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. Mín. 50 ... 199 °C (90 ... 180 °F) 
(véase la tabla "Error de medida 
digital")

Característica Lineal con la temperatura o 
característica especial

Emisor de mV 

Magnitud de medida Tensión continua

Tipo de sensor Fuente de tensión continua 
(opción de fuente de corriente 
continua por medio de una resis-
tencia conectada externamente)

Unidades de medida mV

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuitos Desconectable (el valor es ajusta-
ble)
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Ajuste del fabricante: 
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Atenuación 0,0 s

Error de medida digital

Termorresistencia
 

Rango de medida -10 ... +70 mV
-100 … +1100 mV

Alcance de medida mín. 2 mV ó 20 mV

Capacidad de sobrecarga de la 
entrada

-1,5 ... +3,5 V DC

Resistencia de entrada ≥ 1 MΩ

Característica Lineal con la tensión o caracterís-
tica especial

Salida

Señal de salida 4 ... 20 mA, 2 hilos con comunica-
ción según HART Rev. 5.9

Alimentación auxiliar 11 ... 35 V DC (hasta 30 V para 
EEx)

Carga máxima (Uaux – 11 V)/0,023 A

Margen de saturación 3,6 ... 23 mA, ajustable sin esca-
lones (rango del valor por 
defecto: 3,80 mA ... 20,5 mA)

Señal de fallo (p.ej. en caso de 
rotura del sensor)

3,6 ... 23 mA, ajustable sin esca-
lones (valor por defecto: 22,8 mA)

Ciclo de muestreo 0,25 s nominal

Atenuación Filtro de software de primer orden 
0 ... 30 s (parametrizable)

Protección Contra inversión de polaridad

Aislamiento galvánico Entrada contra salida (1 kVef)

Precisión de medida

Error de medida digital Ver la tabla "Error de medida digital"

Condiciones de referencia

• Alimentación auxiliar 24 V ± 1 %

• Carga 500 Ω

• Temperatura ambiente 23 °C

• Tiempo de calentamiento > 5 min

Error de la salida analógica (con-
versión digital-analógica)

< 0,1 % del alcance de medida

Error por la unión fría interna < 0,5 °C (0.9 °F)

Influencia de la temperatura < 0,1 % del alcance de medida 
máx./10 °C (18 °F)

Efecto de la alimentación auxiliar < 0,005 % del alcance de 
medida/V

Influencia de la carga < 0,012 % del alcance de 
medida/100 Ω

Deriva a largo plazo

• durante el primer mes < 0,02 % del alcance de medida 
máx.

• al cabo de un año < 0,03 % del alcance de medida 
máx.

• al cabo de 5 años < 0,04 % del alcance de medida 
máx.

Condiciones de aplicación

Condiciones ambientales 

Rango de temperatura ambiente -40 ... +85 °C (-40 ... 185 °F)

Rango de temperatura de almace-
namiento

-40 ... +85 °C (-40 ... 185 °F)

Humedad relativa del aire < 98 %, con condensación

Compatibilidad electromagnética según EN 61326 y NE21

Construcción mecánica

Material Plástico, encapsulado

Peso 50 g (0.11 lb)

Dimensiones Ver "Esquemas de dimensiones"

Sección de los cables de conexión Máx. 2,5 mm² (AWG 13)

Grado de protección según IEC 
60529

• Cajas IP40

• Bornes IP00

Certificados y homologaciones

Protección contra explosiones según ATEX

Certificado de prueba de prototipo 
CE

PTB 05 ATEX 2040X

• Modo de protección "Seguridad 
intrínseca"

II 1 G Ex ia IIC T6/T4
II 2(1) G Ex ib/ia IIC T6/T4

• Modo de protección "Equipos y 
materiales sin chispas y con ener-
gía limitada"

II 3 G Ex nL IIC T6/T4
II 3 G Ex nA IIC T6/T4

Protección contra explosiones FM para EE.UU.

• Homologación FM FM 3024169

• Grados de protección IS/Cl I, II, III/Div 1/GP ABCDEFG 
T6, T5, T4
IS/Cl I/ZN 0/AEx ia IIC T6, T5, T4
NI/Cl I, II, III/Div 2/GP ABCDFG 
T6, T5, T4
NI/Cl I/ZN 2/IIC T6, T5, T4

Protección contra explosiones FM para Canadá (cFMUS)

• Homologación FM FM 3024169C

• Grados de protección IS/Cl I/ZN 0/Ex ia IIC T6, T5, T4
NI/Cl I/ZN 2/Ex nAL IIC T6, T5, T4

Entrada Rango de medida Alcance de 
medida 
mínimo

Precisión 
digital

°C/(°F) °C (°F) °C (°F)

según IEC 60751 

Pt25 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,2 (0.36)

Pt50 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt100 ... Pt200 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,1 (0.18)

Pt500 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt1000 -200 ... +350 
(-328 ... +662)

10 (18) 0,15 (0.27)

según JIS C1604-81 

Pt25 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,2 (0.36)

Pt50 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt100 ... Pt200 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,1 (0.18)

Pt500 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt1000 -200 ... +350 
(-328 ... +662)

10 (18) 0,15 (0.27)

Ni 25 ... Ni1000 -60 ... +250 
(-76 ... +482)

10 (18) 0,1 (0.18)
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Emisor de resistencia
 

Termopares
 

1) La precisión digital en el rango de 0 a 300 °C (32 a 572 °F) asciende a 3 °C 
(5.4 °F).

2) La precisión digital en el rango de 1750 a 2300 °C (3182 a 4172 °F) 
asciende a 2 °C (3.6 °F).

Emisor de mV
 

La precisión digital es la precisión después de la conversión 
analógica-digital con linealización y cálculo del valor de me-
dida.

Debido a la conversión digital-analógica, en la corriente de sa-
lida de 4 a 20 mA se produce un error adicional equivalente al 
0,1 % del alcance de medida definido (error digital-analógico).

El error total a condiciones de referencia en la salida analógica 
es la suma del error digital y del error digital-analógico (even-
tualmente habrá que sumar además el error de la unión fría en 
medidas de termopares).

■ Datos para selección y pedido Referencia
 

C) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: EAR99.
D) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: EAR99H.
G) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: 5D992B1.
Alimentadores véase "Alimentadores y amplificadores aisladores 
SITRANS I".

Ajuste del fabricante: 
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Atenuación 0,0 s

Entrada Rango de 
medida 

Alcance de 
medida mínimo

Precisión 
digital

Ω Ω Ω

Resistencia 0 ... 390 5 0,05

Resistencia 0 ... 2200 25 0,25

Entrada Rango de 
medida

Alcance de 
medida mínimo

Precisión 
digital

°C (°F) °C (°F) °C (°F)

Tipo B 0 ... 1820
(32 ... 3308)

100 (180) 21) (3.60)1)

Tipo C (W5) 0 ... 2300
(32 ... 4172)

100 (180) 2 (3.60)

Tipo D (W3) 0 ... 2300
(32 ... 4172)

100 (180) 12) (1.80)2)

Tipo E -200 ... +1000
(-328 ... +1832)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo J -210 ... +1200
(-346 ... +2192)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo K -230 ... +1370
(-382 ... +2498)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo L -200 ... +900
(-328 ... +1652)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo N -200 ... +1300
(-328 ... +2372)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo R -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

100 (180) 2 (3.60)

Tipo S -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

100 (180) 2 (3.60)

Tipo T -200 ... +400
(-328 ... +752)

40 (72) 1 (1.80)

Tipo U -200 ... +600
(-328 ... +1112)

50 (90) 2 (3.60)

Entrada Rango de 
medida 

Alcance de 
medida mínimo 

Precisión digi-
tal 

mV mV μV

Emisor de mV -10 ... +70 2 40

Emisor de mV -100 ... +1100 20 400

Convertidor de temperatura 
SITRANS TH300

para montar en el cabezal del 
tipo B (DIN 43729)
conexión a dos hilos 4 ... 20 mA, 
conectividad con HART, con ais-
lamiento galvánico

• sin protección contra explosio-
nes

} C) 7NG3212-0NN00

• con protección contra explosio-
nes

- según ATEX } C) 7NG3212-0AN00

- según FM (cFMUS) } C) 7NG3212-0BN00

Otras informaciones Claves

Completar la referencia con "-Z" e 
incluir la clave

Datos de servicio personalizados 
(indicar los datos de servicio en 
texto)

Y011)

1) Y01: Deben indicarse todos los datos que sean diferentes a los ajustes del 
fabricante (véase abajo).

con informe de comprobación 
(5 puntos de medida)

C11

Accesorios Referencia

CD para medidores de 
temperatura

} G) A5E00364512

con documentación en alemán, 
inglés, francés, español, italiano, 
portugués y software de parame-
trización SIPROM T

Módem HART

• con puerto RS 232 } D) 7MF4997-1DA

• con puerto USB } D) 7MF4997-1DB

Software SIMATIC PDM ver Sección 9

Adaptador de perfil DIN para 
transmisores de cabezal
(unidad de suministro: 5 unida-
des)

7NG3092-8KA

} Suministrable ex almacén.
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■ Croquis acotados

 

SITRANS TH300, dimensiones y asignación de conexiones, medidas en 
mm (pulgadas)

Fijación en perfil DIN

 

SITRANS TH300, fijación del transmisor en perfil DIN

 

Adaptador para perfil DIN, medidas en mm (pulgadas)

(1)
(1)

(3)

(2)(2)

(4)

 

50,5 (1.99)

59
,6

 (2
.3

5)

33 (1.30)
14 (0.55)

© Siemens AG, 2009



Instrumentos para medida de temperatura SITRANS T
Convertidores para montaje en cabezal
SITRANS TH300
conexión a 2 hilos, Universal, HART

3/20 Siemens FI 01 · 2009

3

■ Diagrama de circuito

 

SITRANS TH300, asignación de la conexión del sensor

Termómetros de resistencia Resistencia Termopar

Medida de corrienteMedida de tensión Conexión de alimentación auxiliar
(Uaux)
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■ Sinopsis

 

Convertidores para buses de campo SITRANS TH400

Versiones:
• para FOUNDATION Fieldbus
• para PROFIBUS PA
El convertidor de temperatura SITRANS TH400 es un pequeño 
convertidor para aplicaciones de campo y se monta en el cabe-
zal con forma B. Su extensa funcionalidad permite adaptar el 
convertidor de temperatura a los requisitos de la planta. Pese a 
multitud de posibilidades de ajuste, el manejo se realiza con 
gran facilidad. Gracias al concepto universal puede aplicarse 
en todos los sectores e integrarse fácilmente en el sentido de 
"Totally Integrated Automation".

Los convertidores en la versión del modo de protección "Segu-
ridad intrínseca" pueden instalarse dentro de áreas con peligro 
de explosión. Los aparatos cumplen la directiva 94/9/CE (ATEX) 
así como la normativa FM y CSA.
Montando el SITRANS TH400, los sensores de temperatura se 
convierten en puntos de medida completos, compatibles con 
buses de campo y con diseño compacto en un solo aparato.

■ Gama de aplicación

• Medición de temperatura linealizada con termorresistencia o 
termopar

• Medición de temperatura diferencial, con promediado o re-
dundante con termorresistencia o con termopar

• Medición lineal de resistencia y medición bipolar de mV
• Medición diferencial, de promediado ó redundante de resis-

tencia y medición bipolar de mV

■ Funciones

Características del producto

en general
• Montaje en el cabezal de conexión tipo B según DIN 43729 o 

cabezal de conexión mayor
• Conexión al bus independiente de la polaridad
• Convertidor analógico/digital de 24 bits para una alta resolu-

ción 
• Aislamiento galvánico
• Variante con seguridad intrínseca para la aplicación en el 

área Ex
• Característica especial
• Redundancia de sensores

con comunicación PROFIBUS PA
• Bloques funcionales: 2 x analógico

con comunicación FOUNDATION Fieldbus
• Bloques funcionales: 2 x analógico y 1 x PID
• Funcionalidad: Basic ó LAS

Modo de operación

En el siguiente diagrama de funciones está expuesto el modo 
de operación del convertidor.

Las dos variantes SITRANS TH400 (7NG3214-... y 7NG3215-...) 
se distinguen sólo por los tipos de sus protocolos de bus de 
campo (PROFIBUS PA ó FOUNDATION Fieldbus).

 

SITRANS TH400, diagrama de funciones
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Comunicación del sistema

SITRANS TH400, interfaz de comunicación

■ Datos técnicos
 

 

Entrada

Conversión analógico-digital

• Cadencia de medida < 50 ms

• Resolución 24 bits

Termorresistencia 

Pt25 ... Pt1000 según 
IEC 60751/JIS C 1604 

• Rango de medición -200 ... +850 °C (-328 ... +850 °F)

Ni25 ... Ni1000 según DIN 43760

• Rango de medición -60 ... +250 °C (-76 ... +482 °F)

Cu10 ... Cu1000, α = 0,00427

• Rango de medición -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)

Resistencia de línea por cada 
cable del sensor

máx. 50 Ω

Corriente de sensor nominal 0,2 mA

Detección de fallo de sensor 

• Detección de rotura de sensor sí

• Detección de cortocircuito de 
sensor

sí, < 15 Ω

Emisores de resistencia 

Rango de medición 0 ... 10 kΩ

Resistencia de línea por cada 
cable del sensor

máx. 50 Ω

Corriente de sensor nominal 0,2 mA

Detección de fallo de sensor 

• Detección de rotura de sensor sí

• Detección de cortocircuito de 
sensor

sí, < 15 Ω

s

s

Termopar 

según IEC 584 Rango de medición

• Tipo B 400 ... 1820 °C (752 ... 3308 °F)

• Tipo E -100 ... +1000 °C (-148 ... +1832 °F)

• Tipo J -100 ... +1000 °C (-148 ... +1832 °F)

• Tipo K -100 ... +1200 °C (-148 ... +2192 °F)

• Tipo N -180 ... +1300 °C (-292 ... +2372 °F)

• Tipo R -50 ... +1760 °C (-58 ... +3200 °F)

• Tipo S -50 ... +1760 °C (-58 ... +3200 °F)

• Tipo T -200 ... +400 °C (-328 ... +752 °F)

según DIN 43710

• Tipo L -200  +900 °C (-328 ... +1652 °F)

• Tipo U -200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F)

según ASTM E988-90

• Tipo W3 0 ... +2300 °C (32 ... +4172 °F)

• Tipo W5 0 ... +2300 °C (32 ... +4172 °F)

según IEC 60751

• Compensación externa de la 
unión fría

-40 ... +135 °C (-40 ... +275 °F)

Detección de fallo de sensor 

• Detección de rotura de sensor sí

• Detección de cortocircuito de 
sensor

sí, < 3 mV

• Corriente de sensor en caso de 
vigilancia de rotura

4 μA

Emisor de mV - Entrada de tensión 

Rango de medición -800 ... +800 mV

Resistencia de entrada 10 MΩ

Salida

Tiempo de filtrado (programable) 0 ... 60 s

Tiempo de refresco < 400 ms

Precisión de medida

La precisión está definida en calidad de valor superior de los valores 
generales y básicos.

Valores generales

Tipo de entrada Precisión absoluta Coeficiente de tem-
peratura

todos ≤ ± 0,05 % del 
valor medido

≤ ± 0,002 % del valor 
medido/°C

Valores básicos

Tipo de entrada Precisión básica Coeficiente de 
temperatura

Pt100 y Pt1000 ≤ ± 0,1 °C ≤ ± 0,002 °C/°C

Ni100 ≤ ± 0,15 °C ≤ ± 0,002 °C/°C

Cu10 ≤ ± 1,3 °C ≤ ± 0,02 °C/°C

Emisores de resistencia ≤ ± 0,05 °Ω ≤ ± 0,002 °Ω/°C

Emisores de tensión ≤ ± 10 μV ≤ ± 0,2 % μV/°C

Termopar tipo:
E, J, K, L, N, T, U

≤ ± 0,5 °C ≤ ± 0,01 °Ω/°C

Termopar tipo:
B, R, S, W3, W5

≤ ± 1 °C ≤ ± 0,025 % °C/°C

Compensación de unión fría ≤ ± 0,5 °C

Condiciones de referencia 

Tiempo de calentamiento 30 s

Relación señal/ruido 60 dB mín.

Condiciones de calibración 20 ... 28 °C (68 ... 82 °F)
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Condiciones de aplicación

Condiciones ambientales 

Temperatura ambiente adm. -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Temperatura de almacenamiento 
adm.

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Humedad relativa del aire ≤ 98 %, con condensación

Aislamiento galvánico

• Sin Ex Entrada contra salida 1 kVef

• Con Ex Entrada contra salida 500 Vef

Prueba mecánica

• Vibraciones (DIN class B) según IEC 60068-2-6 y IEC 60068-2-64
4 g/2 ... 100 Hz

Compatibilidad electromagnética 

Tensiones perturbadoras CEM 
(compatibilidad electromagnética)

< ± 0,1 % del alcance de medida

Inmunidad ampliada a perturbacio-
nes CEM:
NAMUR NE 21, criterio A, Burst

< ± 1 % del alcance de medida

CEM 2004/108/CE – Emisión e 
inmunidad a las perturbaciones 
según

EN 61326

Datos mecánicos

Material Plástico, encapsulado

Peso 55 g (0.12 lb)

Dimensiones Ver "Croquis acotados"

Sección de los cables de conexión Máx. 2,5 mm² (AWG 13)

Grado de protección

• Caja del transmisor IP40

• Borne IP00

Energía auxiliar

Tensión de alimentación

• Estándar 9,0 ... 32 V DC 

• ATEX, FM, UL y CSA 9,0 ... 30 V DC 

• En instalación FISCO 9,0 ... 17,5 V DC 

Consumo de corriente < 11 mA

Aumento máximo del consumo de 
corriente en caso de fallo

< 7 mA

Homologaciones y certificados

Protección contra explosiones según ATEX 

Certificado de prueba de prototipo 
CE

KEMA 06 ATEX 0264 X

• Modo de protección "Seguridad 
intrínseca"

II 1 GD EEx ia IIC T4 ... T6 
T65 °C ... T105 °C
II 2(1) GD EEx ib [ia] IIC T4 ... T6 
T65 °C ... T105 °C

Certificado de prueba de prototipo 
CE

KEMA 06 ATEX 0263 X

• Modo de protección "Equipos y 
materiales sin chispas"

II 3 G EEX nA[nL] IIC T4 ... T6

Protección contra explosiones FM para EE.UU. 

• Homologación FM FM 3027985

• Grados de protección • IS/Cl I/Div 1/Groups ABCD
T4, T5, T6, FISCO

• IS/Cl I/ZN 0/AEx ia, IIC 
T4, T5, T6, FISCO

• NI/Cl I/Div 2/Groups ABCD
T4, T5, T6, FNICO

Protección contra explosiones CSA para Canadá 

• Homologación CSA CSA 1861385

• Grados de protección • IS/Cl I/Groups ABCD T4, T5, T6
• Ex ia IIC T4/T5/T6 

Ex ib [ia] IIC T4/T5/T6
• Cl I/Div 2/Groups ABCD

T4, T5, T6
• Ex nA IIC T4/T5/T6

CI I/ZN 2/ AEx nA II T4, T5, T6

Comunicación

Interfaz de parametrización

• Conexión PROFIBUS PA

- Protocolo Perfil 3.0

- Dirección (cuando se entrega) 126

• Conexión FOUNDATION Fieldbus

- Protocolo Protocolo FF

- Funcionamiento Basic ó LAS

- Versión ITK 4.6

- Bloques funcionales 2 x analógico y 1 x PID

Ajustes de fábrica para SITRANS TH400 PA y SITRANS TH400 FF

Sensor Pt100 (IEC)

Tipo de conexión Conexión a 3 hilos

Unidad °C

Comportamiento en caso de fallo Último valor válido

Tiempo de filtrado 0 s

sólo para SITRANS TH400 PA 

Dirección PA 126

N° de identificación PROFIBUS Específico del fabricante

sólo para SITRANS TH400 FF 

Dirección del nodo 22
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■ Datos para selección y pedido Referencia
 

G) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: 5D992B1.

Ajustes de fábrica 
• para SITRANS TH400 PA

- Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
- Unidad: °C
- Comportamiento en caso de fallo: Último valor válido
- Tiempo de filtrado: 0 s
- Dirección PA: 126
- N° de identificación PROFIBUS: Específico del fabricante

• para SITRANS TH400 FF
- Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
- Unidad: °C
- Comportamiento en caso de fallo: Último valor válido
- Tiempo de filtrado: 0 s
- Dirección del nodo: 22

■ Croquis acotados

 

SITRANS TH400, medidas en mm (pulgadas) y esquema de conexión

Fijación en perfil DIN

 

SITRANS TH400, fijación del transmisor en perfil DIN

 

Adaptador para perfil DIN, medidas en mm (pulgadas)

Convertidor de temperatura 
SITRANS TH400

para montar en el cabezal con 
aislamiento galvánico, las instruc-
ciones deben pedirse por sepa-
rado

• Compatible con buses según 
PROFIBUS PA

- sin protección contra explosio-
nes o EEx n o NI

} 7NG3214-0NN00

- con protección contra explo-
siones en el modo de protec-
ción "Seguridad intrínseca" 
según ATEX/FM/CSA

} 7NG3214-0AN00

• Compatible con buses según 
FOUNDATION Fieldbus

- sin protección contra explosio-
nes o EEx n o NI

} 7NG3215-0NN00

- con protección contra explo-
siones en el modo de protec-
ción "Seguridad intrínseca" 
según ATEX/FM/CSA

} 7NG3215-0AN00

Otras informaciones Claves

Completar la referencia con "-Z" e 
incluir la clave

Datos de servicio personalizados 
(indicar los datos de servicio en 
texto)

Y011) 

1) Y01: Deben indicarse todos los datos que sean diferentes a los ajustes del 
fabricante (véase abajo).

con informe de comprobación 
(5 puntos de medida)

C112)

2) Sólo puede pedirse en combinación con Y01 (imprescindible indicar el 
rango de medida).

Accesorios Referencia

CD para medidores de 
temperatura

}

G)
A5E00364512

con documentación en alemán, 
inglés, francés, español, italiano, 
portugués y software de parame-
trización SIPROM T

Software SIMATIC PDM ver Sección 9

Adaptador de perfil DIN para 
transmisores de cabezal
(unidad de suministro: 5 unida-
des)

7NG3092-8KA

Otros componentes PA disponi-
bles

ver Catálogo IK PI

} Suministrable ex almacén.

s

1 2

+ 54

3 6
3-W

-

50,5 (1.99)

59
,6

 (2
.3

5)
33 (1.30)

14 (0.55)
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■ Diagrama de circuito

 

SITRANS TH400, asignación de la conexión del sensor

Termorresistencia ResistenciaTermopar

Medida de tensión

© Siemens AG, 2009



Instrumentos para medida de temperatura SITRANS T
Convertidores para el montaje en perfil soporte
SITRANS TR200
conexión a 2 hilos, Universal

3/26 Siemens FI 01 · 2009

3

■ Sinopsis

Mantenerse flexible – con el transmisor universal 
SITRANS TR200. 
• Aparato a dos hilos para 4 a 20 mA
• Caja para montaje en perfil soporte
• Entrada universal para casi todos los sensores de tempera-

tura 
• Configurable por PC

■ Beneficios

• Tamaño compacto
• Aislamiento galvánico
• Conectores de prueba para multímetros
• LED de diagnóstico (verde/rojo)
• Vigilancia de sensores 

Rotura de hilos y cortocircuito
• Autovigilancia
• Configuración actual guardada en el EEPROM
• Funciones ampliadas de diagnóstico como puntero de arras-

tre, contador de horas de funcionamiento etc.
• Característica especial
• Compatibilidad electromagnética según EN 61326 y NE21

■ Gama de aplicación

El transmisor SITRANS TR200 puede utilizarse en todos los sec-
tores industriales. Su tamaño compacto permite montarlo con 
facilidad en perfiles DIN en cajas de protección locales o en ar-
marios eléctricos. Su etapa de entrada universal permite conec-
tar los siguientes tipos de sensores y fuentes de señales:
• Termorresistencias (conexión a 2, 3 ó 4 hilos)
• Termopares
• Emisores de resistencia y fuentes de tensión continua

La señal de salida es una corriente continua de 4 a 20 mA, equi-
valente a la característica del sensor e independiente de la 
carga. 

Los transmisores en versión con modo de protección "Seguri-
dad intrínseca" pueden instalarse dentro de las áreas con peli-
gro de explosión. Los aparatos cumplen la directiva 94/9/CE 
(ATEX).

■ Funciones

El SITRANS TR200 se configura con ayuda de un PC. Para esto, 
el módem USB ó RS 232 se conecta con los bornes de salida. A 
continuación se pueden editar los datos de configuración con la 
herramienta de software SIPROM T. Seguidamente se guardan 
los datos de configuración de forma permanente en la memoria 
no volatil (EEPROM).

Tras correcta conexión de sensor y alimentación auxiliar, el 
transmisor emite una señal de salida que es lineal con la tempe-
ratura, y el LED de diagnóstico luce en color verde. En caso de 
cortocircuito o rotura de sensor, el LED luce en rojo y el error in-
terno del aparato es señalizado por medio de la luz permanente 
roja.

Los conectores de prueba permiten conectar en cualquier mo-
mento un amperímetro para controlar y verificar la plausibilidad 
del sistema. Ahora se puede leer la corriente de salida sin tener 
que interrumpir ni abrir el bucle de corriente.

 

Diagrama de funciones SITRANS TR200
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■ Datos técnicos
 

Entrada

Termorresistencia 

Magnitud de medida Temperatura

Tipo de sensor

• según IEC 60751 Pt25 … Pt1000

• según JIS C 1604; a=0,00392 K-1 Pt25 … Pt1000 

• según IEC 60751 Ni25 … Ni1000

• Tipo especial por característica especial 
(máx. 30 puntos)

Factor del sensor 0,25 ... 10 (adaptación del tipo 
base, p. ej. Pt100 a la versión 
Pt25 ... Pt1000)

Unidades de medida °C ó °F

Conexión

• Conexión estándar 1 termorresistencia (RTD) en 
conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Promediado 2 termorresistencias en conexión 
a dos hilos para promediado de 
temperatura

• Diferencia 2 termorresistencias (RTD) en 
conexión a dos hilos 
(RTD 1 – RTD 2 ó RTD 2 – RTD 1)

Conexión

• Conexión a 2 hilos Resistencia del cable parametri-
zable ≤ 100 Ω (resistencia de 
bucle)

• Conexión a 3 hilos No se precisa compensación

• Conexión a 4 hilos No se precisa compensación

Corriente de sensor ≤ 0,45 mA

Tiempo de respuesta T63 ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Siempre activa (no desconecta-
ble)

Vigilancia de cortocircuitos Desconectable (el valor es ajusta-
ble)

Rango de medida Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. 10 °C (18 °F)

Característica Lineal con la temperatura o 
característica especial

Emisor de resistencia 

Magnitud de medida Resistencia óhmica

Tipo de sensor Resistencia, potenciómetro

Unidades de medida Ω

Módulo de interfaz

• Conexión estándar 1 emisor de resistencia (R) en 
conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Promediado 2 emisores de resistencia en 
conexión a 2 hilos para prome-
diado

• Diferencia 2 termorresistencias en conexión 
a 2 hilos (R1 – R2 ó R2 – R1)

Conexión

• Conexión a 2 hilos Resistencia del cable parametri-
zable ≤ 100 Ω (resistencia de 
bucle)

• Conexión a 3 hilos No se precisa compensación

• Conexión a 4 hilos No se precisa compensación

Corriente de sensor ≤ 0,45 mA

Tiempo de respuesta T63 ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Siempre activa (no desconecta-
ble)

Vigilancia de cortocircuitos Desconectable (el valor es ajusta-
ble)

Rango de medida Parametrizable máx. 0 ... 2200 Ω 
(véase la tabla "Error de medida 
digital")

Alcance de medida mín. 5 ... 25 Ω (véase la tabla "Error de 
medida digital")

Característica Lineal con la resistencia o carac-
terística especial

Termopares 

Magnitud de medida Temperatura

Tipo de sensor (termopares)

• Tipo B Pt30Rh-Pt6Rh según DIN IEC 584

• Tipo C W5 %-Re según ASTM 988

• Tipo D W3 %-Re según ASTM 988

• Tipo E NiCr-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo J Fe-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo K NiCr-Ni según DIN IEC 584

• Tipo L Fe-CuNi según DIN 43710

• Tipo N NiCrSi-NiSi según DIN IEC 584

• Tipo R Pt13Rh-Pt según DIN IEC 584

• Tipo S Pt10Rh-Pt según DIN IEC 584

• Tipo T Cu-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo U Cu-CuNi según DIN 43710

Unidades de medida °C ó °F

Módulo de interfaz

• Conexión estándar 1 termopar (TC)

• Promediado 2 termopares iguales (TC)

• Diferencia 2 termopares iguales (TC) 
(TC1 – TC2 ó TC2 – TC1)

Tiempo de respuesta T63 ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Desconectable

Compensación de unión fría

• Interna Con termorresistencia Pt100 inte-
grada

• Externa Con Pt100 externa IEC 60571 
(conexión a 2 ó a 3 hilos)

• Externa, fija Temperatura en la unión fría ajus-
table como valor fijo

Rango de medida Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. Mín. 50 ... 100 °C (90 ... 180 °F) 
(véase la tabla "Error de medida 
digital")

Característica Lineal con la temperatura o 
característica especial

Emisor de mV 

Magnitud de medida Tensión continua

Tipo de sensor Fuente de tensión continua 
(opción de fuente de corriente 
continua por medio de una resis-
tencia conectada externamente)

Unidades de medida mV

Tiempo de respuesta T63 ≤ 250 ms para 1 sensor con vigi-
lancia de rotura

Vigilancia de rotura Desconectable

© Siemens AG, 2009



Instrumentos para medida de temperatura SITRANS T
Convertidores para el montaje en perfil soporte
SITRANS TR200
conexión a 2 hilos, Universal

3/28 Siemens FI 01 · 2009

3

Ajuste del fabricante: 
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto en caso de rotura del sensor: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Atenuación 0,0 s

Error de medida digital

Termorresistencia
 

Rango de medida Parametrizable máx.
-100 … +1100 mV

Alcance de medida mín. 2 mV ó 20 mV

Capacidad de sobrecarga de la 
entrada

-1,5 ... +3,5 V DC

Resistencia de entrada ≥ 1 MΩ

Característica Lineal con la tensión o caracterís-
tica especial

Salida

Señal de salida 4 ... 20 mA, 2 hilos

Alimentación auxiliar 11 ... 35 V DC (hasta 30 V con Ex)

Carga máxima (Uaux – 11 V)/0,023 A

Margen de saturación 3,6 ... 23 mA, ajustable sin esca-
lones (rango del valor por 
defecto: 3,84 mA ... 20,5 mA)

Señal de fallo (p.ej. en caso de 
rotura del sensor)

3,6 ... 23 mA, ajustable sin esca-
lones (valor por defecto: 22,8 mA)

Ciclo de muestreo 0,25 s 

Atenuación Filtro de software de 1er. orden 
0 ... 30 s (parametrizable)

Protección Contra inversión de polaridad

Aislamiento galvánico Entrada contra salida (1,5 kVef)

Precisión de medida

Error de medida digital Ver la tabla "Error de medida digi-
tal"

Condiciones de referencia

• Alimentación auxiliar 24 V ± 1 %

• Carga 500 Ω

• Temperatura ambiente 23 °C

• Tiempo de calentamiento > 5 min

Error de la salida analógica (con-
versión digital-analógica)

< 0,1 % del alcance de medida

Error por la unión fría interna < 0,55 °C (0.9 °F)

Influencia de la temperatura < 0,1 % del alcance de medida 
máx./10 °C (18 °F)

Efecto de la alimentación auxiliar < 0,005 % del alcance de 
medida/V

Influencia de la carga < 0,012 % del alcance de 
medida/100 Ω

Deriva a largo plazo

• durante el primer mes < 0,02 % del alcance de medida 
máx.

• al cabo de un año < 0,03 % del alcance de medida 
máx.

• al cabo de 5 años < 0,04 % del alcance de medida 
máx.

Condiciones de aplicación

Condiciones ambientales 

Rango de temperatura ambiente -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Rango de temperatura de almace-
namiento

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Humedad relativa del aire < 98 %, con condensación

Compatibilidad electromagnética según DIN EN 61326 y NAMUR 
NE21

Construcción mecánica

Material Plástico, módulo electrónico 
encapsulado

Peso 122 g (0.27 lb)

Dimensiones Ver "Esquemas de dimensiones"

Sección de los cables de conexión Máx. 2,5 mm² (AWG 13)

Grado de protección según 
IEC 60529

• Cajas IP20

Certificados y homologaciones

Protección contra explosiones 
según ATEX

Certificado de prueba de prototipo 
CE

PTB 07 ATEX 2032X

• Modo de protección "Seguridad 
intrínseca"

II 2(1) G Ex ia/ib IIC T6/T4
II 3(1) G Ex ia/ic IIC T6/T4
II 2(1) D Ex iaD/ibD IIC 20/21 
T115 °C

• Modo de protección "Equipos y 
materiales con energía limitada"

II 3 G Ex nL IIC T6/T4

• Modo de protección "Equipos y 
materiales sin chispas"

II 3 G Ex nA IIC T6/T4

Requisitos de software para 
SIPROM T

Sistema operativo del PC Windows ME, 2000 y XP; sólo en 
combinación con el módem RS 
232, además también Windows 
95, 98 y 98 SE

Entrada Rango de medida Alcance de 
medida 
mínimo

Precisión 
digital

°C/(°F) °C (°F) °C (°F)

según IEC 60751 

Pt25 -200 ... +850
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,2 (0.36)

Pt50 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt100 ... Pt200 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,1 (0.18)

Pt500 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt1000 -200 ... +350 
(-328 ... +662)

10 (18) 0,15 (0.27)

según JIS C1604-81 

Pt25 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,2 (0.36)

Pt50 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt100 ... Pt200 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,1 (0.18)

Pt500 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt1000 -200 ... +350 
(-328 ... +662)

10 (18) 0,15 (0.27)

Ni 25 ... Ni1000 -60 ... +250 
(-76 ... +482)

10 (18) 0,1 (0.18)
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Emisor de resistencia
 

Termopares
 

1) La precisión digital en el rango de 0 a 300 °C (32 a 572 °F) asciende a 3 °C 
(5.4 °F).

2) La precisión digital en el rango de 1750 a 2300 °C (3182 a 4172 °F) 
asciende a 2 °C (3.6 °F).

Emisor de mV
 

La precisión digital es la precisión después de la conversión 
analógica-digital con linealización y cálculo del valor de me-
dida.

Debido a la conversión digital-analógica, en la corriente de sa-
lida de 4 a 20 mA se produce un error adicional equivalente al 
0,1 % del alcance de medida definido (error digital-analógico).

El error total a condiciones de referencia en la salida analógica 
es la suma del error digital y del error digital-analógico (even-
tualmente habrá que sumar además el error de la unión fría en 
medidas de termopares).

■ Datos para selección y pedido Referencia
 

C) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: EAR99.
D) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: EAR99H.
G) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: 5D992B1.
Alimentadores véase "Alimentadores y amplificadores aisladores 
SITRANS I".

Ajuste del fabricante: 
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Atenuación 0,0 s

Entrada Rango de 
medida 

Alcance de 
medida mínimo

Precisión 
digital

Ω Ω Ω

Resistencia 0 ... 390 5 0,05

Resistencia 0 ... 2200 25 0,25

Entrada Rango de 
medida

Alcance de 
medida mínimo

Precisión 
digital

°C/(°F) °C (°F) °C (°F)

Tipo B 0 ... 1820
(32 ... 3308)

100 (180) 21) (3.60)1)

Tipo C (W5) 0 ... 2300
(32 ... 4172)

100 (180) 2 (3.60)

Tipo D (W3) 0 ... 2300
(32 ... 4172)

100 (180) 12) (1.80)2)

Tipo E -200 ... +1000
(-328 ... +1832)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo J -210 ... +1200
(-346 ... +2192)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo K -230 ... +1370
(-382 ... +2498)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo L -200 ... +900
(-328 ... +1652)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo N -200 ... +1300
(-328 ... +2372)

50 (90) 1 (1.80)

Tipo R -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

100 (180) 2 (3.60)

Tipo S -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

100 (180) 2 (3.60)

Tipo T -200 ... +400
(-328 ... +752)

40 (72) 1 (1.80)

Tipo U -200 ... +600
(-328 ... +1112)

50 (90) 2 (3.60)

Entrada Rango de 
medida 

Alcance de 
medida mínimo 

Precisión 
digital 

mV mV μV

Emisor de mV -10 ... +70 2 40

Emisor de mV -100 ... +1100 20 400

Convertidor de temperatura 
SITRANS TR200

para montar en perfil DIN, 
conexión a dos hilos de 4 a 
20 mA, programable, con aisla-
miento galvánico, con documen-
tación en CD

• sin protección contra explosio-
nes

}

D)
7NG3032-0JN00

• con protección contra explo-
siones según ATEX

}

D)
7NG3032-1JN00

Otras informaciones Claves

Completar la referencia con "-Z" e 
incluir la clave

Datos de servicio personalizados 
(indicar los datos de servicio en 
texto)

Y011)

1) Y01: Deben indicarse todos los datos que sean diferentes a los ajustes del 
fabricante (véase abajo).

con informe de comprobación 
(5 puntos de medida)

C11

Accesorios Referencia

Módem para SITRANS TH100, 
TH200 y TR200 con software de 
parametrización SIPROM T

• con puerto USB }

C)
7NG3092-8KU

• con puerto RS 232 }

C)
7NG3092-8KM

CD para medidores de 
temperatura

}

G)
A5E00364512

con documentación en alemán, 
inglés, francés, español, italiano, 
portugués y software de parame-
trización SIPROM T

} Suministrable ex almacén.
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■ Croquis acotados

 

SITRANS TR200, medidas en mm (pulgadas)

■ Diagrama de circuito

 

SITRANS TR200, signación de conexiones
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SITRANS TR200, asignación de la conexión del sensor

Termorresistencia Resistencia Termopar

Medida de corrienteMedida de tensión Conexión de alimentación auxiliar
4 ... 20 mA (Uaux)

Bornes de ensayo/Prueba
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■ Sinopsis

Transmisor universal SITRANS TR300 con HART - la robusta 
solución. 
• Aparato a dos hilos para 4 a 20 mA, HART
• Caja para montaje en perfil soporte
• Entrada universal para casi todos los sensores de tempera-

tura 
• Configurable por HART

■ Beneficios

• Tamaño compacto
• Aislamiento galvánico
• Conectores de prueba para multímetros
• LED de diagnóstico (verde/rojo)
• Vigilancia de sensores 

Rotura de hilos y cortocircuito
• Autovigilancia
• Configuración actual guardada en el EEPROM
• Funciones ampliadas de diagnóstico como puntero de arras-

tre, contador de horas de funcionamiento etc.
• Característica especial
• Compatibilidad electromagnética según EN 61326 y NE21

■ Gama de aplicación

El transmisor SITRANS TR300 puede utilizarse en todos los sec-
tores industriales. Su tamaño compacto permite montarlo con 
facilidad en perfiles DIN en cajas de protección locales o en ar-
marios eléctricos. Su etapa de entrada universal permite conec-
tar los siguientes tipos de sensores y fuentes de señales:
• Termorresistencias (conexión a 2, 3 ó 4 hilos)
• Termopares
• Emisores de resistencia y fuentes de tensión continua

La señal de salida es una corriente continua de 4 a 20 mA, equi-
valente a la característica del sensor e independiente de la 
carga, con la señal HART digital superpuesta.

Los transmisores en versión con modo de protección "Seguri-
dad intrínseca" pueden instalarse dentro de las áreas con peli-
gro de explosión. Los aparatos cumplen la directiva 94/9/CE 
(ATEX).

■ Funciones

El SITRANS TR300 se configura por HART. Esto es posible con 
un Handheld Communicator o, mucho más confortable, con un 
módem HART y el software de parametrización SIMATIC PDM. 
Durante este proceso se guardan los datos de configuración de 
forma permanente en la memoria no volatil (EEPROM).

Tras correcta conexión de sensor y alimentación auxiliar, el 
transmisor emite una señal de salida que es lineal con la tempe-
ratura, y el LED de diagnóstico luce en color verde. En caso de 
cortocircuito o rotura de sensor, el LED luce en rojo y el error in-
terno del aparato es señalizado por medio de la luz permanente 
roja.

Los conectores de prueba permiten conectar en cualquier mo-
mento un amperímetro para controlar y verificar la plausibilidad 
del sistema. Ahora se puede leer la corriente de salida sin tener 
que interrumpir ni abrir el bucle de corriente.

 

Diagrama de funciones SITRANS TR300
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■ Datos técnicos
 

Entrada

Termómetros de resistencia 

Magnitud medida Temperatura

Tipo de sensor

• según IEC 60751 Pt25 a Pt1000

• según JIS C 1604; a=0,00392 K-1 Pt25 a Pt1000

• según IEC 60751 Ni25 a Ni1000

• tipo especial por característica especial 
(máx. 30 puntos)

Factor del sensor 0,25 ... 10 (adaptación del tipo 
base, p.ej. Pt100 a la versión 
Pt25 ... Pt1000)

Unidades de medida °C ó °F

Conexión

• Conexión estándar 1 termorresistencia (RTD) en 
conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Promediado 2 termorresistencias iguales en 
conexión a 2 hilos para prome-
diado de temperatura

• Formación de diferencia 2 termorresistencias iguales 
(RTD) en conexión a 2 hilos 
(RTD 1 – RTD 2 ó RTD 2 – RTD 1)

Conexión

• Conexión a 2 hilos Resistencia de línea parametriza-
ble ≤ 100 Ω (resistencia de bucle)

• Conexión a 3 hilos No se precisa compensación

• Conexión a 4 hilos No se precisa compensación

Corriente de sensor ≤ 0,45 mA

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con 
supervisión de rotura

Supervisión de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuito Desconectable (el valor es ajusta-
ble)

Rango de medición Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. 10 °C (18 °F)

Característica Lineal con temperatura o caracte-
rística de sensor

Emisores de resistencia 

Magnitud medida Resistencia óhmica

Tipo de sensor Resistencia, potenciómetro

Unidades de medida Ω

Conexión

• Conexión estándar 1 termorresistencia (R) en 
conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Promediado 2 emisores de resistencia en 
conexión a 2 hilos para prome-
diado

• Formación de diferencia 2 termorresistencias en conexión 
a 2 hilos (R1 – R2 ó R2 – R1)

Conexión

• Conexión a 2 hilos Resistencia de línea parametriza-
ble ≤ 100 Ω (resistencia de bucle)

• Conexión a 3 hilos No se precisa compensación

• Conexión a 4 hilos No se precisa compensación

Corriente de sensor ≤ 0,45 mA

Tiempo de respuesta T63 ≤ 250 ms para 1 sensor con 
supervisión de rotura

Supervisión de rotura Siempre activa (no desconectable)

Vigilancia de cortocircuito Desconectable (el valor es ajusta-
ble)

Rango Parametrizable máx. 0 ... 2200 Ω 
(véase la tabla "Error de medida 
digital")

Alcance de medida mín. 5 ... 25 Ω (véase la tabla "Error de 
medida digital")

Característica Lineal con resistencia o caracte-
rística especial

Termopares 

Magnitud medida Temperatura

Tipo de sensor (termopares)

• Tipo B Pt30Rh-Pt6Rh según DIN IEC 584

• Tipo C W5 %-Re según ASTM 988

• Tipo D W3 %-Re según ASTM 988

• Tipo E NiCr-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo J Fe-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo K NiCr-Ni según DIN IEC 584

• Tipo L Fe-CuNi según DIN 43710

• Tipo N NiCrSi-NiSi según DIN IEC 584

• Tipo R Pt13Rh-Pt según DIN IEC 584

• Tipo S Pt10Rh-Pt según DIN IEC 584

• Tipo T Cu-CuNi según DIN IEC 584

• Tipo U Cu-CuNi según DIN 43710

Unidades de medida °C ó °F

Conexión

• Conexión estándar 1 termopar (TC)

• Promediado 2 termopares (TC)

• Formación de diferencia 2 termopares (TC) 
(TC1 – TC2 ó TC2 – TC1)

Tiempo de respuesta T63 ≤ 250 ms para 1 sensor con 
supervisión de rotura

Supervisión de rotura Desconectable

Compensación de unión fría

• Interna Con termorresistencia Pt100 inte-
grada

• Externa Con Pt100 externa IEC 60571 
(conexión a 2 ó a 3 hilos)

• Externa, fija Temperatura en la unión fría ajus-
table como valor fijo

Rango de medición Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. Mín. 50 ... 199 °C (90 ... 180 °F) 
(véase la tabla "Error de medida 
digital")

Característica Lineal con temperatura o caracte-
rística de sensor

Emisor de mV 

Magnitud medida Tensión continua

Tipo de sensor Fuente de tensión continua 
(opción de fuente de corriente 
continua por medio de una resis-
tencia conectada externamente)

Unidades de medida mV

Tiempo de respuesta T63 ≤ 250 ms para 1 sensor con 
supervisión de rotura

Supervisión de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuito Desconectable (el valor es ajusta-
ble)

Rango de medición Parametrizable
-100 ... +1100 mV
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Ajuste del fabricante: 
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Amortiguación 0,0 s

Error de medida digital

Termómetros de resistencia
 

Alcance de medida mín. 2 mV ó 20 mV

Capacidad de sobrecarga de la 
entrada

-1,5 ... +3,5 V DC 

Resistencia de entrada ≥ 1 MΩ

Característica Lineal con la tensión o caracterís-
tica especial

Salida

Señal de salida 4 ... 20 mA, 2 hilos
En caso del SITRANS TH300 ade-
más comunicación conforme a 
HART V. 5.9

Alimentación auxiliar 11 ... 35 V DC (hasta 30 V para 
EEx)

Carga máxima (Uaux – 11 V)/0,023 A

Margen de saturación 3,6 ... 23 mA, ajustable de forma 
continua (rango del valor por 
defecto: 3,84 ... 20,50 mA)

Señal de fallo (p.ej. en caso de 
rotura del sensor)

3,6 ... 23 mA, ajustable de forma 
continua (valor por defecto: 
22,8 mA)

Ciclo de muestreo 0,25 s nominal

Amortiguación Filtro de software de 1er orden 
0 ... 30 s (parametrizable)

Protección contra inversión de polaridad

Aislamiento galvánico Entrada contra salida (1 kVef)

Precisión de medida

Error de medida digital véase la tabla "Error de medida 
digital"

Condiciones de referencia

• Alimentación auxiliar 24 V ± 1 %

• Carga 500 Ω

• Temperatura ambiente 23 °C

• Tiempo de calentamiento > 5 min

Error de la salida analógica (con-
versión digital-analógica)

< 0,1 % del alcance de medida

Error por la unión fría interna < 0,55 °C (0.9 °F)

Influencia de la temperatura < 0,1 % del alcance de medida 
máx./10°C (18 °F)

Efecto de la aliment. aux. < 0,005 % del alcance de 
medida/V

Influencia de la carga < 0,012 % del alcance de 
medida/100 Ω

Deriva a largo plazo

• durante el primer mes < 0,02 % del alcance de medida 
máx.

• al cabo de un año < 0,03 % del alcance de medida 
máx.

• al cabo de 5 años < 0,04 % del alcance de medida 
máx.

Condiciones de utilización

Condiciones ambiente 

Temperatura ambiente -40 ... +85 °C (-40 ... 185 °F)

Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C (-40 ... 185 °F)

Humedad relativa del aire < 98 %, con condensación

Compatibilidad electromagnética según DIN EN 61326 y NE21

Construcción mecánica

Material Plástico, encapsulado

Peso 122 g (0.27 lb)

Dimensiones ver "Croquis acotados"

Sección de los cables de conexión Máx. 2,5 mm² (AWG 13)

Grado de protección según IEC 
60529

• Cajas IP20

Certificados y homologaciones

Protección contra explosiones 
según ATEX

Certificado de prueba de prototipo 
CE

PTB 07 ATEX 2032X

• Modo de protección "Seguridad 
intrínseca"

II 2(1) G Ex ia/ib IIC T6/T4
II 3(1) G Ex ia/ic IIC T6/T4
II 2(1) D Ex iaD/ibD 20/21 T115 °C

• Modo de protección "Equipos y 
materiales con energía limitada"

II 3 G Ex nL IIC T6/T4

• Modo de protección "Equipos y 
materiales sin chispas"

II 3 G Ex nA IIC T6/T4

Entrada Rango de medición Alcance de 
medida 
mínimo

Precisión 
digital

°C/(°F) °C (°F) °C (°F)

según IEC 60751 

Pt25 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,2 (0.36)

Pt50 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt100 ... Pt200 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,1 (0.18)

Pt500 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt1000 -200 ... +350 
(-328 ... +662)

10 (18) 0,15 (0.27)

según JIS C1604-81 

Pt25 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,2 (0.36)

Pt50 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt100 ... Pt200 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,1 (0.18)

Pt500 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt1000 -200 ... +350 
(-328 ... +662)

10 (18) 0,15 (0.27)

Ni25 ... Ni1000 -60 ... +250 
(-76 ... +482)

10 (18) 0,1 (0.18)
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Emisores de resistencia
 

Termopares
 

1) La precisión digital en el margen de 0 a 300 °C (32 a 572 °F) asciende a 
3 °C (5.4 °F).

2) La precisión digital en el margen de 1750 a 2300 °C (3182 a 4172 °F) 
asciende a 2 °C (3.6 °F).

Emisor de mV
 

La precisión digital es la precisión después de la conversión di-
gital-analógica con linealización y cálculo del valor de medida.

Debido a la conversión digital-analógica, en la corriente de sa-
lida de 4 a 20 mA se produce un error adicional equivalente al 
0,1 % del alcance de medida definido (error digital-analógico).

El error total en condiciones de referencia en la salida analógica 
es la suma del error digital y del error digital-analógico (en caso 
dado, más el error de la unión fría en medidas de termopares).

■ Datos para selección y pedido Referencia
 

D) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: EAR99H.
G) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: 5D992B1.
Alimentadores véase "Alimentadores y amplificadores aisladores 
SITRANS I".

Ajuste del fabricante: 
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Amortiguación 0,0 s

Entrada Rango de medi-
ción

Alcance de 
medida mínimo

Precisión 
digital

Ω Ω Ω

Resistencia 0 ... 390 5 0,05

Resistencia 0 ... 2200 25 0,25

Entrada Rango de medi-
ción

Alcance de 
medida mínimo

Precisión 
digital

°C/(°F) °C (°F) °C (°F)

Tipo B 0 ... 1820
(32 ... 3308)

100 (180) 2 (3.6)1)

Tipo C (W5) 0 ... 2300
(32 ... 4172)

100 (180) 2 (3.6)

Tipo D (W3) 0 ... 2300
(32 ... 4172)

100 (180) 2 (1.8)2)

Tipo E -200 ... +1000
(-328 ... +1832)

50 (90) 1 (1.8)

Tipo J -210 ... +1200
(-346 ... +2192)

50 (90) 1 (1.8)

Tipo K -230 ... +1370
(-382 ... +2498)

50 (90) 1 (1.8)

Tipo L -200 ... +900
(-328 ... +1652)

50 (90) 1 (1.8)

Tipo N -200 ... +1300
(-328 ... +2372)

50 (90) 1 (1.8)

Tipo R -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

100 (180) 2 (3.6)

Tipo S -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

100 (180) 2 (3.6)

Tipo T -200 ... +400
(-328 ... +752)

40 (72) 1 (1.8)

Tipo U -200 ... +600
(-328 ... +1112)

50 (90) 2 (3.6)

Entrada Rango Alcance de 
medida mínimo

Precisión 
digital

mV mV μV

Emisor de mV -10 ... +70 2 40

Emisor de mV -100 ... +1100 20 400

Convertidor de temperatura 
SITRANS TR300

para montar en perfil DIN, 
conexión a dos hilos de 
4 ... 20 mA, HART, con aisla-
miento galvánico, con documen-
tación en CD

• sin protección contra 
explosiones

}

D)
7NG3033-0JN00

• con protección contra explosio-
nes según ATEX

}

D)
7NG3033-1JN00

Otras informaciones Claves

Completar la referencia con "-Z" e 
incluir la clave

Datos de servicio personalizados 
(indicar los datos de servicio en 
texto)

Y011)

1) Y01: Deben indicarse todos los datos que sean diferentes a los ajustes del 
fabricante (véase abajo).

con informe de comprobación 
(5 puntos de medida)

C11

Accesorios Referencia

CD para medidores de 
temperatura

}

G)
A5E00364512

con documentación en alemán, 
inglés, francés, español, italiano, 
portugués y software de parame-
trización SIPROM T

Módem HART

• con puerto RS 232 }

D)
7MF4997-1DA

• con puerto USB }

D)
7MF4997-1DB

Software SIMATIC PDM ver Sección 9

} Suministrable ex almacén.
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■ Croquis acotados

 

SITRANS TR300, medidas en mm (pulgadas)

■ Diagrama de circuito

 

SITRANS TR300, asignación de las conexiones
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SITRANS TR300, asignación de la conexión del sensor

Termorresistencia Resistencia Termopar

Medida de corrienteMedida de tensión Conexión de alimentación auxiliar
4 ... 20 mA (Uaux)

Bornes de ensayo/Prueba
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■ Sinopsis

 

Los confortables para montaje en panel

El convertidor universal SITRANS TW es el resultado de un per-
feccionamiento del probado tipo SITRANS T para el sistema a 4 
hilos en la caja de perfil soporte. Con un sinfín de funciones nue-
vas, este tipo marca nuevas pautas en el sector de los converti-
dores de temperatura. 

Con sus funciones de diagnóstico y de simulación, el SITRANS 
TW proporciona una buena orientación a la hora de la puesta en 
servicio y durante el funcionamiento. A través de su interfaz 
HART, el SITRANS TW es adaptable cómodamente a cualquier 
tarea de medición, mediante el software SIMATIC PDM. 

Todos los aparatos de panel SITRANS TW están disponibles 
como variante sin seguridad intrínseca y también con seguridad 
intrínseca, para la aplicación en las condiciones de uso más ri-
gurosas. 

■ Gama de aplicación

En la variante a 4 hilos para la fijación sobre perfil, el SITRANS 
TW constituye un convertidor con circuito de entrada universal, 
diseñado para la conexión a los siguientes tipos de sensores y 
fuentes de señales:
• Termorresistencias
• Termopares
• Emisores de resistencia/Potenciómetros
• Emisores de mV
• Como variante especial: 

- Emisores de V
- Fuentes de corriente

En la versión a 4 hilos para fijación sobre perfil, el SITRANS TW 
constituye un equipo para el montaje en panel. No es adecuado 
para el montaje en áreas con peligro de explosión.

Todos los aparatos de panel SITRANS TW están disponibles 
como variantes sin seguridad intrínseca y con seguridad intrín-
seca, para la aplicación en las condiciones de uso más riguro-
sas. 

■ Funciones

Características del producto
• Transmisor de medida en conexión a 4 hilos con interfaz 

HART
• Caja para la fijación en perfil DIN de 35 mm o perfil G de 

32 mm
• Conectores de tornillo enchufables
• Aislamiento galvánico entre todos los circuitos
• Señal de salida: 0/4 a 20 mA ó 0/2 a 10 V
• Variantes de las fuentes de alimentación: 115/230 V UC ó 

24 V UC

• Protección contra explosión [EEx ia] ó [EEx ib] para la medi-
ción con sensores en la zona con riesgo de explosión (Zona 
Ex)

• Característica lineal para todos los sensores de temperatura
• Características personalizables
• Corrección automática del cero y del alcance
• Vigilancia del sensor y de su cable de conexión para detectar 

roturas y cortocircuitos
• Fallo de sensor y/o valor límite, indicable a través de un seña-

lizador de límite/fallo de sensor (opcional)
• Protección de escritura hardware para la comunicación HART
• Funciones de diagnóstico
• Función de puntero de arrastre

Funcionamiento 

La señal medida procedente de un emisor de resistencia (co-
nexión a 2, 3 ó 4 hilos), de tensión, de corriente o un termopar, 
se digitaliza en un convertidor analógico-digital (1, diagrama de 
función). Esta se evalúa en un microcontrolador (2), se corrige 
de acuerdo a la característica del sensor y - en el convertidor di-
gital-analógico (6) - se transforma en una corriente (0/4 a 20 mA) 
o en una tensión de salida (0/2 a 10 V). Las características del 
sensor, los datos de la electrónica y los datos que son necesa-
rios para parametrizar el convertidor se almacenan en una me-
moria no volátil (3). 

Para la alimentación auxiliar (13) puede utilizarse corriente con-
tinua o alterna. El rectificador en puente que viene incluido en la 
fuente de alimentación permite cualquier conexión de la alimen-
tación auxiliar. Por motivos de seguridad se requiere un conduc-
tor de protección.

Un módem HART ó un comunicador HART permiten parametri-
zar el convertidor, usando un protocolo conforme a la especifi-
cación HART. A través de los bornes de salida HART (10) hay la 
posibilidad de parametrizar el convertidor directamente en el 
punto de medida.

El indicador de funcionamiento (4) señaliza el funcionamiento 
normal o averiado del convertidor. Un señalizador de límite (9) 
permite indicar los fallos del sensor y/o las transgresiones de los 
valores límite mínimo o máximo. La hembrilla de prueba (12) 
permite controlar la corriente con un instrumento de medida en 
caso de una salida de corriente.

Funciones de diagnóstico y simulación

El SITRANS TW dispone de extensas funciones de diagnóstico 
y simulación.

La función de simulación permite especificar los valores físicos. 
Esto posibilita la comprobación de la ruta completa de la señal 
desde la entrada del sensor hasta el sistema de control, sin ne-
cesidad de utilizar medios auxiliares. Con las funciones de pun-
tero de arrastre se registran el mínimo y el máximo de la variable 
de proceso de la instalación. 
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■ Integración

Configuración del sistema

Configuraciones posibles del sistema

En la versión a 4 hilos para la fijación sobre perfil, el convertidor 
SITRANS TW puede aplicarse en un sinfín de configuraciones 
de sistema: como equipo autónomo o como componente de un 
conjunto complejo, p. ej. en SIMATIC S7. A la vez se dispone de 
toda la gama de funcionalidades, gracias a la comunicación 
HART.

Posibilidades de comunicación mediante la interfaz HART:
• Comunicador HART
• Módem HART con PC/ordenador portátil postconectado, con 

el software adecuado instalado (p. ej. SIMATIC PDM) 
• Sistema de control compatible con HART

(p. ej. SIMATIC S7-400 con ET 200M)

■ Datos técnicos
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Entrada

Filtros seleccionables para suprimir 
las frecuencias de red

50 Hz, 60 Hz, además 10 Hz para 
aplicaciones especiales (los fil-
tros de red son equivalentes a la 
frecuencia de medida)

Termorresistencias 

Magnitud de medida Temperatura

Rango de medida parametrizable

Alcance de medida mín. 25 °C (45 °F) x 1/factor de 
escala

Tipo de entrada 

• según DIN IEC 751 Pt100 (DIN IEC 751)

• según JIS C 1604-81 Pt100 (JIS C1604-81)

• según DIN 43760 Ni100 (DIN 43760)

• Tipo especial (RRTD ≤ 500 Ω) Parametrizable en múltiplos o 
submúltiplos de los valores bási-
cos indicados (p. ej. Pt500, 
Ni120) 

Característica lineal con la temperatura, lineal 
con la resistencia o personali-
zada

Tipo de conexión • Conexión estándar
• Conexión en serie o en paralelo
• Conexión de promediado o dife-

rencial

Conexión Conexión a 2, 3 ó 4 hilos

Límites del rango de medida según el tipo de termómetro 
conectado (zona definida de la 
termorresistencia)

Vigilancia de la rotura del sensor 
de medida

Vigilancia de rotura de línea en 
todas las conexiones (función 
desconectable)

Vigilancia de cortocircuito 
de sensor

Umbral de respuesta parametri-
zable (función desconectable)

Convertidor de resistencia,
potenciómetro 

Magnitud de medida Resistencia óhmica

Rango de medida parametrizable

Alcance de medida mín. 10 Ω

Característica lineal con la resistencia o perso-
nalizada

Tipo de conexión • Conexión estándar
• Conexión diferencial
• Conexión de valor medio

Conexión Conexión a 2, 3 ó 4 hilos

Rango de entrada 0 ... 6000 Ω;
para conexión de promediado y 
diferencial: 0 ... 3000 Ω

Vigilancia de la rotura del sensor 
de medida

Vigilancia de rotura de línea en 
todas las conexiones (función 
desconectable)

Vigilancia de cortocircuito 
de sensor

Umbral de respuesta parametri-
zable (función desconectable)
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Termopares 

Magnitud de medida Temperatura

Rango de medida parametrizable

Alcance de medida mín. 50 °C (90 °F) x 1/factor de 
escala

Límites del rango de medida según el tipo de termopar conec-
tado

Termopar Tipo B: Pt30%Rh/Pt6%Rh 
(DIN IEC 584)

Tipo C: W5%-Re (ASTM 988)
Tipo D: W3%-Re (ASTM 988)
Tipo E: NiCr/CuNi (DIN IEC 584)

Tipo J: Fe/CuNi (DIN IEC 584)
Tipo K: NiCr/Ni (DIN IEC 584)
Tipo L: Fe-CuNi (DIN 43710)

Tipo N: NiCrSi-NiSi (DIN IEC 584)
Tipo R: Pt13%Rh/Pt (DIN IEC 584)
Tipo S: Pt10%Rh/Pt (DIN IEC 584)

Tipo T: Cu/CuNi (DIN IEC 584)
Tipo U: Cu/CuNi (DIN 43710)
Tipo especial 
(-10 mV ≤ UTC ≤ 100 mV)

Característica lineal con la temperatura, lineal 
con la tensión o personalizada

Tipo de conexión • Conexión estándar
• Conexión suma
• Conexión de promediado
• Conexión diferencial

Compensación de unión fría ninguna, medición interna, medi-
ción externa o un valor fijo prede-
finido

Vigilancia de la rotura del sensor 
de medida

función desconectable

Emisores de mV 

Magnitud de medida Tensión continua

Rango de medida parametrizable

Alcance de medida mín. 4 mV

Rango de entrada -120 ... +1000mV

Característica lineal con la tensión o personali-
zada

Sobrecarga de las entradas máx. ± 3,5 V

Resistencia de entrada ≥ 1 MΩ

Corriente de sensor aprox. 180 μA

Vigilancia de la rotura del sensor 
de medida

función desconectable

Emisores de V 

Magnitud de medida Tensión continua

Rango de medida parametrizable

Característica lineal con la tensión o personali-
zada

Rango de entrada/alcance de 
medida mín.

• Aparatos con 7NG3242-xxxx1 ó 
7NG3242-xxxx0 con conector U/I

-1,2 V ... + 10 V/0,04 V

• Aparatos con 7NG3242-xxxx2 -12 V ... +100 V/0,4 V

• Aparatos con 7NG3242-xxxx3 -120 V ... +140 V/4,0 V

Vigilancia de la rotura del sensor 
de medida

no es posible

Emisores de μA, mA 

Magnitud de medida Tensión continua

Rango de medida parametrizable

Característica lineal con la intensidad o perso-
nalizada

Rango de entrada/alcance de 
medida mín.

• Aparatos con 7NG3242-xxxx4 -12 μA ... +100 μA/0,4 μA

• Aparatos con 7NG3242-xxxx5 -120 μA ... +1000 μA/4 μA

• Aparatos con 7NG3242-xxxx6 -1,2 mA ... +10 mA/0,04 mA

• Aparatos con 7NG3242-xxxx7 ó 
7NG3242-xxxx0 con conector U/I

-12 mA ... +100 mA/0,4 mA

• Aparatos con 7NG3242-xxxx8 -120 mA ... +1000 mA/4 mA

Vigilancia de la rotura del sensor de 
medida

no es posible

Salida

Señal de salida corriente continua independiente 
de la carga en la gama de 
0/4 ... 20 mA, conmutable a ten-
sión continua independiente de la 
carga en la gama de 0/2 ...10 V 
mediante puentes 

Corriente 0/4 ... 20 mA

• Margen de saturación -0,5 ... +23,0 mA,
ajustable de forma continua 

• Señal de fallo (en caso de un error 
del sensor)

-0,5 ... +23,0 mA,
ajustable de forma continua 

• Carga ≤ 650 Ω

• Tensión en vacío ≤ 30 V

Tensión 0/2 ... 10 V

• Margen de saturación -0,25 ... +10,75 V,
ajustable de forma continua 

• Señal de fallo (en caso de un error 
del sensor)

-0,25 ... +10,75 V,
ajustable de forma continua 

• Resistencia de carga ≥ 1 kΩ

• Capacidad de la carga ≤ 10 nF

• Corriente de cortocircuito ≤ 100 mA (no resiste permanente-
mente a los cortocircuitos)

• Amortiguación eléctrica 

- constante de tiempo 
ajustableT63

0 ... 100 s, en escalones de 0,1 s

• Emisor de corriente/tensión ajustable de forma continua en 
toda la gama de mando

Señalización de fallo de sen-
sor/límite 

por indicador de funcionamiento, 
salida de relé o interfaz HART

Indicador de funcionamiento Señalización de intermitencia

• Transgresión del valor límite 
mín./máx. 

frecuencia de intermitencia 5 Hz

• Fallo del sensor frecuencia de intermitencia 1 Hz

Salida de relé a elección como circuito normal-
mente abierto o cerrado con un 
contacto inversor

• Potencia conmutable ≤ 150 W, ≤ 625 VA

• Tensión conmutable ≤ 125 V DC, ≤ 250 V AC

• Corriente conmutable ≤  2,5 A DC

Fallo del sensor Señalización de rotura de sensor 
o cable y de cortocircuito de sen-
sor

© Siemens AG, 2009



Instrumentos para medida de temperatura SITRANS T
Convertidores para el montaje en perfil soporte

SITRANS TW
conexión a 4 hilos, Universal, HART

3/41Siemens FI 01 · 2009

3

Vigilancia de límites

• Retardo de conmutación 0 ... 10 s

• Funciones de vigilancia del grupo 
de valores límite

• fallo de sensor (rotura y/o corto-
circuito)

• límite máximo/mínimo
• ventana (combinación de límite 

máximo y mínimo)
• es posible combinar la detec-

ción de límite con la de fallo de 
sensor

• Histéresis parametrizable sin limitaciones 
en el margen del 0 al 100 % del 
rango de medida

Alimentación auxiliar

Fuente de alimentación universal 115/230 V UC ó 24 V UC

Tolerancia de energía auxiliar

• con fuente de 115/230 V UC 80 ... 300 V DC; 90 ... 250 V AC

• con fuente de 24 V UC 18 ... 80 V DC; 20,4 ... 55,2 V AC 
(a prueba de cortes hasta 20 ms 
en cada caso en el margen de 
tolerancia entero)

Margen de tolerancia de la 
frecuencia de red

47 ... 63 Hz

Consumo a

• 230 V AC ≤ 5 VA

• 230 V DC ≤ 5 W

• 24 V AC ≤ 5 VA

• 24 V DC ≤ 5 W

Aislamiento galvánico 

circuitos con aislamiento galvánico Todos los circuitos de entrada, 
salida, energía auxiliar y salida de 
señalización de fallo del sen-
sor/límite están aislados galváni-
camente. La interfaz HART está 
unida galvánicamente con la 
salida.

Tensión de trabajo entre todos los 
circuitos con aislamiento galvánico

La tensión Uef entre cualquier par 
de bornes de conexión no debe 
sobrepasar el nivel de 300 V.

Precisión de medida

Desviación de medida 

• Error de la unión fría interna ≤ 3 °C ± 0,1 °C/10 °C 
(≤ 5,4 °F ± 0,18  °F/18 °F)

• Error del borne de unión fría exter-
no 7NG3092-8AV 

≤ 0,5 °C ± 0,1 °C/10 °C 
(≤ 0,9 °F ± 0,18 °F/18 °F)

• Salida digital véase la sección "Desviación 
digital"

• salida analógica IAN ó UAN ≤ 0,05 % del alcance de medida 
más la desviación digital

Efectos de influencia (referidos a la 
salida digital)

respecto al alcance de medida 
máx.:

• Deriva de temperatura ≤ 0,08 %/10 °C (≤ 0,08 %/18 °F)
≤ 0,2 % en el margen de 
-10 ... +60 °C (14 ... 140 °F)

• Deriva a largo plazo ≤ 0,1 %/año

Efectos de influencia referidos a la 
salida analógica IAN ó UAN

respecto al alcance de medida:

• Deriva de temperatura ≤ 0,08 %/10°C (≤ 0,08 %/18 °F)
≤ 0,2 % en el margen de 
-10 ... +60 °C (14 ... 140 °F)

• Tensión de alimentación ≤ 0,05 %/10 V

• Carga en la salida de corriente ≤ 0,05 % en caso de cambio de 
50 Ω a 650 Ω

• Carga en la salida de tensión ≤ 0,1 %, si la corriente de carga 
cambia de 0 mA a 10 mA

• Deriva a largo plazo (inicio de me-
dida, alcance de medida)

≤ 0,03 %/mes

Tiempo de ajuste (T63 sin amorti-
guación eléctrica)

≤ 0,2 s

Compatibilidad electromagnética según EN 61 326 y
recomendación NAMUR NE21

Certificados y homologaciones 

ATEX según DIN EN 50014: 1997, 
EN 50020: 1994

Seguridad intrínseca según 
EN 50 020 

• para 7NG3242-xAxxx II (1) G D [EEx ia/ib] IIB

• para 7NG3242-xBxxx II (1) G D [EEx ia/ib] IIC

Certificado de homologación CE TÜV 01 ATEX 1675

Condiciones de aplicación 

Condiciones de aplicación 

Lugar de montaje (para los conver-
tidores con protección contra 
explosión)

• Convertidor fuera del área con riesgo de 
explosión

• Sensor dentro del área con riesgo de 
explosión Zona 1 (en combina-
ción con los requisitos de protec-
ción prescritos para el sensor 
podrá usarse también en la 
Zona 0)

Condiciones ambiente 

Temperatura ambiente admisible -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)

Temperatura de almacenamiento 
admisible

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Categoría climática

• Humedad relativa del aire 5 ... 95 %, sin condensación

Construcción mecánica

Peso aprox. 0,24 kg (0.53 lb)

Material de la carcasa PBT, reforzado con fibra de vidrio

Grado de protección según 
IEC 529

IP20

Grado de protección según 
VDE 0100

Grado de protección I

Tipo de montaje perfil DIN simétrico de 35 mm 
(1.38 pulgadas) (DIN EN 50022) 
o perfil en G de 32 mm (1.26 pul-
gadas) (DIN EN 50035)

Conexión eléctrica/al proceso Conectores de tornillo enchufa-
bles, máx. 2,5 mm² 
(0.01 pulgadas²)

Interfaz de parametrización

Protocolo HART, versión 5.9

Carga para la conexión de un

• comunicador HART 230 ... 650 Ω

• Módem HART 230 ... 500 Ω

Software para PC/ordenador portátil SIMATIC PDM a partir de la ver-
sión V5.1
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Desviación digital 

Termorresistencias
 

Emisores de resistencia
 

Termopares
 

1) La tolerancia indicada se refiere al error máximo del rango de medida 
entero

Emisores de tensión/corriente
 

Entrada Rango de medida Resistencia de 
línea máx. 
admisible

Desviación
digital 

°C (°F) Ω °C (°F)

DIN IEC 751

• Pt10 -200 ... +850
(-328 ... +1562)

20 3,0 (5.4)

• Pt50 -200 ... +850
(-328 ... +1562)

50 0,6 (1.1)

• Pt100 -200 ... +850
(-328 ... +1562)

100 0,3 (0.5)

• Pt200 -200 ... +850
(-328 ... +1562)

100 0,6 (1.1)

• Pt500 -200 ... +850
(-328 ... +1562)

100 1,0 (1.8)

• Pt1000 -200 ... +850
(-328 ... +1562)

100 1,0 (1.8)

JIS C 1604-81

• Pt10 -200 ... +649
(-328 ... +1200)

20 3,0 (5.4)

• Pt50 -200 ... +649
(-328 ... +1200)

50 0,6 (1.1)

• Pt100 -200 ... +649
(-328 ... +1200)

100 0,3 (0.5)

DIN 43760

• Ni50 -60 ... +250
(-76 ... +482)

50 0,3 (0.5)

• Ni100 -60 ... +250
(-76 ... +482)

100 0,3 (0.5)

• Ni120 -60 ... +250
(-76 ... +482)

100 0,3 (0.5)

• Ni1000 -60 ... +250
(-76 ... +482)

100 0,3 (0.5)

Entrada Rango de 
medida 

Resistencia 
de línea máx. 
admisible

Desviación 
digital 

Ω Ω Ω

Resistencia (lineal) 0 ... 24 5 0,08
0 ... 47 15 0,06
0 ... 94 30 0,06

0 ... 188 50 0,08
0 ... 375 100 0,1
0 ... 750 100 0,2

0 ... 1500 75 1,0
0 ... 3000 100 1,0
0 ... 6000 100 2,0

Entrada Rango de medida Desviación digital 1)

°C (°F) °C (°F)

Tipo B 0 ... +1820
(+32 ... +3308)

3 (5.4)

Tipo C 0 ... +2300
(+32 ... +4172)

2 (3.6)

Tipo D 0 ... +2300
(+32 ... +4172)

1 (1.8)

Tipo E -200 ... +1000
(-328 ... +1832)

1 (1.8)

Tipo J -210 ... +1200
(-346 ... +2192)

1 (1.8)

Tipo K -200 ... +1372
(-328 ... +2501)

1 (1.8)

Tipo L -200 ... +900
(-328 ... +1652)

2 (3.6)

Tipo N -200 ... +1300
(-328 ... +2372)

1 (1.8)

Tipo R -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

2 (3.6)

Tipo S -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

2 (3.6)

Tipo T -200 ... +400
(-328 ... +752)

1 (1.8)

Tipo U -200 ... +600
(-328 ... +1112)

2 (3.6)

Entrada Rango de medida Desviación digital 

Emisores de mV 
(lineales)

mV μV

-1 ... +16 35

-3 ... +32 20

-7 ... +65 20

-15 ... +131 50

-31 ... +262 100

-63 ... +525 200

-120 ... +1000 300

Emisores de V
(lineales)

V mV

-1,2 ... +10 3

-12 ... +100 30

-120 ... +140 300

Emisores μA/mA 
(lineales)

μA/mA μA

-12 ... 100 μA 0,05

-120 ... +1000 μA 0,5

-1,2 ... +10 mA 5

-12 ... +100 mA 50

-120 ... +1000 mA 500
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■ Ejemplos de pedido ■ Indicaciones para el pedido

El número de pedido, compuesto conforme a la forma que se in-
dica a la derecha, especifica un convertidor en plenas condicio-
nes operativas. El ajuste de los datos (tipo de sensor, rango de 
medida, característica, etc.) se realiza de la manera siguiente:
• Datos de servicio preajustados en fábrica:

El preajuste de los datos de servicio en fábrica puede verse 
en la lista de los datos de servicio parametrizables (véase la 
sección "Datos de servicio especiales"). El cliente puede 
adaptar dicho preajuste a su tarea de medida concreta.

• Datos de servicio ajustados en fábrica según la especifica-
ción del cliente:
Añada la extensión "-Z" al número de pedido e indique la 
clave "Y01". Los datos de servicio a ajustar deberán tomarse 
de la lista de los datos de servicio parametrizables. Las cla-
ves de A 7 7 a K 7 7 para los datos de servicio a ajustar sólo 
deben indicarse en el pedido si son diferentes de los preajus-
tes.
Para los datos de servicio que no tengan ninguna clave se 
utilizarán los valores de preajuste.

Los datos de servicio ajustados están documentados en la 
placa de características del convertidor.

Convertidor deseado Parámetros: Designa-
ción de 
ped.Estándar Especial

Ejemplo 1:

7N
G
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42

-1
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A
00
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m
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)

Convertidor SITRANS TW, alimentación a 
4 hilos
• con protección contra explosión ATEX
• energía auxiliar  230 V UC
• salida de corriente
• sin señalizador de fallo de sensor/límite

- Sensor Pt100, conexión a 3 hilos X
- rango de medida de 0 ... 150 °C X
- característica lineal con 

la temperatura
X

- tiempo de filtrado 1 s X
- salida 4 ... 20 mA, filtro de red 50 Hz X
- con rotura de sensor, salida a máximo X

Ejemplo 2:
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Convertidor SITRANS TW, alimentación a 
4 hilos
• sin protección contra explosión
• energía auxiliar  24 V UC
• salida de tensión
• señalización de fallo de sensor/límite

- rotulación de la placa de característi-
cas en inglés

S76

- sensor NiCr/Ni, tipo K A05
- punto de referencia interno X
- rango de medida de 0 ... 950 °C Y30
- característica lineal con 

la temperatura
X

- tiempo de filtrado 1 s X
- salida 0 ... 10 V, filtro de red 50 Hz H10
- con rotura de sensor, salida a máximo X
- vigilancia de límite desactivada X

Ejemplo 3:
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Convertidor SITRANS TW, alimentación a 
4 hilos
• sin protección contra explosión
• energía auxiliar  24 V UC
• salida de corriente
• sin señalizador de fallo de sensor/límite

- entrada de tensión, rango
de medida desde -1,2 ... +10 V

A40

- rango de medida 0 ... 5 V Y32
- característica  proporcional al sensor X
- tiempo de filtrado 10 s G07
- salida 0 ... 20 mA, filtro de red 60 Hz H11
- sin vigilancia de rotura de sensor (X) J03
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} Suministrable ex almacén.

D) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: EAR99H. 

Datos de selección y pedido Referencia

Convertidor universal SITRANS TW
para montaje en perfil de soporte, versión a 
4 hilos (las instrucciones deben pedirse por 
separado)

} 7 N G 3 2 4 2 - 77777

Protección contra explosiones
• sin } 0
• para entradas [EEx ia] o [EEx ib] } 1

Alimentación auxiliar
• 115/230 V UC } A
• 24 V UC } B

Señal de salida
• 0/4 ... 20 mA (conmutable a 0/2 ... 10 V) } A
• 0/2 ... 10 V (conmutable a 0/4 ... 20 mA) B

Señalización de fallo de sensor/límite
• no (el equipamiento posterior no es posible)} 0
• Relé con contacto de conmutación 1

Entrada para 
• Sensores de temp., de resistencia y de mV 

con rango de medida -120 ... +1000 mV DC  
y con conector U/I

} 0

• Entrada de tensión (emisor de V)1)

Rango de medida:

1) ¡En los modelos Ex deben observarse los valores máximos!

- -1,2 ... +10 V DC 1
- -12 ... +100 V DC (no para versión Ex) 2
- -120 ... +140 V DC (no para versión Ex) 3

• Entrada de corriente (emisor de μA, mA) 1)

Rango de medida:
- -12 ... +100 μA DC 4
- -120 ... +1000 μA DC 5
- -1,2 ... +10 mA DC 6
- -12 ... +100 mA DC 7
- -120 ... +1000 mA DC 8

Otras versiones Clave
Añada al número de pedido la letra "Z" y la 
clave e indique las demás claves en caso 
necesario (véase la "Lista de los datos de 
servicio parametrizables").

• Datos de servicio personalizados
(véase la "Lista de los datos de servicio 
parametrizables")
Nota: especificar el texto explícito „ver 
claves“

Y01

• Descripción del punto de medida 
(máx. 16 caracteres)

Y23

• Texto frontal del aparato 
(máx. 32 caracteres)

Y24

• HART TAG (máx. 8 caracteres) Y25
• con certificado de prueba P01
• con conector de cortocircuito para 

comunicación HART, para 0 mA ó 0 V
S01

• con conector para compensación de unión 
fría externa

S02

• con conector U/I
(-1,2 ... +10 V DC ó -12 ... +100 mA)

S03

Rotulación de la placa de características en 
lugar de en alemán
(sólo en combinación con la clave Y01)
• italiano S72
• inglés S76
• francés S77
• español S78

Datos de selección y pedido Referencia

Accesorios

Instrucciones para SITRANS TW
• alemán/inglés } A5E00054075
• italiano/francés/español } A5E00064515

Borne de unión fría } 7NG3092-8AV

Conector U/I
( -1,2 ... +10 V DC ó -12 ... +100 mA)

} 7NG3092-8AW

Software del usuario SIMATIC PDM véase sección 9

Módem HART

• con interface RS 232 }

D)
7MF4997-1DA

• con interface USB }

D)
7MF4997-1DB
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■ Lista de los datos de servicio parametrizables (claves de A 7 7 + B 7 7 ... E 7 7) 

 Datos de servicio según preajuste Referencia con clave: 7NG3242 - 7 7 7 7 7 -Z Y01
Claves: A 7 7 ... E 7 7 777 + 777 + 777 + 777 + 777

Sensor

Termopares Conexión Compensación de 
unión fría

Rangos de 
medidaTipo margen de temp.

B: Pt30%Rh/Pt6%Rh 0 ... 1820 °C A 0 0 Estándar B 0 1 ninguno C 0 0 -30 ... +60 °C
-20 ... +20 °C
0 ... 40 °C
0 ... 60 °C
0 ... 80 °C
0 ... 100 °C
0 ... 120 °C

E
E
E

E
E
E

E

0
0
0

0
0
0

0

0
1
2

3
4
5

6

C:W5%Re 0 ... 2300 °C A 0 1 Total n1) n = 2 B 0 2 interna C 1 0
D:W3%Re 0 ... 2300 °C A 0 2 ... . . . valor fijo 0 °C C 2 0
E:NiCr/CuNi -200 ... +1000 °C A 0 3 n = 10 B 1 0 20 °C C 2 2
J:Fe/CuNi (IEC) -210 ... +1200 °C A 0 4 Diferencial2) Dif1 B 3 1 50 °C C 2 5
K:NiCr/Ni -200 ... +1372 °C A 0 5 Dif2 B 3 2 60 °C C 2 6
L:Fe/CuNi (DIN) -200 ... +900 °C A 0 6 Promediado2) V.M. B 4 1 70 °C C 2 7

N:NiCrSi/NiSi -200 ... +1300 °C A 0 7 Valor especial7) Y 1 0 0 ... 150 °C E 0 7
R:Pt13%Rh/Pt -50 ... +1760 °C A 0 8 Medición externa 

(por Pt100
DIN IEC 751)7)

Y 1 1 0 ... 200 °C
0 ... 250 °C
0 ... 300 °C
0 ... 350 °C
0 ... 400 °C
0 ... 450 °C
0 ... 500 °C
0 ... 600 °C
0 ... 700 °C
0 ... 800 °C
0 ... 900 °C
0 ... 1000 °C
0 ... 1200 °C
0 ... 1400 °C
0 ... 1600 °C
0 ... 1800 °C
50 ... 100 °C
50 ... 150 °C
100 ... 200 °C
100 ... 300 °C
100 ... 400 °C
200 ... 300 °C
200 ... 400 °C
200 ... 500 °C
300 ... 600 °C
500 ... 1000 °C
600 ... 1200 °C
800 ... 1600 °C
Rangoespecial7)

E

E
E
E

E
E
E

E
E
E

E
E
E

E
E
E

E
E

E
E
E

E
E
E

E

E

E

E

Y

0

0
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
2

2
2
2

2
2

2
2
2

2
3
3

3

3

3

3

3

8

9
0
1

2
3
4

5
6
7

8
9
0

1
2
3

4
5

6
7
8

9
0
1

2

3

4

5

0

S:Pt10%Rh/Pt -50 ... +1760 °C A 0 9
T:Cu/CuNi (IEC) -200 ... +400 °C A 1 0
U:Cu/CuNi (DIN) -200 ... +600 °C A 1 1

Termorresistencias
(resistencias de línea máx. adm.: véase la 
sección "Datos técnicos")

Conexión Circuito Resistencia 
de cable 3)

Pt100 (DIN IEC) -200 ... +850 °C A 2 0 Estándar B 0 1 Conexión a 2 hilos C 3 2 0 Ω D 0 0
Pt100 (JIS) -200 ... +649 °C A 2 1 Total n 4) n = 2 B 0 2 Conexión a 3hilos C 3 3 10 Ω D 1 0
Ni100 (DIN) -60 ... +250 °C A 2 2 ... . . . Conexión a 4hilos C 3 4 20 Ω D 2 0

n = 10 B 1 0 50 Ω D 5 0
Parallel n5) n = 0,1 B 2 1 Valor

especial7)
Y 2 0

n=  0,2 B 2 2
n=  0,5 B 2 5

Valor especial6)7) Y 0 0
Diferencial2) Diff1 B 5 1

Diff2 B 5 2
Promediado
2)

MW B 6 1

Emisor de resistencia, potenciómetro Conexión Circuito Resistencia 
de cable 3)

Rangos de 
medida

(resistencias de línea máx. adm.: véase la 
sección "Datos técnicos")

A 3 0 Estándar B 0 1 Conexión a 2 hilos C 3 2 0 Ω D 0 0 0 ... 100 Ω E 4 0
Diferencial2) Dif1 B 5 1 Conexión a 3 hilos C 3 3 10 Ω D 1 0 0 ... 200 Ω E 4 1

Dif2 B 5 2 Conexión a 4 hilos C 3 4 20 Ω D 2 0 0 ... 500 Ω E 4 2
Promediado
2)

V.M. B 6 1 50 Ω D 5 0 0 ... 1000 Ω E 4 3

Valor 
especial7)

Y 2 0 0 ... 2500 Ω E 4 4
0 ... 5000 Ω 8) E 4 5
0 ... 6000 Ω 8) E 4 6
Rangoespecial7) Y 2 1

Convertidor de mV, V y de μA, mA9) A 4 0 Rango de medida para el nº de ped. 7NG 3242 - 7 7 777 -Z Y01 E 5 0

0 -120 ... +1000 mV

1) n = número de termopares a conectar en serie 
2) Significado del modo de conexión, véase en los "Esquemas de conexión
3) Resistencia de línea de los canales de medida 1 y 2, resistencia de 

línea máx. admisible: véase la sección "Datos técnicos" (sólo para C32, 
no para C33 y C34)

4) n = número de termorresistencias a conectar en serie
5) 1/n = número de termorresistencias a conectar en paralelo
6) Combinación de conexión en serie y en paralelo de las termorresistencias a 

conectar
7) Datos de servicio, rangos especiales: "Datos de servicio especiales"
8) Este rango no es válido para el promediado y la conexión diferencial.
9) Para los convertidores con protección contra explosión, obsérvense las corrien-

tes y tensiones máximas admisibles indicadas en la declaración de conformidad.
10) Sin detección de rotura de cable

1 -1,2 ... +10 V10)

2 -12 ... +100 V10)

3 -120 ... +140 V10)

4 -12 ... +100 μA10)

5 -120 ... +1000 μA10)

6 -1,2 ... +10 mA10)

7 -12 ... +100 mA10)

8 -120 ... +1000 mA10)

Rangoespecial7) Y 3 2
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■ Lista de los datos de servicio parametrizables (claves de F 7 7 ... K 7 7) 

 Datos de servicio según preajuste Referencia con clave: 7NG3242 - 7 7 7 7 7 -Z Y01
Claves: F 7 7 ... K 7 7 777 + 777 + 777 + 777 + 777

Sensor

Termopares Carac-
terística

Tiempo de 
filtrado 1)

Señal de 
salida y filtro 
de red 2)

Señal en caso 
de fallo

Indicador
de límite 3)

Tipo margen de temp.

B: Pt30%Rh/ 0 ... 1820 °C A 0 0 Lineal con 
temp.

F 0 0 0 s G 0 0 4 ... 20 mA /
2 ... 10 V
con filtro de 
red:

Señal de falla en 
caso de rotura de 
cable/fallo:

Vigilancia de 
límite inactiva 
(pero sin seña-
lización de 
fallo de sensor, 
normalmente 
cerrado)

K 0 0
C:W5%Re 0 ... 2300 °C A 0 1 0,1 s G 0 1
D:W3%Re 0 ... 2300 °C A 0 2 lineal con 

la tensión
F 1 0 0,2 s G 0 2

E:NiCr/CuNi -200 ... +1000 °C A 0 3 0,5 s G 0 3 50 Hz H 0 0 a límite superior J 0 0
J:Fe/CuNi (IEC) -210 ... +1200 °C A 0 4 1 s G 0 4 60 Hz H 0 1 a límite inferior J 0 1
K:NiCr/Ni -200 ... +1372 °C A 0 5 2 s G 0 5 10 Hz4) H 0 2 mantener 

último valor
J 0 2

L: Fe/CuNi (DIN) -200 ... +900 °C A 0 6 5 s G 0 6 0 ... 20 mA /
0 ... 10 V
con filtro
de red:

N:NiCrSi/NiSi -200 ... +1300 °C A 0 7 10 s G 0 7 sin vigilancia J 0 3
R:Pt13%Rh/Pt -50 ... +1760 °C A 0 8 20 s G 0 8 efectivo5) Y 7 0

S:Pt10%Rh/Pt -50 ... +1760 °C A 0 9 50 s G 0 9 50 Hz H 1 0 valor de 
seguridad5)

Y 6 0

T:Cu/CuNi (IEC) -200 ... +400 °C A 1 0 100 s G 1 0 60 Hz H 1 1
U:Cu/CuNi (DIN) -200 ... +600 °C A 1 1 Tiempo 

esp.5)
Y 5 0 10 Hz H 1 2

Termorresistencias
(resistencias de línea máx. adm.: 
véase la sección "Datos técnicos")

Carac-
terística

Señal en caso 
de fallo

Pt100 (DIN IEC) -200 ... +850 °C A 2 0 Lineal con 
temp.

F 0 0 Señal de falla en 
caso de rotura 
de cable/fallo:

Pt100 (JIS) -200 ... +649 °C A 2 1

Ni100 (DIN) -60 ... +250 °C A 2 2 Lineal con
la resist.

F 2 0 a límite superior J 0 0
a límite inferior J 0 1
mantener último 
valor

J 0 2

sin vigilancia J 0 3
valor de 
seguridad5)

Y 6 0

Señal de falla en 
caso de rotura 
de cable o corto-
circuito/fallo:
a límite superior J 1 0
a límite inferior J 1 1
lmantener último 
valor

J 1 2

sin vigilancia J 1 3
valor de 
seguridad5)

Y 6 1

Widerstandsgeber, Potentiometer Carac-
terística

Señal en caso 
de fallo

(resistencias de línea máx. adm.:
"Datos técnicos")

A 3 0 Lineal con
la resist.

F 2 0 Señal de falla en 
caso de rotura 
de cable/fallo:
a límite superior J 0 0
a límite inferior J 0 1
mantener último J 0 2

valor
sin vigilancia

J 0 3

valor de 
seguridad5)

Y 6 0

Emisores de mV, V,
así como de mA y mA 

A 4 0 Carac-
terística

proporcional 
al sensor

F 3 0

1) Filtro de software para alisar el resultado de medida.
2) Filtro para suprimir parásitos de la red en la señal de medida
3) Si existe relé de señalización.
4) Para aplicaciones especiales
5) Datos de servicio, rangos especiales: "Datos de servicio especiales"
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■ Datos de servicio especiales

Clave Texto necesario Posibilidades

Y00 N=��,�� Factor N para multiplicar por la serie 
básica de termorresistencias
Rango de medida: 0,10 a 10,00
1. Ejemplo:  3 x Pt500 en paralelo: 
N = 5/3 = 1,667;
2. Ejemplo: Ni120: N = 1,2

Y10 TV=����,�� Temperatura TV de la unión fría fija 

D=� Unidad; rango de valor: C, K, F, R

Y11 RL=���,�� Resistencia de cable RL en  Ω para com-
pensar la línea a la unión fría del Pt100 
DIN IEC 751 ext.
Rango de medida: 0,00 ... 100,00

Y20 RL1=���,��
RL2=���,��

Resistencias de cable RL del canal de 
medida 1 (RL1) y del canal de medida 2 
(RL2) en Ω, si la termorresistencia o el 
emisor de resistencia están conectados a 
dos hilos. 
Rango de medida según el tipo de sensor: 
0,00 ... 100,00 

Y30 MA=����,��
ME=����,��

Inicio de medida MA o final de medida ME 
para termopares o termorresistencias
(Wertebereich je nach Sensortyp) 

D=� Unidad (rango de valor: C, K, F, R)

Y31 MA=����,��
ME=����,��

Inicio de medida MA o final de medida ME 
para emisor de resistencia o potencióme-
tro en Ω
Rango de medida: 0,00 ... 6000,00

Y32 MA=����,��
ME=����,��

Inicio de medida MA o final de medida ME 
para emisor de mV, V, μA o mA
Rango de medida según el tipo de sensor: 
-120,00 ... 1000,00

D=�� Unidad (indicar mV como MV, V como V, 
μA como UA, mA como MA)

Y50 T63=���,� Tiempo de ajuste T63 del filtro de software 
en s
Rango de medida: 0,0 ... 100,0

Valor de seguridad S de la salida de 
medida en mA o en V de acuerdo al tipo 
de salida ajustado.
Rango de valores 
• en salida de corriente: -0,50 ... 23,00
• en salida de tensión: -0,25 ... 10,75

Y60 S=��,�� Valor de seguridad S en caso de rotura del 
hilo del sensor

Y61 S=��,�� Valor de seguridad S en caso de rotura del 
hilo o cortocircuito del sensor

Y70 UG=����,�� Límite inferior (unidad definida por el 
rango de medida)

OG=����,�� Límite superior (unidad definida por el 
rango de medida)

H=����,�� Histéresis (unidad definida por el rango de 
medida)

K=� Combinación de función de límite y detec-
ción de fallo de sensor ajustado conec-
tar/desconectar; Sí (J)=con.; No 
(N)=descon. (estándar: Sí=J)

A=� Tipo de salida de relé: A=normalmente 
abierto; R=normalmente cerrado 
(estándar: R)

T=��,� Retardo T de la salida del relé en s
Rango de medida: 0,0 a 10,0
(estándar: 0,0)
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■ Croquis acotados

Conexión de entradas para sensores

Esquema de conexión para la señal de entrada

El canal 1 es la magnitud de medida entre los bornes 2 y 3 del conector de entrada. En caso de conexión diferencial y de prome-
diado, el cálculo del valor de medida será definido por el tipo de medida. Sino, el valor de medida se determinará por el canal 1. 
Para el tipo de medida se utiliza la codificación siguiente:
 Los puentes de cortocircuito marcados en las conexiones debe-

rán ajustarse en el sitio de la instalación.
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Tipo de medida Cálculo del valor de medida

monocanal Canal 1

Conexión diferencial 1 Canal 1 - Canal 2

Conexión diferencial 2 Canal 2 - Canal 1

Valor medio 1 ½ ⋅ (canal 1 + canal 2)
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Esquema de conexión para energía auxiliar, entradas y salidas

Salida de relé 
 

■ Diagrama de circuito

Montaje en panel, fijación en perfil soporte, medidas en mm (pulgadas)

Bornes a conectar

Normalmente cerrado (abertura del 
relé por fallo):

• Aparato apagado 10 y 11

• Aparato conectado y ningún error 9 y 11

• Aparato conectado y error 10 y 11

Normalmente abierto
(cierre del relé por fallo):

• Aparato apagado 10 y 11

• Aparato conectado y ningún error 10 y 11

• Aparato conectado y error 9 y 11

�������������������

& �

������	�����
������������	����


D& D�

������������

�
�

'����� �����!��!�����!�!��()���������!��!������*�"�+�)���,�-��E	����
*�"��!�������!��!��������E.

/+�0 ����!������"-����(����!����"�
�/��������1�,�������/ �����.
�+�2 	���*�"����� ������"������/����/��������1���"�������
3���'' ����!��4�����������#��F���1���"���5�������������������!�����G

()���������!��/��������1���"�+�)����,�-�.
'� 	���*�"��!������! �����!��/�������"�
'�+�'� �����!������������"��� *������(/�������"�����������)����"��!�

/�����!�!.

����!��!�����G ���

�������	
������������� ������������

© Siemens AG, 2009



Instrumentos para medida de temperatura SITRANS T
Convertidores para montaje en caja de campo

SITRANS TF2, termómetro digital

3/50 Siemens FI 01 · 2009

3

■ Sinopsis

 

El convertidor de temperatura SITRANS TF2 integra tres ele-
mentos en un aparato:
• una termorresistencia Pt100 en una vaina de protección de 

acero inoxidable,
• una caja de acero inoxidable con un alto grado de protección 
• un convertidor de medida incorporado, con display de LCD, 

parametrizable mediante tres teclas.

Se utiliza para indicar y controlar la temperatura medida en el 
punto de montaje.

El SITRANS TF2 está disponible como variante axial y radial.

■ Beneficios

• Caja robusta de acero inoxidable con dos variantes de co-
nexión

• Alta precisión de medida
• Indicación precisa con una resolución de 1/100 °C en la gama 

de medida superior
• Rangos de medida parametrizables en el margen desde 

-50 hasta +200 °C (-58 hasta +392 °F)
• La vaina de protección puede suministrarse a petición en lon-

gitudes y materiales personalizados 
• Vaina de protección de acero inoxidable con una alta resisten-

cia química
• Señalización de las transgresiones de los valores límite mí-

nimo y máximo en el display de LCD y mediante un LED rojo

■ Gama de aplicación

El SITRANS TF2 se utiliza para indicar y supervisar una magni-
tud de temperatura en el lugar de montaje. Sus campos de apli-
cación abarcan todos los sectores de la tecnología de proce-
sos, p. ej.:
• Química
• Economía energética
• Calor a distancia
• Abastecimiento de agua
• Plantas de depuración
• Industria alimenticia
• Industria metalúrgica y de cemento
• Industria farmacéutica
• Biotecnología

■ Construcción

El SITRANS TF2 está dotado de una caja de acero inoxidable 
(Ø 80 mm) con vidrio protector. La vaina protectora de acero 
inoxidable con muñón roscado contiene el sensor de tempera-
tura Pt100. Gracias al acero inoxidable empleado, la vaina pro-
tectora dispone de una alta resistencia química, lo que es equi-
valente a un alto nivel de protección del sensor de temperatura 
contra las influencias externas. 
La vaina protectora se entrega en serie en las longitudes 
170 mm o 260 mm; además existe la posibilidad de confeccio-
narla según las especificaciones del cliente. El material de la 
vaina de protección puede entregarse también en base a requi-
sitos personalizados. 
En la parte posterior de la caja se encuentra la conexión eléc-
trica para la alimentación de tensión mediante el bucle de co-
rriente de 4 a 20 mA. La conexión se efectúa por conectores de 
enchufe según EN 175301-803A.
En la parte frontal de la caja se encuentra el display de 5 dígitos 
detrás de una tapa de cristal. Debajo del display se encuentran 
las 3 teclas para la parametrización del SITRANS TF2. Por en-
cima del display hay un LED verde y uno rojo que indican el es-
tado de funcionamiento. 

El SITRANS TF2 está disponible en dos variantes (véanse los 
„Croquis acotados“):
• En la variante radial (tipo A), el display está dispuesto en pa-

ralelo a la vaina de protección. El display puede girarse hasta 
± 120° con respecto a la vaina de protección.

• En la variante axial (tipo B), el display está dispuesto en án-
gulo recto a la vaina de protección. El display puede girarse 
hasta ± 360° con respecto a la vaina de protección.

■ Funciones

Funcionamiento 

El sensor de temperatura Pt100 que se encuentra en el exterior 
se abastece con corriente por medio de la fuente de corriente 
constante Ik. Esto provoca una caída de tensión sobre el sensor 
que es proporcional a la temperatura. 
En el convertidor analógico-digital (A/D), la caída de tensión se 
transforma en una señal digitalizada. 
En el microcontrolador (μC) se lineariza la señal digital y se eva-
lúa conforme a los datos que están depositados en el módulo 
EEPROM. Los valores preparados se indican en el display. 
Además, los valores se convierten por el convertidor digital-ana-
lógico (D/A) y el convertidor de tensión-corriente (U/I) en una se-
ñal de corriente que es lineal a la temperatura IA (4 a 20 mA).
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Display

Indicador

El SITRANS TF2 dispone de un display de 5 dígitos que está dis-
puesto detrás de una tapa de vidrio. El display visualiza las in-
formaciones siguientes:
• temperatura medida
• unidad (°C, °F, °R ó K ó bien mA ó %)
• transgresión de los valores límite máximo o mínimo, adverten-

cia por LED y símbolos de flecha en el display

Ajustes

El ajuste del SITRANS TF2 se efectúa por medio de las 3 teclas 
que están integradas detrás de la tapa de vidrio bajo el display. 

Con la tecla "M" se selecciona el modo de servicio. Los siguien-
tes modos de servicio está a la disposición:
• Valor de medida
• Contraseña
• Unidad de medida
• Inicio y fin del rango de medida
• Valor límite máximo y mínimo
• Offset
• Calibración de la corriente de salida
• Límite de saturación de corriente máximo y mínimo
• Amortiguación eléctrica 

Con las otras dos teclas se ajustan los valores en los modos de 
servicio individuales. 

Control 

Para el control del rango de medida ajustado y del estado hay 
dos indicadores de LED encima del display: 
• El LED verde indica que la temperatura medida se encuentra 

en el margen de los valores límites ajustados. 
• El LED rojo está encendido cuando la temperatura medida se 

aparta del margen de los valores límite ajustados y en caso de 
un error. 

■ Datos técnicos
 

Principio de medida

Termorresistencias Pt100, clase B según DIN IEC 751

Entrada 

Magnitud de medida Temperatura

Rango de medida máx. -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)

Alcance de medida mín. 50 K (90 °F)

Salida

Señal de salida 4 ... 20 mA, 2 hilos

Límite de corriente inferior mín. 3,6 mA

Límite de corriente superior máx. 23 mA

Salida protegida contra inversión de polaridad, sobreten-
sión y cortocircuito

Carga máx. (UH – 12 V) / 0,023 A

Característica Lineal con la temperatura

Precisión de medida

Desviación de medida a 
23 °C ± 5 K (73,4 ± 9 °F)

< ± (0,45 K + 0,2 % del valor de 
fin de escala en K + 1 dígito en K)
(< ± (0,81 °F + 0,2 % del valor de 
fin de escalaen °F + 1 dígito en F)

Tiempo del ciclo de medida ≤ 100 ms

Influencia de la temperatura < ± 0,15 %/10 K (< ± 0,15 %/18 °F)

Efecto de la alimentación auxiliar < ± 0,01 % del valor final/V

Efecto de vibraciones < ± 0,05 %/g hasta 500 Hz en 
todos los sentidos
(según IEC 68-2-64)

Condiciones de aplicación 

Condiciones ambiente 

Temperatura ambiente -25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)

Rango de temperatura para la legi-
bilidad óptima

-10 ... +70 °C (14 ... 158 °F)

Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Grado de protección IP65 según EN 60529

Compatibilidad electromagnética EN 61326/A2 Anexo A (2001)

Visualización y manejo 

Display LCD, máx. 5 dígitos, altura de las 
cifras 9 mm (0.354 pulgadas)

Resolución con el rango de 
medida máx.

0,01 °C (0.01 °F)

Coma decimal parametrizable sin restricciones

Valores límite parametrizable sin restricciones

Indicación de la transgresión de 
los valores límite

LED rojo y aviso en LCD
(símbolo ↑ / símbolo ↓ en caso de 
transgresión del límite máx./mín.)

Parametrización con 3 teclas

Unidades mA ó % ó Ω ó magnitud física: 
°C, °F, °R, K

Amortiguación entre 0,1 y 100 s 
(medida de paso: 0,1 s) parametri-
zable sin restricciones

Construcción mecánica

Peso ≈ 0,7 kg (≈ 1.54 lb)

Material de las partes sin contacto 
con el fluido

• Versión en caja para campo Ø 80 mm (Ø 3.15 pulgadas), 
acero inoxidable, n° de mat. 
1.4016

• Tapa Acero inoxidable,
nº de mat. 1.4016, con vidrio

Material de las partes en contacto 
con el fluido

• Vaina de protección según DIN 43772, forma 8 (marzo 
de 2000), Ø 14 x 1,5 mm 
(Ø 0.55 x 0.06 pulgadas)

- Material Acero inox. (N° de mat. 
1.4571/316Ti)

• Rosca en la vaina de protección G½B según DIN 3852-2 forma A o 
½"-14 NPT

- Material Acero inox. (N° de mat. 
1.4571/316Ti)

Unidad de medida Longitud a juego con la vaina de 
protección según el pedido, acero 
inoxidable

Conexión del display a la vaina de 
protección

radial (tipo A), orientable en 
± 120°, como máx. (α)

axial (tipo B), orientable en ± 360°, 
como máx.

Longitud de la vaina de protección 
(U1)

ver Referencia

Conexión eléctrica mediante conector bipolar de 
plástico con entrada de cable 
M16x1,5 según EN 175301-803A, 
½"-NPT

Energía auxiliar

Tensión en bornes del convertidor 
de temperatura (UH)

12 ... 30 V DC

Límites de aplicación 

Presión máx. 40 bar (580 psi)
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■ Diagrama de circuito

 

SITRANS TF2, esquema de conexión

■ Croquis acotados

SITRANS TF2, medidas en mm (pulgadas)

Datos de selección y pedido Referencia Clave

Convertidor de temperatura 
SITRANS TF2, aparato de campo

7 N G 3 1 4 0 -

Transmisor de temperatura con display LCD 
en caja de acero inoxidable, clase de pro-
tección IP65, vaina protectora de acero 
inoxidable, termorresistencia con sensor 
Pt100, rango de medición -50 ... +200 °C
(-58 ... +392 °F), parametrización local, 
señal de salida 4 ... 20 mA

7777 0 777

Display/entrada de cable
• Versión radial (tipo A),

paralelo a la vaina protectora / M16x1,5
} 1

• Versión axial (tipo B),
perpendicular a la vaina protectora / M16x1,5

2

• Versión radial (tipo A),
paralelo a la vaina protectora / ½"-NPT

3

• Versión axial (tipo B), perpendicular a la 
vaina rotectora / ½"-NPT

4

Conexión al proceso
• Boquilla de conexión G½B } A
• boquilla de conexión ½ -14 NPT B
• Versión divergente (sobre pedido)

añadir clave y texto:
boquilla de conexión: ...

Z J 1 Y

Longitud de la vaina de protección (U1)
• 170 mm (6.70 pulgadas) } A
• 260 mm (10.24 pulgadas) } B
• 4,5" (114 mm) K
• 7,5" (190 mm) P
• 10,5" (266 mm) T
• Versión divergente (sobre pedido)

añadir clave y texto:
longitud: ...

Z K 1 Y

Material de la vaina de protección
• Acero inoxidable (N° de mat. 1.4571/316Ti)} 0
• Versión divergente (sobre pedido)

añadir clave y texto:
núm. de material: ...

9 L 1 Y

} Suministrable ex almacén

Datos de selección y pedido

Otras versiones Clave

Certificado del fabricante M según 
DIN 55340, parte 18 y ISO 8402 (certificado 
de calibración) incluido en el suministro, com-
pletar referencia con "-Z" y agregar clave.

C11

Referencia

Certificado de fabricante M según DIN 
55340, Parte 18 e ISO 8402 (certificado de 
calibración) suministrado posteriormente, 
indicar para ello núm. de fabricación del 
transmisor.

7MF1564-8CC11

Indicaciones adicionales Clave

Completar la referencia con la extensión „-Z“ 
e incluir la clave e specificar en texto explí-
cito.

Rango de medida a ajustar: Y01: ................ Y01

Placa para el punto de medida de acero 
inoxidable, especificar en texto la rotulación 
deseada.

Y15
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■ Sinopsis

 

Nuestros aparatos de campo para rudos entornos 
industriales
• HART, Universal
• 4 a 20 mA, Universal
• Indicadores de campo para señales de 4 a 20 mA

El convertidor de temperatura SITRANS TF es perfectamente 
idóneo para todas las aplicaciones que resulten demasiado ru-
das para los demás tipos de convertidores.

■ Beneficios

• De aplicación universal
- como transmisor para termorresistencias, termopares, señal 

Ω ó mV
- como indicador de campo para señales cualesquiera de 

4 a 20 mA
• Registro local del valor de medida por medio del indicador di-

gital
• Robusta caja de dos cámaras en fundición de aluminio o en 

acero inoxidable
• Grado de protección IP67Bornes de ensayo para la lectura di-

recta de la señal de salida sin tener que abrir el bucle de co-
rriente

• Posibilidad de montaje separado si el punto de medida
- oes difícilmente accesible
- opresenta altas temperaturas
- oestá sometido a vibraciones procedentes de la planta
- ocuando sea importante evitar largos cuellos y vainas de 

protección
• Montaje directo en los sensores del tipo americano
• Multitud de homologaciones para la aplicación en áreas con 

peligro de explosión. Modos de protección "con seguridad in-
trínseca, no productor de chispas y resistente a presión", para 
Europa y EE UU.

■ Gama de aplicación

El SITRANS TF es idóneo para todas aquellas aplicaciones, 
donde las condiciones para medir la temperatura son especial-
mente desfavorables, y además ofrece la posibilidad de poder 
elegir la confortable indicación local. Es por eso que usuarios de 
todos los sectores industriales utilizan este aparato de campo. 
Su robusta caja protege la electrónica. Ni siquiera el agua de 
mar u otras sustancias corrosivas afectan a este aparato de 
acero inoxidable. Los elementos en su interior destacan por su 
gran precisión de medida y ofrecen además una entrada univer-
sal y muchas posibilidades de diagnóstico.

■ Diseño

Configuración

La conectividad mediante el protocolo HART V 5.9 de 
SITRANS TF con un SITRANS TH300 incorporado permite para-
metrizarlo desde un PC o un comunicador HART (Hand-Held-
Communicator). La forma más fácil de hacerlo es con ayuda de 
SIMATIC PDM.

En el SITRANS TF con SITRANS TH200, programable e incorpo-
rado, la parametrización se realiza desde un PC. Para esto se 
ofrece un módem especial y además la herramienta de software 
SIPROM T.

Modo de operación

Funcionamiento del SITRANS TF como convertidor de temperatura

La señal del sensor es amplificada y linealizada, bien sea una 
termorresistencia, un termopar, o una señal de Ω ó mV. El sensor 
y la salida están aislados galvánicamente. Para mediciones con 
termopares está integrada una unión fría interna.

El aparato emite una corriente continua lineal con la temperatura 
de 4 a 20 mA. Además de la transmisión analógica de los valo-
res medidos en el rango de 4 a 20 mA, la versión para HART se 
comunica de forma digital para diagnóstico online, transmisión 
de valores medidos y configuración.

El SITRANS TF reconoce por sí mismo cuando se ha roto un sen-
sor o cuando el sensor presenta un cortocircuito. Los prácticos 
bornes de ensayo permiten medir la señal de 4 a 20 mA direc-
tamente con el amperímetro sin que sea necesario abrir el bucle 
de corriente de salida.

Funcionamiento del SITRANS TF como indicador de campo

El extenso bloque de bornes permite aplicar cualquier discre-
cional de 4 a 20 mA. Además de un sinfín de unidades de me-
dida predefinidas, el indicador ajustable admite la introducción 
de unidades personalizadas. Así es posible representar cual-
quier señal de 4 a 20 mA en las unidades deseadas, por ejem-
plo, de presión, caudal, nivel o temperatura.

 

Funcionamiento del SITRANS TF con SITRANS TH300 incorporado e in-
dicador digital
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■ Datos técnicos
 

Entrada

Termorresistencia 

Magnitud de medida Temperatura

Tipo de entrada

• según IEC 60751 Pt25 ... Pt1000 

• según JIS C 1604; a=0,00392 K-1 Pt25 ... Pt1000 

• según IEC 60751 Ni25 ... Ni1000 

Unidades de medida °C y °F

Conexión

• Conexión estándar 1 termorresistencia (RTD) en 
conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Promediado Conexión en serie o en paralelo 
de varias termorresistencias igua-
les en conexión a 2 hilos para el 
promediado de la temperatura 
para adaptar otros tipos de sen-
sores

• Formación de diferencia 2 termorresistencias (RTD) en 
conexión a 2 hilos 
(RTD 1 – RTD 2 ó RTD 2 – RTD 1)

Conexión

• Conexión a 2 hilos Resistencia del cable parametri-
zable ≤ 100 Ω (resistencia de 
bucle)

• Conexión a 3 hilos No se precisa compensación

• Conexión a 4 hilos No se precisa compensación

Corriente de sensor ≤ 0,45 mA

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con 
supervisión de rotura

Supervisión de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuito Desconectable (valor ajustable)

Rango de medida Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. 10 °C (18 °F)

Característica Lineal con la temperatura o 
característica especial

Emisor de resistencia 

Magnitud de medida Resistencia óhmica

Tipo de sensor Resistencia, potenciómetro

Unidades de medida Ω

Conexión

• Conexión estándar 1 emisor de resistencia (R) en 
conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Promediado 2 emisores de resistencia en 
conexión a 2 hilos para prome-
diado

• Formación de diferencia 2 emisores de resistencia en 
conexión a 2 hilos 
(R 1 – R 2 
ó R 2 –R 1)

Conexión

• Conexión a 2 hilos Resistencia del cable parametri-
zable ≤ 100 Ω (resistencia de 
bucle)

• Conexión a 3 hilos No se precisa compensación

• Conexión a 4 hilos No se precisa compensación

Corriente de sensor ≤ 0,45 mA

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con 
supervisión de rotura

Supervisión de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuito Desconectable (valor ajustable)

Rango de medida Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. 5 ... 25 Ω (véase la tabla "Error de 
medida digital")

Característica Lineal con la resistencia o carac-
terística especial

Termopares 

Magnitud de medida Temperatura

Tipo de sensor (termopares)

• Tipo B Pt30Rh-Pt6Rh según DIN IEC 584
• Tipo C W5%-Re según ASTM 988
• Tipo D W3%-Re según ASTM 988

• Tipo E NiCr-CuNi según DIN IEC 584
• Tipo J Fe-CuNi según DIN IEC 584
• Tipo K NiCr-Ni según DIN IEC 584

• Tipo L Fe-CuNi según DIN 43710
• Tipo N NiCrSi-NiSi según DIN IEC 584
• Tipo R Pt13Rh-Pt según DIN IEC 584

• Tipo S Pt10Rh-Pt según DIN IEC 584
• Tipo T Cu-CuNi según DIN IEC 584
• Tipo U Cu-CuNi según DIN 43710

Unidades de medida °C ó °F

Conexión

• Conexión estándar 1 termopar (TC)

• Promediado 2 termopares (TC)

• Formación de diferencia 2 termopares (TC)
(TC 1 – TC 2 ó TC 2 –TC 1)

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con 
supervisión de rotura

Supervisión de rotura Desconectable

Compensación de unión fría

• Interna Con termorresistencia Pt100 inte-
grada

• Externa Con Pt100 externa IEC 60751 
(conexión a 2 ó a 3 hilos)

• Externa, fija Temperatura en la unión fría ajus-
table como valor fijo

Rango de medida Parametrizable (véase la tabla 
"Error de medida digital")

Alcance de medida mín. Mín. 50 ... 100 °C (90 ... 180 °F) 
(véase la tabla "Error de medida 
digital")

Característica Lineal con la temperatura o 
característica especial

Emisor de mV 

Magnitud de medida Tensión continua

Tipo de sensor Fuente de tensión continua 
(opción de fuente de corriente 
continua por medio de una resis-
tencia conectada externamente)

Unidades de medida mV

Tiempo de respuesta ≤ 250 ms para 1 sensor con 
supervisión de rotura

Supervisión de rotura Desconectable

Vigilancia de cortocircuito Desconectable (el valor es ajusta-
ble)

Rango de medida -10 ... +70 mV
-100 ... +1100 mV

Alcance de medida mín. 2 mV ó 20 mV

Capacidad de sobrecarga de la 
entrada

-1,5 ... +3,5 V DC
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Ajuste del fabricante de los transmisores: 
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Atenuación 0,0 s

Resistencia de entrada ≥ 1 MΩ

Característica Lineal con la tensión o caracterís-
tica especial

Salida

Señal de salida 4 ... 20 mA, 2 hilos

Comunicación con SITRANS TH300 según HART Rev. 5.9

Indicador digital

Indicador digital (opción) En bucle de corriente

Indicador Máx. 5 dígitos

Altura de dígitos 9 mm (0.35“)

Rango de indicación -99 999 ... + 99 999

Unidades Discrecional (máx. 5 caracteres)

Ajuste:
cero, fin de escala y unidad

Con 3 teclas

Precisión de medida

Error de medida digital Ver "Error de medida digital"

Condiciones de referencia

• Alimentación auxiliar 24 V ± 1 %

• Carga 500 Ω

• Temperatura ambiente 23 °C (73.4 °F)

• Tiempo de calentamiento > 5 min

Error de la salida analógica (con-
versión digital-analógica)

< 0,1 % del alcance de medida

Error por la unión fría interna < 0,5 K (0.9 °F)

Influencia de la temperatura < 0,1 % del alcance de medida 
máx./10 °C (18 °F)

Efecto de la alimentación auxiliar < 0,005 % del alcance de 
medida/V

Deriva a largo plazo

• durante el primer mes < 0,02 % del alcance de medida 
max.

• al cabo de un año < 0,03 % del alcance de medida 
max.

• al cabo de 5 años < 0,04 % del alcance de medida 
max.

Condiciones de aplicación

Condiciones ambientales 

Temperatura ambiente -40 ... +85 °C (-40 ... 185 °F)

Condensación Admisible

Compatibilidad electromagnética Según EN 61326 y NAMUR NE21

Grado de protección según 
EN 60529

IP68

Construcción mecánica

Peso Aprox. 1,5 kg (3.3 lb) sin opcio-
nes

Dimensiones Ver "Croquis acotados"

Material de la caja Fundición de aluminio baja en 
cobre GD-AlSi 12 ó acero inoxi-
dable, pintura a base de poliés-
ter, placa de características de 
acero inoxidable

Conexión eléctrica, conexión del 
sensor

Bornes de tornillo, entrada de 
cables por pasacables M20 x 1,5 
ó 14 NPT de ½

Escuadra de montaje (opción) Acero, galvanizado y cromati-
zado en amarillo o acero inoxida-
ble

Alimentación auxiliar

sin indicador digital 11 ... 35 V DC (30 V para Ex)

con indicador digital 13,1 ... 35 V DC (30 V con Ex)

Aislamiento galvánico Entre entrada y salida

• Tensión de ensayo U ef = 1 kV, 50 Hz, 1 min.

Certificados y homologaciones

Protección contra explosiones 
según ATEX

• Modo de protección "Seguridad 
intrínseca"

con indicador digital:
II 2 (1) G EEx ia IIC T4
sin indicador digital:
II 2 (1) G EEx ia IIC T6

- Certificado de prueba de prototi-
po CE

ZELM 99 ATEX 0007

• Modo de protección "Equipos y 
materiales sin chispas y con ener-
gía limitada para la Zona 2"

II 3G EEx nAL IIC T6/T4

- Certificado de prueba de prototi-
po CE

ZELM 99 ATEX 0007

• Modo de protección "Envolvente 
antideflagrante"

II 2 G EEx d IIC T5/T6

- Certificado de prueba de prototi-
po CE

CESI 99 ATEX 079

Protección contra explosiones 
según FM

Certificate of Compliance 
3017742

• Identificación (XP, DIP, NI, S) • XP / I / 1 / BCD / T5 Ta = 85 °C 
(185 °F), T6 Ta = 50 °C (112 °F), 
tipo 4X

• DIP / II, III / 1 / EFG / T5 Ta = 
85 °C (185 °F), T6 Ta = 50 °C 
(112 °F), tipo 4X

• NI / I / 2 / ABCD / T5 Ta = 85 °C 
(185 °F), T6 Ta = 50 °C (112 °F) , 
tipo 4X

• S / II, III / 2 / FG / T5 Ta = 85 °C 
(185 °F), T6 Ta = 50 °C (112 °F), 
tipo 4X

Requisitos de hardware y software 

• para el software de parametriza-
ción SIPROM T para 
SITRANS TH200

- Ordenador personal PC con unidad de CD-ROM y 
puerto USB/RS 232

- Sistema operativo del PC Windows 98, NT, 2000, XP

• para el software de parametriza-
ción SIMATIC PDM para 
SITRANS TH300

Ver "Software", "SIMATIC PDM"

Comunicación

Carga con conexión HART 230 ... 1100 Ω

• Cable de dos conductores apan-
tallado

≤ 3,0 km (1.86 mi)

• Cable de varios conductores 
apantallado

≤ 1,5 km (0.93 mi)

Protocolo Protocolo HART, versión 5.9
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Error de medida digital

Termorresistencia
 

Emisor de resistencia
 

Termopares
 

1) La precisión digital en el margen de 0 a 300 °C (32 a 572 °F) asciende a 
3 °C (5.4 °F).

2) La precisión digital en el margen de 1750 a 2300 °C (3182 a 4172 °F) 
asciende a 2 °C (3.6 °F).

Emisor de mV
 

La precisión digital es la precisión después de la conversión 
analógica-digital con linealización y cálculo del valor de me-
dida.

Debido a la conversión digital-analógica, en la corriente de sa-
lida de 4 a 20 mA se produce un error adicional equivalente al 
0,1 % del alcance de medida definido (error digital-analógico).

El error total a condiciones de referencia en la salida analógica 
es la suma del error digital y del error digital-analógico (even-
tualmente habrá que sumar además el error de la unión fría en 
medidas de termopares).

Entrada Rango de medida Alcance de 
medida 
mínimo

Precisión 
digital

°C/(°F) °C (°F) °C (°F)

según IEC 60751 

Pt25 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,2 (0.36)

Pt50 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt100 ... Pt200 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,1 (0.18)

Pt500 -200 ... +850 
(-328 ... +1562)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt1000 -200 ... +350 
(-328 ... +662)

10 (18) 0,15 (0.27)

según JIS C1604-81 

Pt25 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,2 (0.36)

Pt50 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt100 ... Pt200 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,1 (0.18)

Pt500 -200 ... +649 
(-328 ... +1200)

10 (18) 0,15 (0.27)

Pt1000 -200 ... +350 
(-328 ... +662)

10 (18) 0,15 (0.27)

Ni 25 ... Ni1000 -60 ... +250 
(-76 ... +482)

10 (18) 0,1 (0.18)

Entrada Rango de 
medida 

Alcance de 
medida mínimo

Precisión 
digital

Ω Ω Ω

Resistencia 0 ... 390 5 0,05

Resistencia 0 ... 2200 25 0,25

Entrada Rango de medi-
ción

Alcance de 
medida mínimo

Precisión 
digital

°C/(°F) °C (°F) °C (°F)

Tipo B 0 ... 1820
(32 ... 3308)

100 (180) 2 (3.6)1)

Tipo C (W5) 0 ... 2300
(32 ... 4172)

100 (180) 2 (3.6)

Tipo D (W3) 0 ... 2300
(32 ... 4172)

100 (180) 2 (1.8)2)

Tipo E -200 ... +1000
(-328 ... +1832)

50 (90) 1 (1.8)

Tipo J -210 ... +1200
(-346 ... +2192)

50 (90) 1 (1.8)

Tipo K -230 ... +1370
(-382 ... +2498)

50 (90) 1 (1.8)

Tipo L -200 ... +900
(-328 ... +1652)

50 (90) 1 (1.8)

Tipo N -200 ... +1300
(-328 ... +2372)

50 (90) 1 (1.8)

Tipo R -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

100 (180) 2 (3.6)

Tipo S -50 ... +1760
(-58 ... +3200)

100 (180) 2 (3.6)

Tipo T -200 ... +400
(-328 ... +752)

40 (72) 1 (1.8)

Tipo U -200 ... +600
(-328 ... +1112)

50 (90) 2 (3.6)

Entrada Rango de 
medida 

Alcance de 
medida mínimo 

Precisión 
digital 

mV mV μV

Emisor de mV -10 ... +70 2 40

Emisor de mV -100 ... +1100 20 400
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■ Croquis acotados

 

SITRANS TF, medidas en mm (pulgadas)
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C) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: EAR99.
D) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: EAR99H.
G) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: 5D992B1.

Ajuste del fabricante de los transmisores: 
• Pt100 (IEC 751) en conexión a 3 hilos
• Rango de medida: 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
• Corriente de defecto: 22,8 mA
• Offset del sensor: 0 °C (0 °F)
• Atenuación 0,0 s

Datos de selección y pedido Referencia

Convertidor de temperatura en caja para 
la instalación en campo
conexión a 2 hilos 4 ... 20 mA, con aisla-
miento galvánico, con instrucciones

D) 7 N G 3 1 3 7 - 77777

Convertidor incorporado
• SITRANS TH200, programable

- sin protección Ex 5 0
- con EEx ia 5 1
- con EEx nAL para zona 2 5 2
- equipo completo SITRANS TF EEx d 1)

1) Sin pasacables para entrada de cable.

5 4
- equipo completo SITRANS TF según FM 

(XP, DIP, NI, S) 1)
5 5

• SITRANS TH300, con conectividad según 
HART V 5.x
- sin protección Ex 6 0
- con EEx ia 6 1
- con EEx nAL para zona 2 6 2
- equipo completo SITRANS TF EEx d 1) 6 4
- equipo completo SITRANS TF según FM 

(XP, DIP, NI, S) 1)
6 5

Indicador de campo SITRANS TF
para señales de 4 ... 20 mA
con instrucciones en CD

7 N G 3 1 3 7 - 77777

• sin protección Ex 0 0 1
• con EEx ia 0 1 1
• con EEx nAL para zona 2 0 2 1
• equipo completo SITRANS TF EEx d 1) 0 4 1
• equipo completo SITRANS TF según FM 

(XP, DIP, NI, S) 1)
0 5 1

Cajas
• Fundición de aluminio A
• Fundición fina de acero inox. E

Conexiones/Entrada de cable
• Pasacables M20x1,5 B
• Pasacables ½-14 NPT C

Indicador digital
• sin 0
• con 1

Escuadra de montaje y elementos de fijación
• sin 0
• de acero 1
• de acero inoxidable 2

Otras versiones Clave
Añada al número de pedido la letra "-Z", agre-
gue la clave e indique la especificación en 
texto.

Datos de servicio personalizados Y 0 1 2)

2) Y01: Deben indicarse todos los datos que sean diferentes a los ajustes del 
fabricante (véase arriba) (por ej. Y01 = termopar tipo K; unión fría interna; 
0 ... 800 °C; corriente de defecto 3,6 mA).

Rotulación de la placa del punto de medida
• Rango de medida (máx. 27 caracteres) Y 2 2 3)

3) Y22, Y23, Y24: Si no se pide Y01, estos datos sólo vendrán indicados en la 
placa para el punto de medida y no se programarán en el transmisor.

• Descripción del punto de medida 
(máx. 16 caracteres)

Y 2 3 3)

• Comentario (máx. 27 caracteres) Y 2 4 3)

Informe de comprobación 
(5 puntos de medida)

C 1 1

Alimentadores véase "Alimentadores y amplificadores aisladores 
SITRANS I"

Datos de selección y pedido Referencia

Accesorios

Modem para SITRANS TH200 incl. 
Software de parametrización SITRANS T 

• con interface USB }

C)
7NG3092-8KU

• con interface RS 232 }

C)
7NG3092-8KM

CD para medidores de temperatura
con documentación en alemán, inglés, fran-
cés, español, italiano, portugués y software 
de parametrización SIPROM T (incluido en el 
alcauce del suministro del SITRANS TF)

}

G)
A5E00364512

Módem HART

• con interface RS 232 }

D)
7MF4997-1DA

• con interface USB }

D)
7MF4997-1DB

Software de parametrización SIMATIC PDM
también para SITRANS TH300

véase sección 9

Escuadra de montaje y elementos de fijación
• de acero para 7NG313.-..B.. 7MF4997-1AC
• de acero para 7NG313.-..C.. 7MF4997-1AB
• de acero inoxidable para 7NG313.-..B.. } 7MF4997-1AJ
• de acero inoxidable para 7NG313.-..C.. 7MF4997-1AH

Indicador digital 1)

1) El equipamiento posterior no es posible en las versiones Ex.

7MF4997-1BS

} Suministrable ex almacén.

Alimentadores véase "Alimentadores y amplificadores aisladores 
SITRANS I"
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■ Diagrama de circuito

SITRANS TF, asignación de la conexión del sensor

Termorresistencia Resistencia Termopar

Medida de corrienteMedida de tensión
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■ Sinopsis

Nuestros aparatos de campo para entornos industriales 
rudos
• FOUNDATION Fieldbus
• PROFIBUS PA

Utilice el convertidor de temperatura SITRANS TF en las aplica-
ciones que para otros tipos resulten demasiado rudas.

■ Beneficios

• Aplicación universal como transmisor para termorresistencia, 
termopar, señal de Ω ó mV

• Robusta caja de dos cámaras en fundición de aluminio o en 
acero inoxidable

• Grado de protección IP67
• Posibilidad de montaje separado, si el punto de medida 

- es difícilmente accesible
- presenta altas temperaturas
- está expuesto a vibraciones por la instalación
- para evitar largos cuellos y vainas de protección

• Montaje directo en sensores del tipo americano

• Multitud de homologaciones para la aplicación en áreas con 
peligro de explosión. Modos de protección "con seguridad in-
trínseca, sin chispas y antideflagrante", para Europa y EE. UU.

■ Gama de aplicación

El SITRANS TF es adecuado para las aplicaciones donde se 
trate de medir temperaturas en condiciones particularmente ad-
versas. Es por eso que los usuarios de todos los sectores indus-
triales apuestan por este aparato de campo. La robusta caja 
protege los componentes electrónicos. El agua marina u otras 
sustancias corrosivas tampoco afectan demasiado al aparato 
en versión de acero inoxidable. Sus elementos interiores desta-
can además por su gran precisión de medida, una entrada uni-
versal y muchas posibilidades de diagnóstico.

■ Funciones

Características del producto

General
• Conexión al bus independiente de la polaridad
• Convertidor analógico/digital de 24 bits para una alta resolu-

ción
• Aislamiento galvánico
• Versión para la aplicación en la zona Ex
• Característica especial
• Redundancia de sensores

Transmisor con comunicación PROFIBUS PA
• Bloques funcionales: 2 x analógico

Transmisor con comunicación FOUNDATION Fieldbus
• Bloques funcionales: 2 x analógico y 1 x PID
• Funcionalidad: Basic ó LAS

Modo de operación

En el siguiente diagrama de funciones está expuesto el modo 
de operación del transmisor.

Las dos variantes SITRANS TF (7NG3137-... y 7NG3138-...) se 
distinguen sólo por los tipos de sus protocolos de bus de campo 
(PROFIBUS PA ó FOUNDATION Fieldbus).

SITRANS TF con TH400, diagrama de función
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Comunicación del sistema

SITRANS TF con TH400, interfaz de comunicación

■ Datos técnicos
 

 

Entrada

Conversión de analógico a digital

• Cadencia de medida < 50 ms

• Resolución 24 bits

Termorresistencia 

Pt25 ... Pt1000 según IEC 60751/JIS 
C 1604 

• Rango de medida -200 ... +850 °C 
(-328 ... +1562 °F)

Ni25 ... Ni1000 según DIN 43760

• Rango de medida -60 ... +250 °C (-76 ... +482 °F)

Cu10 ... Cu1000, α = 0,00427

• Rango de medida -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)

Resistencia por cada cable del sen-
sor

máx. 50 Ω

Corriente de sensor nominal 0,2 mA

Detección de fallo de sensor

• Detección de rotura de sensor sí

• Detección de cortocircuito de sen-
sor

sí, < 15 Ω

Emisor de resistencia 

Rango de medida 0 ... 10 kΩ

Resistencia por cada cable del sen-
sor

máx. 50 Ω

Corriente de sensor Nominal 0,2 mA

Detección de fallo de sensor

• Detección de rotura de sensor sí

• Detección de cortocircuito de sen-
sor

sí, < 15 Ω

Cierre del bus

Cierre del bus

Acoplador 
de 

segmentos

Acoplador 
de 

segmentos

SITRANS TF
con TH400 PA

SITRANS TF
con TH400 FF

PROFIBUS PA

FOUNDATION Fieldbus

Termopar 

según IEC 584 Rango de medida

• Tipo B 400 ... 1820 °C (752 ... 3308 °F)

• Tipo E -100 ... +1000 °C (-148 ... +1832 °F)

• Tipo J -100 ... +1000 °C (-148 ... 1832 °F)

• Tipo K -100 ... +1200 °C (-148 ... +2192 °F)

• Tipo N -180 ... +1300 °C (-292 ... 2372 °F)

• Tipo R -50 ... +1760 °C (-58 ... +3200 °F)

• Tipo S -50 ... +1760 °C (-58 ... +3200 °F)

• Tipo T -200 ... +400 °C (-328 ... +752 °F)

según DIN 43710

• Tipo L -200 ... +900 °C (-328 ... +1652 °F)

• Tipo U -200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F)

según ASTM E988-90

• Tipo W3 0 ... 2300 °C (32 ... 4172 °F)

• Tipo W5 0 ... 2300 °C (32 ... 4172 °F)

Compensación externa de la unión 
fría

-40 ... +135 °C (-40 ... +275 °F)

Detección de fallo de sensor

• Detección de rotura de sensor sí

• Detección de cortocircuito de sen-
sor

sí, < 3 mV

• Corriente de sensor en caso de vi-
gilancia de rotura

4 μA

Emisor de mV - Entrada de tensión 

Rango de medida -800 ... +800 mV

Resistencia de entrada 10 MΩ

Salida

Tiempo de filtrado (programable) 0 ... 60 s

Tiempo de refresco < 400 ms

Precisión de medida

La precisión está definida como el valor más alto de los valores gene-
rales y básicos.

Valores generales

Tipo de entrada Precisión abso-
luta

Coeficiente de 
temperatura

todos ≤ ±0,05 % del 
valor de 
medida

≤ ±0,002 % del 
valor de 
medida/°C

Valores básicos

Tipo de entrada Precisión 
básica

Coeficiente de 
temperatura

Pt100 y Pt1000 ≤ ±0,1 °C ≤ ±0,002 °C/°C

Ni100 ≤ ±0,15 °C ≤ ±0,002 °C/°C

Cu10 ≤ ±1,3 °C ≤ ±0,02 °C/°C

Emisor de resistencia ≤ ±0,05 °Ω ≤ ±0,002 Ω/°C

Emisor de tensión ≤ ±10 μV ≤ ±0,2 μV/°C

Termopar tipo:
E, J, K, L, N, T, U

≤ ±0,5 °C ≤ ±0,01 °C/°C

Termopar tipo:
B, R, S, W3, W5

≤ ±1 °C ≤ ±0,025 °C/°C

Compensación de unión fría ≤ ±0,5 °C

Condiciones de referencia 

Tiempo de calentamiento 30 s

Relación señal/ruido 60 dB mín.

Condiciones de calibración 20 ... 28 °C (68 ... 82 °F)
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Condiciones de aplicación

Condiciones ambientales 

Temperatura ambiente adm. -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Temperatura de almacenamiento 
adm.

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Humedad relativa del aire ≤ 98 %, con condensación

Resistencia de aislamiento 

• Tensión de prueba 500 V AC por 60 s

• Servicio continuo 50 V AC/75 V DC

Compatibilidad electromagnética 

NAMUR NE21

CEM 2004/108/CE – Emisión de 
interferencias e inmunidad a interfe-
rencias

EN 61326-1, EN61326-2-5

Construcción mecánica

Peso Aprox. 1,5 kg (3.3 lb) sin opcio-
nes

Dimensiones Véanse los "esquemas de dimen-
siones"

Materiales de las cajas • Fundición de aluminio baja en 
cobre GD AlSi 12 ó acero inoxi-
dable

• Pintura a base de poliéster para 
cajas GD AlSi 12

• Placa de características de ace-
ro inoxidable

Conexión eléctrica, conexión del 
sensor

• Bornes de tornillo
• Entrada de cables por pasaca-

bles M20 x 1,5 ó 14 NPT de ½
• Conexión al bus con conector 

M12 (opcional)

Escuadra de montaje (opcional) Acero, galvanizado y cromati-
zado en amarillo, o acero inoxida-
ble

Grado de protección IP67 según EN 60529

Alimentación auxiliar

Tensión de alimentación

• Estándar, Ex "d", Ex "nA", Ex "nL", 
XP, NI

10,0 ... 32 V DC

• Ex "ia", Ex "ib" 10,0 ... 30 V DC

• En instalación FISCO/FNICO 10,0 ... 17,5 V DC

Consumo de corriente < 11 mA

Aumento máximo del consumo de 
corriente en caso de fallo

< 7 mA

Certificados y homologaciones

Protección contra explosiones 
según ATEX

Certificado de prueba de prototipo 
CE

ZELM 99 ATEX 0007

• Modo de protección "Seguridad 
intrínseca"
(variante del aparato: 
7NG313x-1xxxx)

II 2(1) G Ex ia IIC T4/T6

Declaración de conformidad ZELM 07 ATEX 3349

• Modo de protección "Equipos y 
materiales sin chispas y con ener-
gía limitada"
(variante del aparato: 
7NG313x-2xxxx)

II 3 G Ex nA [nL] IIC T4/T6
II 3 G Ex nL IIC T4/T6

Certificado de prueba de prototipo 
CE

CESI 99 ATEX 079

• Modo de protección "Envolvente 
antideflagrante" 
(variante del aparato: 
7NG313x-4xxxx)

II 2 G Ex d IIC T5/T6

Protección contra explosiones FM 
para EE.UU.

• Homologación FM FM 3017742

• Modos de protección XP, DIP, 
NI y S (variante del aparato 
7NG313x-5xxxx)

• XP / I / 1 / BCD / T5,T6; tipo 4X
• DIP / II, III / 1 / EFG / T5,T6; tipo 

4X
• NI / I / 2 / ABCD / T5,T6; tipo 4X
• S / II, III / 2 / FG T5,T6; tipo 4X

Comunicación

Interfaz de parametrización 

• Conexión PROFIBUS PA

- Protocolo Perfil A&D, versión 3.0

- Norma de protocolo EN 50170 Volume 2

- Dirección (cuando se entrega) 126

- Bloques funcionales 2 x analógico

• Conexión FOUNDATION Fieldbus

- Protocolo Protocolo FF

- Norma de protocolo Normas de diseño FF

- Funcionalidad Basic ó LAS

- Versión ITK 4.6

- Bloques funcionales 2 x analógico y 1 x PID

Ajuste del fabricante

para SITRANS TH400 PA 

Sensor Pt100 (IEC)

Tipo de conexión Conexión a 3 hilos

Unidad °C

Comportamiento en caso de fallo Último valor válido

Tiempo de filtrado 0 s

Dirección PA 126

N° de identificación PROFIBUS específico del fabricante

para SITRANS TH400 FF 

Sensor Pt100 (IEC)

Tipo de conexión Conexión a 3 hilos

Unidad °C

Comportamiento en caso de fallo Último valor válido

Tiempo de filtrado 0 s

Dirección del nodo 22
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G) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:N, ECCN: 5D992B1.

Ajuste del fabricante:
• para SITRANS TH400 PA: 

- Pt100 (IEC) en conexión a 3 hilos
- Unidad: °C
- Comportamiento en caso de fallo: Último valor válido
- Tiempo de filtrado: 0 s
- Dirección
- PA: 126
- N° de identificación PROFIBUS: específico del fabricante

• para SITRANS TH400 FF: 
- Pt100 (IEC) en conexión a 3 hilos
- Unidad: °C
- Comportamiento en caso de fallo: Último valor válido
- Tiempo de filtrado: 0 s
- Dirección del nodo: 22

Datos para selección y pedidos Referencia

Convertidor de temperatura en caja de 
campo
con comunicación por bus de campo y aisla-
miento galvánico, CD con documentación

7 N G 3 1 3 7 - 777 0 7

Transmisor incorporado
• SITRANS TH400 con PROFIBUS PA

- sin protección Ex 7 0
- con EEx ia (ATEX) 7 1
- con EEx nAL para zona 2 (ATEX) 7 2
- equipo completo SITRANS TF EEx d1)

1) Sin pasacables.

7 4
- equipo completo SITRANS TF según FM 

(XP, DIP, NI, S)1) (en preparación)
7 5

• SITRANS TH400, con FOUNDATION 
Fieldbus
- sin protección Ex 8 0
- con EEx ia (ATEX) 8 1
- con EEx nAL para zona 2 (ATEX) 8 2
- equipo completo SITRANS TF EEx d1) 8 4
- equipo completo SITRANS TF según FM 

(XP, DIP, NI, S)1) (en preparación)
8 5

Cajas
• Fundición de aluminio A
• Fundición fina de acero inoxidable E

Conexiones/Entrada de cables
• Pasacables M20x1,5 B
• Pasacables ½-14 NPT C

Escuadra de montaje y elementos de 
fijación
• sin 0
• de acero 1
• de acero inoxidable 2

Otras versiones Kurzangabe
Complete la referencia con la extensión "-Z" y 
añada la clave y la especificación en texto.

Datos de servicio personalizados Y 0 1 2)

2) Y01: Deben indicarse todos los datos que sean diferentes a los ajustes del 
fabricante (véase arriba; por ejemplo: Y01 = termopar tipo K); unión fría 
interna.

Rotulación de la placa del punto de medida
• Número del punto de medida/TAG (máx. 32 

caracteres)
Y 1 5 3)

3) Y15, Y23, Y25: Si no se pide Y01, estos datos sólo vendrán indicados en la 
placa para el punto de medida y no quedarán programados en el transmi-
sor.

• Descripción del punto de medida (máx. 32 
caracteres)

Y 2 3 3)

• Dirección de bus Y 2 5 3)

Informe de comprobación (5 puntos de 
medida)

C 1 1 4)

4) Sólo puede pedirse en combinación con Y01 (imprescindible indicar el 
rango de medida).

Conexión al bus
• Conector M12 (metal) sin conector opuesto M 0 0 5)

5) No es posible con protección contra explosiones EEx d ó XP.

• Conector M12 (metal) con conector opuesto M 0 1 5)

Datos para selección y pedidos Referencia

Accesorios

CD para medidores de temperatura
con documentación en alemán, inglés, 
francés, español, italiano, portugués y soft-
ware de parametrización SIPROM T 
(ya viene incluido en el alcance del suminis-
tro del SITRANS TF)

}

G)
A5E00364512

Software de parametrización 
SIMATIC PDM
también para SITRANS TF con TH400 PA

siehe Kap. 9

Escuadra de montaje y elementos de 
fijación
• de acero para 7NG313.-..B.. 7MF4997-1AC
• de acero para 7NG313.-..C.. 7MF4997-1AB
• de acero inoxidable para 7NG313.-..B.. } 7MF4997-1AJ
• de acero inoxidable para 7NG313.-..C.. 7MF4997-1AH

} Suministrable desde almacén.
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■ Croquis acotados

 

SITRANS TF con TH400, medidas en mm (pulgadas)

144 (5.67)
138* (5.43)

80 (3.15)
100* (3.94)

52 (2.05)
50* (1.97)

55 (2.17)

123 (4.84)

105 (4.13)

Ø
 8

0 
(3

.1
5)

Ø 50 ... 60
(1.97 ... 2.36)

72
 (2

.8
3)

68
 (2

.6
8)

12
0 

(4
.7

2)

36
,5

 (1
.4

4)

23
7 

(9
.3

3)

a

11
7 

(4
.6

1)

50
 (1

.9
7)

20
 (0

.7
9)

28 
(1.10)

b

1

5 4

2

3

7

6

1 Conexión del sensor (pasacables M20x1,5 ó ½-14 NPT)
2 Tapón ciego
3 Conexión eléctrica (pasacables M20x1,5 ó ½-14 NPT), opcional-

mente con conector M12
4 Lado de conexión del bus

5 Lado de conexión del sensor
6 Tapa de plástico (sin función)
7 Escuadra de montaje (a elección) con estribo para fijar a una 

tubería vertical u horizontal
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■ Diagrama de circuito

 

SITRANS TF con TH400, asignación de la conexión del sensor

Termorresistencia ResistenciaTermopar

Medida de tensión
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■ Construcción

Una termorresistencia consta de
• la resistencia de medida (metal; platino, Pt o níquel, Ni) y
• los elementos de montaje y de conexión necesarios en cada 

caso.

Normalmente, las resistencias de medida están encapsuladas 
en cerámica. En caso de extremados requisitos de resistencia a 
las vibraciones, las resistencias Pt se bobinan de forma bifilar y 
se encapsulan en vidrio.
• Normalmente se entregan resistencias de medida de la clase 

B. Para resistencias de medida de la clase A ó de la clase B, 
1/3 a 1/10, consulte con nosotros.

• Las termorresistencias están disponibles como instrumentos 
simples y dobles.

 

Componentes y circuito de una termorresistencia

Para poder proteger la resistencia de medida durante el servicio 
y para poder descambiar con mayor facilidad, ésta se fija dentro 
de una unidad de medida (4), la cual se monta a la vez en una 
vaina de protección (5). El inserto se fija de forma elástica con 
dos tornillos en el cabezal de conexión (1) del elemento de pro-
tección. El cable interno (10) de la unidad de medida une la re-
sistencia (11) con los bornes que se encuentran en el zócalo de 
conexión.

Según el rango de medida y los requisitos de precisión, las ter-
morresistencias se conectan a los equipos de salida en circuito 
a 2, 3 ó 4 hilos.

A este fin, las unidades de medida pueden suministrarse tam-
bién con 2, 3 ó 4 cables internos. Si la resistencia del cable in-
terno es irrelevante, entonces podrán utilizarse también las uni-
dades de medida con solamente dos cables internos para la 
conexión a 3 y 4 hilos.

La calibración exacta del cable interno en estado de servicio 
sólo es posible con 3 cables internos. Si la resistencia del cable 
interno supera 0,2 Ω, entonces este valor estará marcado en la 
brida de fijación de la unidad de medida.

■ Funciones

Resistencia de medida
 

La resistencia de medida varía con la temperatura en base a 
una serie de valores básicos reproducibles (véase la tabla "Va-
lores básicos de la resistencia de medida de platino (según 
DIN EN 60751") en la sección "Datos técnicos"). 

Los cambios de la resistencia se transforman en cambios de 
tensión y se transmiten mediante cables de cobre, ya sea en di-
recto o a través de convertidores, a los instrumentos indicado-
res, registradores o reguladores. El tipo de circuito de medida 
dependerá del instrumento a conectar y del rango de medida 
exigido.
Las resistencias de medida están calibradas a la temperatura 
de 0 °C (32 °F), a 100 Ω ± 0,12 Ω. Los valores básicos de las re-
sistencias (es decir, la dependencia del valor óhmico de la tem-
peratura), así como las desviaciones permitidas, están 
definidos en la norma DIN EN 60751 (IEC 751) (véase la tabla 
"Errores asignados según DIN EN 60751" en "Datos técnicos").
Normalmente se entregan resistencias de medida de la clase B. 
Para resistencias de medida de la clase A ó de la clase B, 1/3 a 
1/10, consulte con nosotros.

Principio de la medida de temperatura por resistencia

La corriente que circula por el termómetro los calienta con res-
pecto al fluido a medir. El error de calentamiento provocado de-
crece con el cuadrado de la corriente y de forma lineal con el 
valor óhmico de la correspondiente resistencia de medida. Ade-
más de la dimensión de la corriente, el error depende también 
de la construcción de la termorresistencia y de la transferencia 
de calor entre la vaina de protección y el medio a medir. Los ins-
trumentos indicadores que operan por galvanómetro y aguja re-
quieren una gran potencia. En este caso, la corriente por el ter-
mómetro no deberá superar 10 mA para mantener el error por 
calentamiento dentro de los límites admisibles.
Al medir la temperatura de gases con una velocidad de flujo 
muy baja, el error por calentamiento resultará considerablemen-
te mayor que si se mide la temperatura en gases o fluidos que 
circulan a gran velocidad. El error por calentamiento puede des-
atenderse en caso de velocidades de flujo muy grandes.

Accesorios protectores/Vainas de protección

El montaje en tuberías, recipientes etc. requiere unos elementos 
mecánicos de protección adecuados para soportar los corres-
pondientes esfuerzos mecánicos y químicos. 
La selección del material de la vaina de protección adecuado o 
la combinación de diferentes materiales para tal componente 
deberá efectuarse cuidadosamente, pues este elemento ha de 
soportar los esfuerzos causados por la presión estática, el flujo 
y la temperatura. Además, la inercia de lectura debe quedar li-
mitada al mínimo posible.
Ud. encontrará ejemplos de montaje con los materiales adecua-
dos para la vaina de protección en la tabla "Ejemplos de montaje 
y materiales de la vaina de protección" de la sección "Datos téc-
nicos".
El tipo de montaje de las vainas de protección depende de la fi-
nalidad prevista. Para la presión relativa de servicio admisible 
hasta aprox. 90 bares, las vainas se fijan por rosca en las tube-
rías. Para presiones superiores, nuestra gama incluye vainas 
cónicas que se fijan por soldadura. Los termómetros para medi-
ciones en hornos se fijan por bridas.
Debido a la gran diversidad de las condiciones operativas, no-
sotros no respondemos de los elementos mecánicos de protec-
ción. En caso de daños o errores de medida causados por un 
montaje inadecuado, el fabricante responderá conforme a lo es-
tipulado en las Condiciones de entrega generales, siempre que 
el montaje lo haya realizado él mismo y el cliente haya especifi-
cado correcta y detalladamente las condiciones operativas.

Resistencias de medida aptas para temperaturas de 

de platino -200 ... +850 °C (-328 ... +1562 °F)

de níquel -60 ... +150 °C (-76 ... 302 °F), 
brevemente hasta 180 °C (356 °F)
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■ Integración

Combinación de equipos para medir y regular la temperatura 

 

Combinación de equipos con una termorresistencia como sensor

Ejemplos de montaje y materiales de las vainas de protección
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Punto de medida tempera-
tura de ser-
vicio 
máxima en 
°C (°F)

Material de la vaina 
de protección
Denominación

Nº de 
mat.

A. Centrales termoeléctricas 

Tuberías de agua y de 
vapor
(termómetros de rosca 
y de soldadura)

300 (572) Bronce Sn Bz 6
(sólo para agua)

2.1020

400 (752) St 35.8 1.0305

540 (1004) 13 CrMo 44 1.7335

570 (1058) 10 CrMo 9 10 1.7380

Humos 550 (1022) St 35.8, esmalt. 1.0305

Tubería de mezcla de 
polvo de carbón y aire

100 (212) St 35.8 (con barra 
antiimpacto)

1.0305

Tratamiento de agua 30 (86) X 6 CrNiTi 18 10 ó
X 6 CrNiMoTi 17 122

1.4541
1.4571

B. Fabricación de papel 

en la pasta (holandesa, 
tina, refino)

60 (140) X 6 CrNiMoTi 17 122 1.4571

C. Fabricación de celulosa En todos los recipien-
tes con revestimiento 
interno deben usarse 
solamente termorre-
sistencias de brida

1. Celulosa al bisulfito

Ácido en digestor,
recipiente y torre 

150 (302) X 6 CrNiMoTi 17 122 1.4571

Torre de hipoclorito, 
torre de álcalis

40 (104) X 6 CrNiMoTi 17 122 1.4571

Vaporizador de lejías de 
sulfito, termocambia-
dor, precalentador y 
colector de lejías

140 (284) X 6 CrNiMoTi 17 122 1.4571

2. Celulosa al sulfato

Digestor, calentador de 
lejía 
Recipiente de lejía 
negra, verde, blanca

en digestor 
180 (356), 
sino 
80 (176)

X 6 CrNiTi 18 10 ó 
X 6 CrNiMoTi Ti 17122

1.4541 
1.4571

Blanqueado de celu-
losa (con presencia de 
gas de cloro húmedo)

40 (104) Hastelloy C (59 Ni; 16 
Mo; 15,5 Cr; 5,5 Fe; 
3,8 W) ó X 6 CrNiMoTi 
17 122 con vaina pro-
tectora de Ti

1.4571

Vaporizador de lejías de 
sulfato, termocambia-
dor, precalentador y 
colector de lejías

140 (284) X 6 CrNiMoTi 17 122 1.4571

D. Tintorerías 

Jiggers, tintadoras 
automáticas de hilo en 
madeja

110 (230) X 6 CrNiMoTi 17 122 1.4571

E. Industria alimenticia 

1. Cervecerías

Agua de cocimiento 80 (176) Bronce Sn Bz 6 ó X 6 
CrNiTi 18 10

2.1020

Mezcla

• Mosto caliente 100 (212) Bronce ó X 6 CrNiTi 
18 10

1.4541

• Mosto frío 4 (39,2) X 6 CrNiTi 18 10 1.4541

2. Fabricación de
azúcar

Desalinización del jugo 100 (212) X 6 CrNiTi 18 10 1.4541

3. Fabricación de
productos nutritivos

Desalinización del 
suero

20 (68) X 6 CrNiTi 18 10 1.4541

4. Malterías

Agua de remojo 100 (212) Bronce Sn Bz 6 2.1020

5. Fabricación de
levadura

Refrigeración de
levadura

4 (39,2) X 6 CrNiTi 18 10 1.4541

Fermentación de
levadura

33 (91,4) X 6 CrNiMoTi 17 122 1.4571

F. Industria química y petroquímica 

Para muchas aplicaciones pueden utilizarse aceros resistentes a la 
corrosión, n° de mat. 1.4541 y 1.4571. La multitud de sustancias pre-
sentes en estas industrias hace difícil definir y declarar determinados 
materiales de las vainas de protección como idóneos. En caso de 
duda recomendamos ponerse en contacto con los especialistas en 
nuestras delegaciones y agencias.

Punto de medida tempera-
tura de ser-
vicio 
máxima en 
°C (°F)

Material de la vaina 
de protección
Denominación

Nº de 
mat.
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■ Datos técnicos

Valores básicos de las resistencias de medida de platino 
(según DIN EN 60751)
 

Errores asignados según DIN EN 60751

Las termorresistencias se dividen en dos clases de acuerdo a 
sus errores asignados:
 

1) |t| es el valor numérico de la temperatura, en °C, sin consideración del 
signo

■ Integración

Vainas de protección en una tubería 

 

Termorresistencia para humos

 

Montada en un canal de chapa (arriba) y un canal de humos (abajo)

°C (°F) Ω

-200 (-328) 18,52
-180 (-292) 27,10
-160 (-256) 35,34

-140 (-220) 43,88
-120 (-184) 52,11
-100 (-148) 60,26

-80 (-112) 68,33
-60 (-76) 76,33
-40 (-40) 84,27

-30 (-22) 88,22
-20 (-4) 92,16
-10 (14) 96,09

0 (32) 100,00
10 (50) 103,90
20 (68) 107,79

30 (86) 111,67
40 (104) 115,54
50 (122) 119,40

60 (140) 123,24
80 (176) 130,90
100 (212) 138,51

120 (248) 146,07
140 (284) 153,58
160 (320) 161,05

180 (356) 168,48
200 (392) 175,86
220 (428) 183,19

240 (464) 190,47
260 (500) 197,71
280 (536) 204,90

300 (572) 212,05
320 (608) 219,15
340 (644) 226,21

360 (680) 233,21
380 (716) 240,18
400 (752) 247,09

420 (788) 253,96
440 (824) 260,78
460 (860) 267,56

480 (896) 274,29
500 (932) 280,98
520 (968) 287,62

540 (1004) 294,21
560 (1040) 300,75
580 (1076) 307,25

600 (1112) 313,71
620 (1148) 320,12
640 (1184) 326,48

660 (1220) 332,79
700 (1292) 345,28
750 (1382) 360,64

800 (1472) 375,70
850 (1562) 390,48

Clase Error asignado en °C

A 0,15 + 0,002 |t| 1)

B 0,3 + 0,005 |t|
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Termorresistencia de rosca

 

En un conducto de polvo de carbón, con barra antiimpacto

Vainas de protección para enroscar, montadas 

 

Arriba: para baja presión, con boquilla G½; abajo: para alta presión, con 
boquilla G1

La boquilla y la tubería deben poderse soldar. Material de 
acuerdo a lo especificado por el constructor de la tubería o del 
recipiente.

Vainas de protección para soldar, montadas

 

Arriba: espesor de pared ≤ 35 mm; montaje con boquilla soldada; abajo: 
espesor de pared > 35 mm 
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■ Sinopsis

 

La gama de convertidores de temperatura para el montaje en el 
cabezal de conexión incluye los siguientes modelos:

SITRANS TH100

Convertidores de temperatura a 2 hilos (4 a 20 mA), programa-
bles, sin aislamiento galvánico, sólo para termorresistencias 
Pt100.

SITRANS TH200

Convertidores de temperatura a 2 hilos (4 a 20 mA), programa-
bles, con aislamiento galvánico, para termorresistencias y ter-
mopares.

SITRANS TH300

Convertidores de temperatura a 2 hilos con comunicación HART 
(4 a 20 mA), con aislamiento galvánico, para termorresistencias 
y termopares.

SITRANS TH400

Convertidores de temperatura con conexión PROFIBUS PA ó 
FOUNDATION Fieldbus con aislamiento galvánico, para termo-
rresistencias y termopares

Nota
• Los SITRANS TH100/TH200/TH300/TH400 sólo pueden mon-

tarse en lugar del zócalo de conexión o dentro de un cabezal 
con tapa articulada alta. El montaje posterior sólo es posible 
en la tapa articulada alta.

• Si los sensores de temperatura son intrínsicamente seguros, 
el convertidor de temperatura incorporado ha de serlo tam-
bién.

■ Datos para selección y pedidos

Para más detalles sobre los convertidores, remítase a los pro-
ductos correspondientes en la sección "Convertidores de tem-
peratura". 
 

Convertidor a incorporar Clave

Para pedir la sonda con convertidor 
de temperatura incorporado, añada 
la extensión "Z" y las siguientes cla-
ves al número de pedido de la 
sonda:

• SITRANS TH100

- sin Ex T10

- EEx ia IIC y EEx n para Zona 2 T11

- FM T13

• SITRANS TH200

- sin Ex T20

- EEx ia IIC y EEx n para Zona 2 T21

- FM (IS, I, NI) T23

• SITRANS TH300

- sin Ex T30

- EEx ia IIC y EEx n para Zona 2 T31

- FM (IS, I, NI) T33

• SITRANS TH400 PA

- sin Ex T40

- EEx ia T41

• SITRANS TH400 FF

- sin Ex T45

- EEx ia T46

Ajuste personalizado del converti-
dor incorporado (especificar los 
ajustes en texto)

Y111)

1) En preparación para TH400 FF.
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■ Datos generales

Cliente:

Dirección:

Contactos: 

Compra:....................................................................................... Tel.: ...........................................................................

Venta ........................................................................................... Tel.: ...........................................................................

Ingeniería:.................................................................................... Tel.: ...........................................................................

Solicitud de información:.............................................................

Oferta:..........................................................................................

Lugar y fecha: .............................................................................

■ Condiciones de servicio

1. Ámbito de aplicación: ..........................................................
(p. ej. medida de gases de escape)

2. Lugar de montaje: ................................................................
(p. ej. codo de tubería, tanque)

3. Posición de montaje::...........................................................
(p. ej. vertical, a 45° respecto a la corriente)

4. Temperatura (punto de medida):.........................................
Temperatura de servicio: .....................................................
Rango de temperatura: ........................................................

5. Fluido:...................................................................................

6. Presión: ................................................................................
Presión nominal:...................................................................
Presión de servicio:..............................................................

7. Flujo:.....................................................................................

8. Vibraciones: .........................................................................

9. Otros:....................................................................................
(p. ej. materiales de depósitos y tuberías, revestimiento de 
PTFE)

■ Condiciones ambiente

(p. ej. atmósfera marina, plantas químicas)

Definición:....................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

■ Instrucciones especiales

1. Montaje del convertidor de temperatura en el cabezal: ......

.............................................................................................

.............................................................................................

2. Especificación de embalaje:................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

■ Otros

Rogamos enviar la información siguiente en hoja aparte: croquis 
a pulso, esquema de instalación, sección de plano, foto

■ Versión de la sonda

1. Elemento de medida ............................................................
(tipo y norma) (p. ej. Pt100 ó TC, tipo K)

1.1. Tolerancia:............................................................................

1.2. Versión: ................................................................................
(p. ej. Pt100 o conexión a 2, 3 ó 4 hilos)

1.3. Grado de protección/Modo de protección: .........................

2. Accesorios de protección: ...................................................

2.1. Vaina de protección: ............................................................
(dimensiones/material)

2.2. Fijación: ................................................................................
(dimensiones/material)

2.3. Cuello: ..................................................................................
(dimensiones/material)

2.4. Longitud de inmersión/Longitud nominal:............................

3. Certificados de materiales: ..................................................

4. Conexión: .............................................................................

4.1. Cabezal/Caja de conexión:..................................................

4.2. Cable:...................................................................................
(dimensiones/aislamiento/norma)

4.3. Otros:....................................................................................

.............................................................................................

5. Ensayos:...............................................................................

.............................................................................................

6. Accesorios: ..........................................................................

.............................................................................................

7. Requisitos adicionales: ........................................................
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■ Sinopsis

 

La termorresistencia para humos con cabezal de conexión es 
idónea para un rango de temperaturas comprendido entre -50 y 
+600 °C (-58 y +1112 °F) y está también disponible con conver-
tidor de temperatura incorporado.

La brida de tope y el racor deben pedirse por separado.

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Termorresistencia para humos con cabezal de conexión, medidas en 
mm (pulgadas)

Forma constructiva según DIN 43764: termómetro sin 
fijación

Vaina de protección

• Forma 1, DIN 43772; cilíndr.,
Ø 15 mm (0.59 pulgadas),
espesor de pared 3 mm 
(0.12 pulgadas), sin costura

• Material St 35.8, n° de mat. 1.0305,
esmaltado

• Capacidad de carga 1 bar (14.5 psi) rel.,
según DIN 43772

Unidad de medida intercambiable, con tubo 
(Ø 8 mm ó 0.31 pulgadas) de 
acero inoxidable; zócalo de 
conexión con resortes

Datos de selección y pedido Referencia

Termorresistencia para humos
Resistencia de medida:
(arrollamiento) en cerámica
1 resistencia Pt,
conexión a 3 hilos

Longitud de inmersión/
mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

•   500 (19.7) 0,9 (1.98) 7 M C 1 0 0 0 - 1 B A 2 7
•   710 (28.0) 1,1 (2.43) 7 M C 1 0 0 0 - 2 B A 2 7
• 1000 (39.4) 1,5 (3.31) 7 M C 1 0 0 0 - 3 B A 2 7
• 1400 (55.1) 1,9 (4.19) 7 M C 1 0 0 0 - 4 B A 2 7
• 2000 (78.7) 2,7 (5.95) 7 M C 1 0 0 0 - 5 B A 2 7

Cabezal, forma B
en fundición de metal ligera, 
con 1 entrada de cable y 
• tapa de fijación por tornillos 1
• tapa articulada estándar 4
• tapa articulada alta 6

Otras versiones Clave
Agregue la letra "-Z" al número de pedido, 
añada la clave e indique el texto de especifi-
cación.

• Versión diferente (longitud de inmersión, 
material de la vaina, etc.); especifíquese en 
texto.

Y01

• Placa de tag, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Realice la calibración en un punto, especi-
fique la temperatura deseada en texto (en 
caso de varios puntos de calibración, pida 
las cantidades correspondientes).

Y33

Accesorios Referencia

Brida de tope 7MC2998-5CA
desplazable, según DIN 43734; 
material: GTW 35, nº de mat. 0.8035,
para diámetro de vaina
15 mm (0.59 pulgadas),
0,3 kg (0.66 lb)

Racor estanco al gas
Werkstoff: 9 SMnPb 28 
Nº de mat. 1.0718,
para diámetro de vaina
15 mm (0.59 pulgadas),
0,4 kg (0.88 lb)
• rosca G¾ con junta  7MC2998-5DA
• rosca G½ con junta 7MC2998-5DC

Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal" (página 3/70).

Elementos individuales:  Unidades de medida; véase "Accesorios".
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■ Sinopsis

 

La termorresistencia de rosca de baja presión con cabezal de 
conexión (sin cuello) es idónea para un rango de temperaturas 
comprendido entre -50 y +400 °C (-58 y +752 °F) y está también 
disponible con convertidor de temperatura incorporado.

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Termorresistencia de rosca de baja presión, con cabezal de conexión, 
sin cuello, medidas en mm (pulgadas)

Forma constructiva según DIN 43765: termómetro de 
rosca

Vaina de protección

• Forma similar 2G, DIN 43772; cilíndr., 
Ø 9 mm (0.35 pulgadas), espesor 
de pared 1 mm (0.04 pulgadas)

• Capacidad de carga hasta 20 bares (290.1 psi) (capa-
cidad de carga en dependencia 
del material, temperatura, veloci-
dad de flujo, longitud de inmer-
sión etc., detalles según 
DIN 43772)

Rosca G½; junta idónea 21 x 26, similar 
a las formas C o D, DIN 7603

Unidad de medida intercambiable, con tubo
(Ø 6 mm ó 0.24 pulgadas) de 
acero inoxidable; zócalo de 
conexión con resortes

Tiempos de respuesta (según 
VDI/VDE 3 522)

• en agua con la velocidad de 
flujov = 0,4 m/s (1.31 ft/s)

t 0,5 = 25 s, t0,9 = 75 s

• en aire con la velocidad de 
flujov = 1 m/s (3.28 ft/s)

t 0,5 = 2 min, t0,9 = 6,3 min

Protección contra explosiones II 1/2G EEx ia IIC T4/T6

Datos de selección y pedido Referencia

Termorresistencia de rosca de baja pre-
sión, con cabezal de conexión, sin cuello
Vaina de protección y boquilla 
X 6 CrNiMoTi 17 122, nº de mat. 1.4571
Vaina de protección según DIN 43 772, 
forma: similar a 2G 
resistencias de medida encapsuladas en 
cerámica, 1 resistencia Pt100: conexión a 3 
hilos, 2 resistencias Pt100: conexión a 2 hilos

Unidad de medida sin prot. contra explosión
1 resistencia Pt100
longitud de inmersión 
U1/mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 100 (3.9) 0,6 (1.32) } 7 M C 1 0 0 6 - 1 D A 1 7
• 160 (6.3) 0,7 (1.54) 7 M C 1 0 0 6 - 2 D A 1 7
• 230 (9.1) 0,8 (1.76) 7 M C 1 0 0 6 - 3 D A 1 7
• 360 (14.2) 0,9 (1.98) 7 M C 1 0 0 6 - 4 D A 1 7
• 510 (20.1) 1,0 (2.20) 7 M C 1 0 0 6 - 5 D A 1 7
2 resistencias Pt100
longitud de inmersión 
U1/mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 100 (3.9) 0,6 (1.32) 7 M C 1 0 0 6 - 1 D B 1 7
• 160 (6.3) 0,71 (1.57) 7 M C 1 0 0 6 - 2 D B 1 7
• 230 (9.1) 0,81 (1.79) 7 M C 1 0 0 6 - 3 D B 1 7
• 360 (14.2) 0,91 (2.01) 7 M C 1 0 0 6 - 4 D B 1 7
• 510 (20.1) 1,01 (2.23) 7 M C 1 0 0 6 - 5 D B 1 7

Unidad de medida con prot. contra explosión
1 resistencia Pt100
longitud de inmersión 
U1/mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 100 (3.9) 0,6 (1.32) } 7 M C 1 0 0 6 - 1 D E 1 7
• 160 (6.3) 0,7 (1.54) 7 M C 1 0 0 6 - 2 D E 1 7
• 230 (9.1) 0,8 (1.76) 7 M C 1 0 0 6 - 3 D E 1 7
• 360 (14.2) 0,9 (1.98) 7 M C 1 0 0 6 - 4 D E 1 7
• 510 (20.1) 1,0 (2.20) 7 M C 1 0 0 6 - 5 D E 1 7
2 resistencias Pt100
longitud de inmersión 
U1/mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 100 (3.9) 0,6 (1.32) 7 M C 1 0 0 6 - 1 D F 1 7
• 160 (6.3) 0,71 (1.57) 7 M C 1 0 0 6 - 2 D F 1 7
• 230 (9.1) 0,81 (1.79) 7 M C 1 0 0 6 - 3 D F 1 7
• 360 (14.2) 0,91 (2.01) 7 M C 1 0 0 6 - 4 D F 1 7
• 510 (20.1) 1,01 (2.23) 7 M C 1 0 0 6 - 5 D F 1 7

Cabezal, forma B
• en fundición de metal ligera, 

con 1 entrada de cable y 
- tapa de fijación por tornillos 1
- tapa articulada estándar 4
- tapa articulada alta } 6

• de acero inoxidable, con 1 entrada de 
cable y tapa de fijación por tornillos

7

Otras versiones Clave
Agregue la extensión "-Z" al número de 
pedido, añada la clave e indique el texto de 
especificación en caso necesario.

• Especifíquese en texto en caso de versión 
diferente (longitud de inmersión, material 
de la vaina, etc.).

Y01

• Placa de tag, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Efectúe la calibración en un punto y espe-
cifique la temperatura deseada en texto 
(en caso de varios puntos de calibración, 
pida las cantidades correspondientes).

Y33

}  Suministrable ex almacén.
Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal" (página 3/70).

Elementos individuales:  Unidades de medida y cabezales de conexión; 
véase "Accesorios".
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■ Sinopsis

 

La termorresistencia de rosca de baja presión con cabezal de 
conexión y con cuello es idónea para un rango de temperaturas 
comprendido entre -50 y +600 °C (-58 y +1112 °F) y está tam-
bién disponible con convertidor de temperatura incorporado.

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Termorresistencia de rosca de baja presión, con cuello, medidas en mm 
(pulgadas)

Forma constructiva según DIN 43765: Termómetro de 
rosca

Vaina de protección

• Forma 2G, DIN 43772; cilíndr.,
Ø 9 mm (0.35 pulgadas), espesor 
de pared 1 mm (0.04 pulgadas)

• Capacidad de carga hasta 20 bares (290.1 psi) (capa-
cidad de carga en dependencia 
del material, temperatura, veloci-
dad de flujo, longitud de inmer-
sión etc., detalles según 
DIN 43772)

Rosca G½; junta idónea 21 x 26, similar 
a las formas C o D, DIN 7603

Unidad de medida intercambiable, con tubo
(Ø 6 mm ó 0.24 pulgadas) de 
acero inoxidable; zócalo de 
conexión con resortes

Tiempos de respuesta (según 
VDI/VDE 3 522)

• en agua con la velocidad de 
flujov = 0,4 m/s (1.31 ft/s)

t 0,5 = 25 s, t0,9 = 75 s

• en aire con la velocidad de 
flujov = 1 m/s (3.28 ft/s)

t 0,5 = 2 min, t0,9 = 6,3 min

Protección contra explosiones II 1/2G EEx ia IIC T4/T6

Datos de selección y pedido Referencia

Termorresistencia de rosca de baja 
presión con cabezal de conexión y con 
cuello
Vaina de protección y boquilla 
X 6 CrNiMoTi 17 122, nº de mat. 1.4571
Vaina de protección según DIN 43772, 
forma: 2G
resistencias de medida encapsuladas en 
cerámica, 1 resistencia Pt100: conexión a 
3 hilos, 2 resistencias Pt100: conexión a 
2 hilos

Unidad de medida sin prot. contra explosión
1 resistencia Pt100
longitud de inmersión 
U1/ mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 160 (6.3) 0,8 (1.76) 7 M C 1 0 0 7 - 5 D A 1 7
• 250 (9.84) 0,9 (1.98) 7 M C 1 0 0 7 - 6 D A 1 7
• 400 (15.7) 1,0 (2.20) 7 M C 1 0 0 7 - 7 D A 1 7
2 resistencias Pt100
longitud de inmersión 
U1/mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 160 (6.3) 0,9 (1.98) 7 M C 1 0 0 7 - 5 D B 1 7
• 250 (9.84) 1,0 (2.20) 7 M C 1 0 0 7 - 6 D B 1 7
• 400 (15.7) 1,1 (2.43) 7 M C 1 0 0 7 - 7 D B 1 7

Unidad de medida con prot. contra explosión
1 resistencia Pt100
longitud de inmersión 
U1/mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 160 (6.3) 0,8 (1.76) 7 M C 1 0 0 7 - 5 D E 1 7
• 250 (9.84) 0,9 (1.98) 7 M C 1 0 0 7 - 6 D E 1 7
• 400 (15.7) 1,0 (2.20) 7 M C 1 0 0 7 - 7 D E 1 7
2 resistencias Pt100
longitud de inmersión 
U1/mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 160 (6.3) 0,9 (1.98) 7 M C 1 0 0 7 - 5 D F 1 7
• 250 (9.84) 1,0 (2.20) 7 M C 1 0 0 7 - 6 D F 1 7
• 400 (15.7) 1,1 (2.43) 7 M C 1 0 0 7 - 7 D F 1 7

Cabezal, forma B
• en fundición de metal ligera, con 1 entrada 

de cable y 
- tapa de fijación por tornillos 1
- tapa articulada estándar 4
- tapa articulada alta 6

• de acero inoxidable, con 1 entrada de 
cable y tapa de fijación por tornillos

7

Otras versiones Clave
Agregue la extensión "-Z" al número de 
pedido, añada la clave e indique el texto de 
especificación en caso necesario.

• Especifíquese en texto en caso de versión 
diferente (longitud de inmersión, material 
de la vaina, etc.).

Y01

• Placa de tag, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Efectúe la calibración en un punto y espe-
cifique la temperatura deseada en texto 
(en caso de varios puntos de calibración, 
pida las cantidades correspondientes).

Y33

Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal" (página 3/70).

Elementos individuales:  Unidades de medida y cabezales de conexión; 
véase "Accesorios".
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■ Sinopsis

 

La termorresistencia de rosca de alta presión con cabezal de 
conexión y con cuello es idónea para un rango de temperaturas 
comprendido entre -50 y +600 °C (-58 y +1112 °F) y está tam-
bién disponible con convertidor de temperatura incorporado.

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Termorresistencia de rosca de alta presión, con cuello, medidas en mm 
(pulgadas)

Forma constructiva según DIN 43765: Termómetro de 
rosca

Vaina de protección

• Forma 2G, DIN 43772; cilíndr.,
Ø 11 mm (0.43 pulgadas),
espesor de pared 2 mm 
(0.08 pulgadas)

• Capacidad de carga hasta 50 bares (725.2 psi) (capa-
cidad de carga en dependencia 
de material, temperatura, veloci-
dad de flujo, longitud de inmer-
sión etc., detalles según 
DIN 43772)

Rosca G1; junta idónea 33 x 39, similar a 
forma C o D, DIN 7603

Unidad de medida intercambiable, con tubo
(Ø 6 mm ó 0.24 pulgadas) de 
acero inoxidable; zócalo de 
conexión con resortes

Tiempos de respuesta (según 
VDI/VDE 3 522)

• en agua con la velocidad de 
flujov = 0,4 m/s (1.31 ft/s)

t 0,5 = 32 s, t0,9 = 96 s

• en aire con la velocidad de 
flujov = 1 m/s (3.28 ft/s)

t 0,5 = 2,2 min, t0,9 = 6,8 min

Datos de selección y pedido Referencia

Termorresistencia de rosca de alta presión 
con cabezal de conexión y con cuello
Vaina de protección y boquilla 
X 6 CrNiMoTi 17 122, nº de mat. 1.4571
Vaina de protección según DIN 43772, 
forma: 2G

1 resistencia Pt100
encapsulada en cerámica, conexión a 3 hilos
longitud de inmersión 
U1/mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 160 (6.3) 0,83 (1.83) 7 M C 1 0 0 8 - 6 D A 1 7
• 250 (9.84) 0,93 (2.05) 7 M C 1 0 0 8 - 7 D A 1 7

2 resistencias Pt100
encapsul. en cerámica, conexión a 2 hilos
longitud de inmersión 
U1/mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 160 (6.3) 0,86 (1.20) 7 M C 1 0 0 8 - 6 D B 1 7
• 250 (9.84) 0,94 (2.07) 7 M C 1 0 0 8 - 7 D B 1 7

Cabezal, forma B
• en fundición de metal ligera, 

con 1 entrada de cable y 
- tapa de fijación por tornillos 1
- tapa articulada estándar 4
- tapa articulada alta 6

• de acero inoxidable, con 1 entrada de 
cable y tapa de fijación por tornillos

7

Otras versiones Clave
Agregue la extensión "-Z" al número de 
pedido, añada la clave e indique el texto de 
especificación en caso necesario.

• Especifíquese en texto en caso de versión 
diferente (longitud de inmersión, material 
de la vaina, etc.).

Y01

• Placa de tag, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Efectúe la calibración en un punto y espe-
cifique la temperatura deseada en texto 
(en caso de varios puntos de calibración, 
pida las cantidades correspondientes).

Y33

Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal" (página 3/70).

Elementos individuales:  Unidades de medida y cabezales de conexión; 
véase "Accesorios".
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■ Sinopsis

 

La termorresistencia soldable de alta presión con cabezal de 
conexión y con cuello es idónea para un rango de temperaturas 
desde -50 hasta +540 ó +550 °C (desde -58 hasta +1004 ó 
+1022 °F) y está también disponible con convertidor de tempe-
ratura incorporado.

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Termorresistencia soldable de alta presión, con cabezal de conexión y 
con cuello, medidas en mm (pulgadas)

Forma constructiva según DIN 43767: Termómetro 
soldable

Vaina de protección

• Forma 4, DIN 43772; cónico, para sol-
dar, con rosca interior M18 x 1,5 
para cuello

• Capacidad de carga hasta 450 bares (6527 psi) (capa-
cidad de carga en dependencia 
de material, temperatura, veloci-
dad de flujo, longitud de inmer-
sión etc., detalles según 
DIN 43772)

Cuello de acero inoxidable, desenrosca-
ble

Unidad de medida descambiable, con tubo de acero 
inoxidable; zócalo de conexión 
con resortes

Tiempos de respuesta (según 
VDI/VDE 3 522)

• en agua con la velocidad de 
flujov = 0,4 m/s (1.31 ft/s)

t 0,5 = 25 s, t0,9 = 80 s

Protección contra explosiones II 1/2G EEx ia IIC T4/T6

Datos de selección y pedido Referencia

Termorresistencia soldable de alta presión
Resistencia de medida: arrollamiento en cerá-
mica, vaina de prot. según DIN 43772, forma 4

con 1 resistencia Pt100/conexión a 3 hilos

• Unidad de medida sin prot. contra explosión
- max. 540 °C (1004 °F), vaina de prot. 

13 CrMo 44, nº de mat. 1.7335
7 M C 1 0 1 0 - 7G A 2 7

- max. 550 °C (1022 °F), vaina de prot. 
X 6 CrNiMoTi 17 122, nº de mat. 1.4571

7 M C 1 0 1 0 - 7 F A 2 7

• Unidad de medida con prot. contra explosión
- max. 550 °C (1022 °F), vaina de prot. 

X 6 CrNiMoTi 17 122, nº de mat. 1.4571
7 M C 1 0 1 0 - 7 F E 2 7

con 2 resistencias Pt100/conexión a 2 hilos

• Unidad de medida sin prot. contra explosión
- max. 540 °C (1004 °F), vaina de prot. 

13 CrMo 44, nº de mat. 1.7335
7 M C 1 0 1 0 - 7G B 2 7

- max. 550 °C (1022 °F), vaina de prot. 
X 6 CrNiMoTi 17 122, nº de mat. 1.4571

7 M C 1 0 1 0 - 7 F B 2 7

• Unidad de medida con prot. contra explosión
- max. 550 °C (1022 °F), vaina de prot. 

X 6 CrNiMoTi 17 122, nº de mat. 1.4571
7 M C 1 0 1 0 - 7 F F 2 7

Longitud 
de 
inmersión 
U

Longitud 
de la vaina 
de protec-
ción L

Longitud 
total sin 
cabezal l5

Peso con 
1/2 resis-
tencias 

mm (inch) mm (inch) mm (inch) kg (lb)

65 (2.6)

140 (5.5)

305 (12.0) 0,78 (1.7)/ 
0,79 (1.7)

1

365 (14.4) 0,82 (1.8)/ 
0,83 (1.8)

2

395 (15.6) 0,85 (1.9)/ 
0,86 (1.9)

3

200 (7.9)

365 (14.4) 0,95 (2.1) 
0,96 (2.1)

4

395 (15.6) 0,98 (2.2)/ 
1,00 (2.2)

5

125 (4.9)
200 (7.9)

365 (14.4) 0,95 (2.1)/ 
0,96 (2.1)

6

395 (15.6) 0,98 (2.2) 
/1.00 (2.2)

7

260 (10.2) 395 (15.6) 1,15 (2.5)/ 
1,20 (2.7)

8

Cabezal de conexión, forma B

• en metal ligero, con 1 entrada de cable y

- tapa de fijación por tornillos 1
- tapa articulada estándar 4
- tapa articulada alta 6

• de acero inoxidable, con 1 entrada de 
cable y tapa de fijación por tornillos

7

Otras versiones Clave
Agregue la extensión "-Z" al número de pedido, 
añada la clave e indique el texto de especifica-
ción en caso necesario.

• Especifíquese en texto en caso de versión di-
ferente (longitud de inmersión, material de la 
vaina, etc.).

Y01

• Placa de tag, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Efectúe la calibración en un punto y especifi-
que la temperatura deseada en texto (en 
caso de varios puntos de calibración, pida 
las cantidades correspondientes).

Y33

Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal" (página 3/70).

Elementos individuales:
Unidades de medida y cabezales de conexión; véase "Accesorios".

© Siemens AG, 2009



Instrumentos para medida de temperatura SITRANS T
Termorresistencias

Termorresistencias de brida
con cabezal de conexión

3/77Siemens FI 01 · 2009

3

■ Sinopsis
 

La termorresistencia de brida con cabezal de conexión está di-
señada para el montaje en recipientes y tuberías; es idónea 
para un rango de temperaturas comprendido entre -50 y 
+600 °C (-58 a +1112 °F) y está también disponible con conver-
tidor de temperatura incorporado.

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Termorresistencia de brida con cabezal de conexión, medidas en mm 
(pulgadas)

Vaina de protección

• Forma 2F, DIN 43772; cilíndr.,
Ø 11 mm (0.43 pulgadas),
espesor de pared 2 mm 
(0.08 pulgadas)

• Material X 6 CrNiMoTi 17 122, n° de mat. 
1.4571

• Capacidad de carga hasta 40 bares (580 psi) (capaci-
dad de carga en dependencia de 
material, temperatura, velocidad 
de flujo, longitud de inmersión 
etc., detalles según DIN 43772)

Brida Diám. nom. DN 25, presión nom. 
PN 40
(ASME a petición)

Unidad de medida intercambiable, con tubo
(Ø 6 mm ó 0.24 pulgadas) de 
acero inoxidable; zócalo de 
conexión con resortes

Tiempos de respuesta (según 
VDI/VDE 3 522)

• en agua con la velocidad de 
flujov = 0,4 m/s (1.31 ft/s)

t 0,5 = 32 s, t0,9 = 96 s

• en aire con la velocidad de 
flujov = 1 m/s (3.28 ft/s)

t 0,5 = 2,2 min, t0,9 = 6,8 min

Protección contra explosiones II 1/2G EEx ia IIC T4/T6

Datos de selección y pedido Referencia

Termorresistencia de brida
con cabezal de conexión
Vaina de protección según DIN 43 772, 
forma: 2F 1 resistencia Pt100: conexión a 
3 hilos, 2 resistencias Pt100:  conexión a 
2 hilos

Unidad de medida sin prot. contra explosión
1 resistencia Pt100
Longitud de 
inmersión/
mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 160 (6.3) 1,5 (3.31) } 7 M C 1 0 1 7 - 1 F A 1 7
• 250 (9.84) 1,5 (3.31) 7 M C 1 0 1 7 - 2 F A 1 7
2 resistencias Pt100
Longitud de 
inmersión/
mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 160 (6.3) 1,6 (3.53) 7 M C 1 0 1 7 - 1 F B 1 7
• 250 (9.84) 1,6 (3.53)) 7 M C 1 0 1 7 - 2 F B 1 7

Unidad de medida con prot. contra explo-
sión
1 resistencia Pt100
Longitud de 
inmersión/
mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 160 (6.3) 1,5 (3.31) } 7 M C 1 0 1 7 - 1 F E 1 7
• 250 (9.84) 1,5 (3.31) 7 M C 1 0 1 7 - 2 F E 1 7
2 resistencias Pt100
Longitud de 
inmersión/
mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 160 (6.3) 1,6 (3.53) 7 M C 1 0 1 7 - 1 F F 1 7
• 250 (9.84) 1,6 (3.53)) 7 M C 1 0 1 7 - 2 F F 1 7

Cabezal, forma B
• en fundición de metal ligera, 

con 1 entrada de cable y 
- tapa de fijación por tornillos 1
- tapa articulada estándar 4
- tapa articulada alta } 6

• de acero inoxidable,
con 1 entrada de cable y tapa de fijación 
por tornillos

7

Otras versiones Clave
Agregue la extensión "-Z" al número de 
pedido, añada la clave e indique el texto de 
especificación en caso necesario.

• Especifíquese en texto en caso de versión 
diferente (longitud de inmersión, material 
de la vaina, etc.).

Y01

• Placa de tag, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Efectúe la calibración en un punto y espe-
cifique la temperatura deseada en texto 
(en caso de varios puntos de calibración, 
pida las cantidades correspondientes).

Y33

}  Suministrable ex almacén.
Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal" (página 3/70).

Elementos individuales:  Unidades de medida y cabezales de conexión; 
véase "Accesorios".
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■ Sinopsis
 

La termorresistencia de brida con cabezal de conexión y con un 
menor tiempo de repuesta está diseñada para el montaje en re-
cipientes y tuberías; es idónea para un rango de temperaturas 
comprendido entre -50 y +600 °C (-58 y +1112 °F). El sensor 
está disponible también con convertidor de temperatura incor-
porado.

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Termorresistencia de brida con menor tiempo de respuesta; con cabezal 
de conexión, medidas en mm (pulgadas)

Vaina de protección

• Forma 3, DIN 43772; cilíndrico, Ø 12 mm 
(0.47 pulgadas), espesor de pared 
2,5 mm (0.1 pulgadas), más estre-
cho hacia la punta; punta a 47 mm 
(1.85 pulgadas), longitud cilíndrica, 
Ø 9 mm (0.35 pulgadas), espesor 
de pared 1,5 mm (0.06 pulgadas)

• Material X 6 CrNiMoTi 17 122, n° de mat. 
1.4571

• Capacidad de carga hasta 40 bares (580 psi) (capacidad 
de carga en dependencia de mate-
rial, temperatura, velocidad de flujo, 
longitud de inmersión etc., detalles 
según DIN 43772)

Brida Diám. nom. DN 25, presión nom. 
PN 40 (ASME a petición)

Unidad de medida intercambiable, con tubo
(Ø 6 mm ó 0.24 pulgadas) de acero 
inoxidable; zócalo de conexión con 
resortes

Tiempos de respuesta
(según VDI/VDE 3 522)

• en agua con la velocidad de 
flujov = 0,4 m/s (1.31 ft/s)

t 0,5 = 22 s, t0,9 = 66 s

• en aire con la velocidad de 
flujov = 1 m/s (3.28 ft/s)

t 0,5 = 2,1 min, t0,9 = 6,5 min

Protección contra explosiones II 1/2G EEx ia IIC T4/T6

Datos de selección y pedido Referencia

Termorresistencia de brida con tiempo de 
respuesta reducido con cabezal de conexión
Vaina de protección según DIN 43 772, 
forma: 3 1 resistencia Pt100: conexión a 
3 hilos, 2 resistencias Pt100:  conexión a 
2 hilos

Unidad de medida sin prot. contra explosión
1 resistencia Pt100
Longitud de 
inmersión/
mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 225 (8.9) 1,5 (3.31) 7 M C 1 0 4 1 - 1 A A 0 7
• 285 (11.2) 1,5 (3.31) 7 M C 1 0 4 1 - 2 A A 0 7
• 345 (13.6) 1,5 (3.31) 7 M C 1 0 4 1 - 3 A A 0 7
2 resistencias Pt100
Longitud de 
inmersión/
mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 225 (8.9) 1,6 (3.53) 7 M C 1 0 4 1 - 1 A B 0 7
• 285 (11.2) 1,6 (3.53) 7 M C 1 0 4 1 - 2 A B 0 7
• 345 (13.6) 1,6 (3.53) 7 M C 1 0 4 1 - 3 A B 0 7

Unidad de medida con prot. contra explosión
1 resistencia Pt100
Longitud de 
inmersión/
mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 225 (8.9) 1,5 (3.31) 7 M C 1 0 4 1 - 1 E A 0 7
• 285 (11.2) 1,5 (3.31) 7 M C 1 0 4 1 - 2 E A 0 7
• 345 (13.6) 1,5 (3.31) 7 M C 1 0 4 1 - 3 E A 0 7
2 resistencias Pt100
Longitud de 
inmersión/
mm (pulgadas):

Peso/
kg (lb):

• 225 (8.9) 1,6 (3.53) 7 M C 1 0 4 1 - 1 E B 0 7
• 285 (11.2) 1,6 (3.53) 7 M C 1 0 4 1 - 2 E B 0 7
• 345 (13.6) 1,6 (3.53) 7 M C 1 0 4 1 - 3 E B 0 7

Cabezal, forma B
• en fundición de metal ligera, 

con 1 entrada de cable y 
- tapa de fijación por tornillos 1
- tapa articulada estándar 4
- tapa articulada alta 6

• de acero inoxidable, con 1 entrada de 
cable y tapa de fijación por tornillos

7

Otras versiones Clave
Agregue la extensión "-Z" al número de 
pedido, añada la clave e indique el texto de 
especificación en caso necesario.

• Especifíquese en texto en caso de versión 
diferente (longitud de inmersión, material 
de la vaina, etc.).

Y01

• Placa de tag, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Efectúe la calibración en un punto y espe-
cifique la temperatura deseada en texto 
(en caso de varios puntos de calibración, 
pida las cantidades correspondientes).

Y33

Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal" (página 3/70).

Elementos individuales:  Unidades de medida y cabezales de conexión; 
véase "Accesorios".
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■ Sinopsis

La termorresistencia para recintos húmedos está diseñada para 
el rango de temperatura desde -30 hasta +60 °C (desde -22 
hasta +140 °F).

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Termorresistencia para recintos húmedos, medidas en mm (pulgadas)

Vaina de protección de acero inoxidable

Cabezal de conexión de fundición de metal ligera, con 
entrada de cable; en plástico a 
petición 

Unidad de medida 1 ó 2 resistencias Pt según 
DIN EN 60751, conexión a 3 ó 4 
hilos, clase B

Grado de protección IP65 según DIN EN 60529

Datos de selección y pedido Referencia

Termorresistencias para 
recintos húmedos
Vaina de protección de acero inoxidable

• con 1 resistencia Pt100
0,1 kg (0.22 lb)

7MC1027-1AA

• con 2 resistencias Pt100
0,1 kg (0.22 lb)

7MC1027-1AB

Otras versiones Clave
Agregue la extensión "-Z" al número de 
pedido, añada la clave e indique el texto de 
especificación en caso necesario.

• Especifíquese en texto en caso de versión 
diferente (longitud de inmersión, material 
de la vaina, etc.).

Y01

• Placa de tag, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Efectúe la calibración en un punto y espe-
cifique la temperatura deseada en texto 
(en caso de varios puntos de calibración, 
pida las cantidades correspondientes).

Y33

Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal" (página 3/70).

Nota:
SITRANS T3K PA sólo es utilizable con la caja mayor. Se puede pedir 
como versión especial (...-Z Y01).
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■ Construcción

Componentes (estructura según DIN 43762)
• Unidad de medida con resistencia de medida,
• Tubo con placa soporte,
• Zócalo de conexión con resortes y 2 ó 3 cables internos de 

alambre revestido de Cu-Ni por cada resistencia de medida 
Pt100.

La resistencia de los cables internos está indicada en la unidad 
de medida, siempre que sea mayor que 0,2 Ω.

Las unidades de medida están rellenas de polvo de Al2O3, el 
que cubre tanto la resistencia de medida como los cables inter-
nos y proporciona una alta resistencia a las vibraciones (para 
temperaturas hasta 600 C ó 1112 °F). El arrollamiento está en-
capsulado en un cuerpo cerámico.

Si las vibraciones en el punto de montaje superan los valores ha-
bituales, entonces convendrá utilizar las unidades de medida 
con la especial resistencia a las vibraciones (para temperaturas 
hasta 450 °C (842 °F)). En éstas, la resistencia está encapsu-
lada en un cuerpo de vidrio fundido y homogéneo.

■ Croquis acotados

 

Unidad de medida para termorresistencias para humos, medidas en mm 
(pulgadas)

 

Unidad de medida para baja presión; termorresistencias para alta pre-
sión y de brida, medidas en mm (pulgadas)

Datos de selección y pedido Referencia

Unidad de medida para termorresistencias para humos 7MC1000
para temperaturas hasta 600 °C (1112 °F), tubo primario de acero inoxidable
Resistencia de medida: arrollamiento en cerámica

Unidad de medida sin prot. contra explosión
1 resistencia Pt100/conexión a 3 hilos

Longitud de la unidad 
de medida
mm (pulgadas):

Longitud de inmersión 
de la termorresistencia
mm (pulgadas):

Peso
kg (lb):

• 525 (20.7)   500 (19.7) 0,22 (0.49) 7MC1900-1EA
• 735 (28.9)   710 (28.0) 0,27 (0.60) 7MC1900-2EA
• 1025 (40.4) 1000 (39.4) 0,32 (0.71) 7MC1900-3EA
• 1425 (56.1) 1400 (55.1) 0,42 (0.93) 7MC1900-4EA
• 2025 (79.7) 2000 (78.7) 0,62 (1.37) 7MC1900-5EA

Datos de selección y pedido Referencia

Unidad de medida para termorresistencias de baja presión, alta presión y de brida
Resistencia de medida: arrollamiento en cerámica (máx. 600 °C ó 1112 °F)

Unidad de medida sin prot. contra explosión
1 resistencia Pt100/conexión a 3 hilos

Longitud de la 
unidad de 
medida

Termorresisten-
cia de rosca 
sin cuello, 
7MC1006

Termorresisten-
cia de rosca
con cuello, 
7MC1007 y 
7MC1008

Termómetro 
de soldadura

7MC1010

Termómetro 
de brida

7MC1017

Termómetro 
de brida

7MC1041

Peso

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud 
total sin 
cabezal
mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas) kg (lb)

• 145 (5.7) 100 (3.9) – – – – 0,15 (0.33) 7MC1910-1JA
• 205 (8.1) 160 (6.3) – – – – 0,16 (0.35) 7MC1910-2JA
• 275 (10.8) 230 (9.1) – – – – 0,17 (0.37) 7MC1910-3JA
• 315 (12.4) – 160 (6.3) 305 (12.0) 160 (6.3) 225 (8.9) 0,18 (0.40) 7MC1910-4JA
• 375 (14.8) – – 365 (14.4) – 285 (11.2) 0,19 (0.42) 7MC1910-5JA
• 405 (15.9) 360 (14.2) 250 (9.8) 395 (15.6) 250 (9.8) – 0,20 (0.44) 7MC1910-6JA
• 435 (17.1) – – – – 345 (13.6) 0,20 (0.44) 7MC1910-8JA
• 555 (21.1) 510 (20.1) 400 (15.8) – – – 0,21 (0.46) 7MC1910-7JA
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2 resistencias Pt100/conexión a 2 hilos

Longitud de la 
unidad de 
medida

Termorresisten-
cia de rosca 
sin cuello, 
7MC1006

Termorresisten-
cia de rosca
con cuello, 
7MC1007 y 
7MC1008

Termómetro de 
soldadura

7MC1010

Termómetro de 
brida

7MC1017

Termómetro de 
brida

7MC1041

Peso

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud 
total sin 
cabezal
mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas) kg (lb)

• 145 (5.7) 100 (3.9) – – – – 0,15 (0.33) 7MC1910-1JB
• 205 (8.1) 160 (6.3) – – – – 0,16 (0.35) 7MC1910-2JB
• 275 (10.8) 230 (9.1) – – – – 0,17 (0.37) 7MC1910-3JB
• 315 (12.4) – 160 (6.3) 305 (12.0) 160 (6.3) 225 (8.9) 0,18 (0.40) 7MC1910-4JB
• 375 (14.8) – – 365 (14.4) – 285 (11.2) 0,19 (0.42) 7MC1910-5JB
• 405 (15.9) 360 (14.2) 250 (9.8) 395 (15.6) 250 (9.8) – 0,20 (0.44) 7MC1910-6JB
• 435 (17.1) – – – – 345 (13.6) 0,20 (0.44) 7MC1910-8JB
• 555 (21.1) 510 (20.1) 400 (15.8) – – – 0,21 (0.46) 7MC1910-7JB

Otras unidades de medida a petición

Datos de selección y pedido Referencia

Unidad de medida para termorresistencias de baja presión, alta presión y de brida
Resistencia de medida: arrollamiento en cerámica (máx. 600 °C ó 1112 °F)
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■ Sinopsis

Una unidad de medida protegida contra explosión es idónea 
para el montaje dentro de una vaina de protección adecuada y 
para ser conectada a un circuito intrínsecamente seguro y cer-
tificado según la categoría "ia" o "ib".

Esta unidad de medida solamente debe utilizarse si la vaina de 
protección dispone del grado de protección IP20 según 
DIN 40050.

■ Construcción

La resistencia de medida está montada dentro de una vaina de 
la longitud de 60 mm (2.36 pulgadas), de acero inoxidable, 
cuyo diámetro externo equivale a 6 mm (0.24 pulgadas). La 
vaina y la camisa del cable están soldados. La camisa del cable 
consiste igualmente en acero inoxidable; su diámetro exterior 
equivale a 5 mm (0.2 pulgadas). 

Los hilos consisten en un cobre especial; están integrados en 
un lecho de polvo muy compactado de óxido de magnesio. Los 
puntos de conexión entre la resistencia de medida y el conduc-
tor disponen de un aislamiento adicional. Los conductores están 
encapsulados en su punto de unión al zócalo.

La placa de características se encuentra en la parte inferior de 
la placa de retención.

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Unidad de medida protegida contra explosiones, para termorresisten-
cias, medidas en mm (pulgadas)

Temperatura de medida -200 ... +450 °C (-328 ... +842 °F)
La temperatura depende de la 
corriente de medida máxima que 
puede circular por el circuito aso-
ciado en caso de un defecto.

Resistencia del cable interno por circuito, es decir, para ambos 
conductores del circuito a 2 hilos:
Unidad de medida 0,17 Ω/m 

Resistencia de aislamiento de la 
unidad de medida

> 1000 MΩ a temperatura 
ambiente

Diámetro exterior de la vaina 6 mm (0.24 pulgadas)
Protección contra explosiones II 2G EEx ia IIC T4/T6

Datos de selección y pedido Referencia

Unidad de medida para termorresistencias de baja presión, alta presión y de brida
Tubo primario de acero inoxidable
Resistencia de medida: arrollamiento en cerámica (máx. 450 °C ó 842 °F)
Diámetro exterior de la vaina: 6 mm (0,24 pulgadas)

Unidad de medida con prot. contra explosión
1 resistencia Pt100/conexión a 3 hilos

Longitud 
de la unidad 
de medida

Termómetro de 
rosca sin cuello, 
7MC1006

Termómetro de 
rosca con cuello, 
7MC1007

Termómetro 
de soldadura
7MC1010

Termómetro 
de brida
7MC1017

Termómetro 
de brida
7MC1041

Peso

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud total 
sin cabezal

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas) kg (lb)

• 145 (5.7) 100 (3.9) – – – – 0,15 (0.33) 7MC1913-1AA22
• 205 (8.1) 160 (6.3) – – – – 0,16 (0.35) 7MC1913-2AA22
• 275 (10.8) 230 (9.1) – – – – 0,17 (0.37) 7MC1913-3AA22
• 315 (12.4) – 160 (6.3) 305 (12.0) 160 (6.3) 225 (8.9) 0,18 (0.40) 7MC1913-4AA22
• 375 (14.8) – – 365 (14.4) – 285 (11.2) 0,19 (0.42) 7MC1913-5AA22
• 405 (15.9) 360 (14.2) 250 (9.8) 395 (15.6) 250 (9.8) – 0,20 (0.44) 7MC1913-6AA22
• 435 (17.1) – – – – 345 (13.6) 0,20 (0.44) 7MC1913-7AA22
• 555 (21.1) 510 (20.1) 400 (15.8) – – – 0,21 (0.46) 7MC1913-8AA22

2 resistencias Pt100/conexión a 2 hilos

Longitud 
de la unidad 
de medida

Termómetro de 
rosca sin cuello, 
7MC1006

Termómetro de 
rosca con cuello, 
7MC1007

Termómetro 
de soldadura
7MC1010

Termómetro 
de brida
7MC1017

Termómetro 
de brida
7MC1041

Peso

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud total 
sin cabezal

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas)

Longitud de 
inmersión

mm (pulgadas) kg (lb)

• 145 (5.7) 100 (3.9) – – – – 0,15 (0.33) 7MC1913-1AB12
• 205 (8.1) 160 (6.3) – – – – 0,16 (0.35) 7MC1913-2AB12
• 275 (10.8) 230 (9.1) – – – – 0,17 (0.37) 7MC1913-3AB12
• 315 (12.4) – 160 (6.3) 305 (12.0) 160 (6.3) 225 (8.9) 0,18 (0.40) 7MC1913-4AB12
• 375 (14.8) – – 365 (14.4) – 285 (11.2) 0,19 (0.42) 7MC1913-5AB12
• 405 (15.9) 360 (14.2) 250 (9.8) 395 (15.6) 250 (9.8) – 0,20 (0.44) 7MC1913-6AB12
• 435 (17.1) – – – – 345 (13.6) 0,20 (0.44) 7MC1913-7AB12
• 555 (21.1) 510 (20.1) 400 (15.8) – – – 0,21 (0.46) 7MC1913-8AB12

Otras unidades de medida a petición.
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■ Vaina de protección para soldar

Vaina de protección para soldar, para termorresistencias de 
alta presión según DIN 43767, sin cuello, sin cabezal
• Vaina cónica con boquillas de soldadura cilíndricas
• Para tubo de 6 mm (0.24 pulgadas)
• De diámetro exterior, rosca interna M18 x 1,5 (tornillo de cierre 

de acero incluido)

■ Cuello

Cuello para termorresistencias soldable de alta presión 
• de acero inox., n° de mat. 1.4571
• en ambos lados con rosca
• para tubo de 6 mm (0.24 pulgadas) de diámetro exterior

■ Croquis acotados

Cabezales de conexión para termorresistencias de alta y baja presión, termorresistencias para humos y de brida

 

Cabezal de conexión, forma B, grado de protección IP54, en fundición 
de metal ligera, con tapa de fijación por tornillos, medidas en mm (pul-
gadas)

 

Cabezal de conexión, forma B, grado de protección IP54, en plástico, 
con tapa de fijación por tornillos, medidas en mm (pulgadas)

 

Cabezal de conexión, forma B, grado de protección IP65, en fundición 
de metal ligera, con tapa articulada estándar, medidas en mm (pulga-
das)

 

Cabezal de conexión, forma B, grado de protección IP65, en fundición 
de metal ligera, con tapa articulada alta, medidas en mm (pulgadas)

 

Cabezal de conexión, forma B-VA, grado de protección IP, en acero 
inoxidable, con tapa de fijación por tornillos, medidas en mm (pulgadas)
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Datos de selección y pedido Referencia

Vainas de protección soldables para termorresistencias de alta presión según DIN 43767,
sin cuello, sin cabezal de conexión
Vaina cónica con boquilla de soldadura cilíndrica, para tubo primario con un diámetro exterior de 6 mm (0.24 pulgadas);
rosca interna M18 x 1,5 (con el tornillo de cierre de acero incluido);

Hasta  540 °C (1004 °F)
Vaina de protección según DIN 43772, forma 4, de 13 CrMo 44, nº de mat. 1.7335

Longitud de 
inmersión U
mm (pulgadas)

Longitud de la 
vaina de prot. L
mm (pulgadas)

Peso

mm (pulgadas)

•  65 (2.56) 140 (5.51) 0,3 (0.66) 7MC1905-1GA
•  65 (2.56) 200 (7.87) 0,5 (1.1) 7MC1905-2GA
• 125 (4.92) 200 (7.87) 0,5 (1.1) 7MC1905-3GA
• 125 (4.92) 260 (10.24) 0,6 (1.32) 7MC1905-4GA

Hasta 550 °C (1022 °F)
Vaina de protección según DIN 43772, forma 4 de X 6 CrNiMoTi 17 122, nº de mat. 1.4571

Longitud de 
inmersión U
mm (pulgadas)

Longitud de la 
vaina de prot. L
mm (pulgadas)

Peso

kg (lb)

•  65 (2.56) 140 (5.51) 0,3 (0.66) 7MC1905-1DA
•  65 (2.56) 200 (7.87) 0,5 (1.1) 7MC1905-2DA
• 125 (4.92) 200 (7.87) 0,5 (1.1) 7MC1905-3DA
• 125 (4.92) 260 (10.24) 0,6 (1.32) 7MC1905-4DA

Datos de selección y pedido Referencia

Cuello para termorresistencia soldable de alta presión
de acero inoxidable, nº de mat. 1.4571, con rosca en ambos lados, para tubo primario con diám. exterior de  6 mm (0,24 pulgadas)

Longitud de 
cuello 

Longitud total de la termorresistencia, 
sin cabezal 

Longitud de la vaina 
de protección

Peso

mm (pulgadas) mm (pulgadas) mm (pulgadas) kg (lb)

• 135 (5.31) 395 (15.55) 260 (10.24) 0,14 (0.31) 7MC1906-1AA
• 165 (6.50) 305/365 (12.01/14.37) 140/200 (5.51/7.87) 0,15 (0.33) 7MC1906-2AA
• 195 (7.68) 395 (15.55) 200 (7.87) 0,18 (0.40) 7MC1906-3AA
• 225 (8.86) 365 (14.37) 140 (5.51) 0,20 (0.44) 7MC1906-4AA
• 255 (10.04) 395 (15.55) 140 (5.51) 0,22 (0.49) 7MC1906-5AA

Datos de selección y pedido Referencia

Cabezales de conexión para termorresistencias de 
baja presión, de alta presión, de humos y de brida 

Cabezal de conexión, forma B, grado de 
protección IP54
• en fundición de metal ligera, con tapa de fijación 

por tornillos y con 1 entrada de cable, peso: 
0,14 kg (0.31 lb)

7MC1907-1BA

• de plástico, con tapa de fijación por tornillos y 
con 1 entrada de cable, peso: 
0,08 kg (0.18 lb)

7MC1907-1BK

Cabezal de conexión, forma B, grado de 
protección IP65
Peso: 0,3 kg (0.66 lb)
• en fundición de metal ligera, con tapa articulada 

estándar y con 1 entrada de cable
7MC1907-1BF

• en fundición de metal ligera, con tapa articulada 
alta y con 1 entrada de cable

7MC1907-1BL

Cabezal de conexión, forma B-VA, grado de 
protección IP65
• de acero inoxidable, con tapa de fijación por 

tornillos y con 1 entrada de cable, peso: 
0,65 kg (1.43 lb)

7MC1907-1BV

Accesorios

para cabezal de conexión, forma B, grado de 
protección IP65
• Estribo de fijación rápida (el grado de protección 

del cabezal se reduce a IP54), peso: 
0,02 kg (0.04 lb)

7MC1907-1BS

Cabezales con una perforación de Ø 15,5 mm (0,61 pulgadas) en el 
punto de la rosca interna M24 x 1,5; a petición.
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■ Construcción

Un termopar está compuesto de los siguientes elementos:
• el termopar propiamente dicho (la sonda de medida) y
• los elementos de montaje y de conexión necesarios en cada 

caso.

El termopar consiste en dos hilos de diferentes materiales o de 
aleaciones de metal, los cuales están soldados en uno de sus 
extremos, es decir, en el punto de medida: 

 

Termopar

■ Funciones

Principio de medida del termopar

Si el punto de medida se somete a una temperatura diferente a 
la de los extremos libres del termopar, entonces entre éstos se 
produce una tensión denominada f.e.m. (efecto Seebeck). El va-
lor de esta tensión depende de la diferencia entre la tempera-
tura del punto de medida y la temperatura de los extremos libres 
y además de los materiales combinados del termopar. Debido a 
que con un termopar se mide siempre una diferencia de tempe-
ratura, para determinar la temperatura absoluta en el punto de 
medida hay que mantener los extremos libres en un punto de re-
ferencia a una temperatura conocida y constante. 

Valores básicos de f.e.m. y desviaciones admisibles

En la norma DIN IEC 584, están definidos los valores básicos de 
f.e.m. y las desviaciones admisibles para las parejas de mate-
riales más usuales (véase la tabla "Valores básicos de f.e.m. y 
errores asignados" en "Datos técnicos").

Los termopares Cu-CuNi y Fe-CuNi según DIN 43710 están pre-
vistos para fines de recambio. De serie se suministrarán los ter-
mopares de la clase 2. Para obtener medidas más precisas pue-
den suministrarse termopares de clase 1, con la mitad de la 
tolerancia DIN o con el certificado de inspección en fábrica. Las 
tolerancias sólo son aplicables para el estado de suministro.

En el curso de su funcionamiento, a altas temperaturas pueden 
modificarse las tolerancias de los termopares debido a la absor-
ción de sustancias extrañas, por oxidación o por evaporación 
de componentes de aleación.

Funcionamiento 

Desde su punto de conexión, los termopares se prolongan 
hasta un punto con la temperatura más constante posible (unión 
fría), usando cables de compensación.

Los cables de compensación vienen marcados con los mismos 
colores de identificación que sus termopares asociados; el polo 
positivo está marcado en rojo. Préstese atención a efectuar la 
conexión con la polaridad correcta, ya que sino pueden presen-
tarse considerables errores de medida. Hasta 200 °C, para los 
cables de compensación valdrán los mismos valores básicos y 
las mismas tolerancias que para los termopares correspondien-
tes.

El efecto de las fluctuaciones de temperatura en la unión fría 
puede equilibrarse mediante un circuito de compensación, p.ej. 
una caja de compensación. La temperatura de referencia es 
equivalente a 0 °C (32 °F ) ó 20 °C (68 °F).

Las uniones frías pueden también mantenerse a una tempera-
tura constante de 50, 60 ó 70 °C (122, 140 ó 158 °F ), utilizando 
un termostato (para varios puntos de medida).

Desde la unión hacia el instrumento de medida o de proceso se 
instalarán cables de cobre. Para los equipos que estén sujetos 
a un consumo de energía, p.ej. los indicadores y los registrado-
res de trazo puntual, deberá calibrarse el circuito entero (termo-
par, cable de compensación y cable de cobre) con una resisten-
cia de compensación y en estado operativo. Para anular el 
efecto de la temperatura ambiente sobre la unión fría, los con-
vertidores SITRANS T y los registradores KOMPENSOGRAPH 
para la conexión a termopares llevan un circuito de compensa-
ción incorporado. Debido a la alta impedancia de entrada, en 
este caso no es necesario equilibrar el efecto de la resistencia 
del cable.

Accesorios protectores/Vainas de protección

Para proteger el termopar de las solicitaciones mecánicas y quí-
micas puede utilizarse una vaina de cerámica o de metal, la cual 
puede fijarse por rosca, soldadura o brida en las tuberías y en 
los recipientes. El extremo del termopar está localizado en el ca-
bezal de conexión.

Ud. encontrará algunos ejemplos de instalación con propuestas 
de termopares y materiales de vainas en la tabla "Ejemplos de 
montaje" de la sección "Datos técnicos". 

Debido a la gran diversidad de condiciones operativas, nuestra 
empresa no responde de los accesorios de las vainas de pro-
tección. En caso de daños y errores de medida causados por 
un montaje inadecuado, el fabricante responderá conforme a lo 
estipulado en las Condiciones de entrega generales, siempre 
que el montaje lo haya realizado él mismo y el cliente haya es-
pecificado correcta y detalladamente las condiciones operati-
vas reales.

Los termopares se caracterizan por una gran adaptabilidad; se 
les puede dar la forma y el tamaño necesario para práctica-
mente todos los casos de aplicación. La parte sensible a la tem-
peratura es casi puntiforme. Por lo tanto, los termopares resultan 
especialmente idóneos para medir temperaturas que estén su-
jetas a rápidas variaciones.
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■ Integración

Combinación de aparatos para medir y regular la temperatura, utilizando un termopar como sensor

 

Ejemplos de montaje con propuestas de termopares y vainas de protección adecuados
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Punto de 
medida

Temperatura
de servicio 
admisible
°C (° F)

Termopar Vaina de protección

A. Siderurgia 

1. Alto horno

Viento caliente 1000 (1832) Ni Cr/Ni vaina abierta 
X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762, 
punto de medición 
desnudo, cementado

Gas bruto 300 (572) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762, 
embutido

2. Estufas Cowper

Cúpula 1200 (2192) Pt 10% Rh/Pt externo: 
X 15 CrNiSi 24 19, 
n° de mat. 1.4841,
interno: KER 710

Humos 300 (572) Ni Cr/Ni St 35.8, n° de mat. 
1.0305, sin costura, 
esmalt. 

3. Horno Siemens-Martin 

Canales de 
escape

600 (1112) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762, 
embutido

Emparrillado de 
cámara

1350 (2462) Pt 10% Rh/Pt externo: carburo de 
silicio
interno: KER 710

Fundición (bre-
vemte.)

1600 (2912) Pt 10% Rh/Pt Tipo especial del ter-
mopar de inmersión 

4. Horno de foso

Cámara 1350 (2462) Pt 10% Rh/Pt externo: carburo de 
silicio
interno: KER 710

Humo delante y 
detrás del recu-
perador

1000 (1832) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762,
embutido; montaje 
con racor estanco al 
gas

Aire de combus-
tión detrás del 
recuperador

700 (1292) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762,
embutido; montaje 
con racor estanco al 
gas

5. Horno de empuje, de solera giratoria y otros hornos de lamina-
doras

Zona de preca-
lentamiento

800 (1472) Pt 10% Rh/Pt 
ó Ni Cr/Ni

externo: carburo de 
silicio
interno: KER 710 ó
externo: carburo de 
silicio
interno: KER 610

Zona de calen-
tamiento

1250 (2282) Pt 10% Rh/Pt véase arriba 

Zona de com-
pensación

1350 (2462) Pt 10% Rh/P externo: carburo de 
silicio
interno: KER 710

Humo delante 
del recupera-
dor de aire

900 (1652) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762,
embutido; montaje 
con racor estanco al 
gas

Humo delante y 
detrás del recu-
perador de aire

700 (1292) Ni Cr/Ni como arriba o 
KER 610

Aire precalen-
tado detrás del 
recuperador

700 (1292) Ni Cr/Ni véase arriba 

Punto de 
medida

Temperatura
de servicio 
admisible
°C (° F)

Termopar Vaina de protección
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6. Horno de recocido, de normalización y de solera de rodillos

Cámara del 
horno

800 (1472) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762,
embutido

Canal de gas de 
escape

600 (1112) Ni Cr/Ni véase arriba 

7. Horno de recocido de campana

Campana, 
calentada en 
directo

950 (1742) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762,
embutido

Pila de hojalata 600 ... 900 
(1112 ... 1652)

Ni Cr/Ni Tipo especial, termo-
par desnudo con 
chapa de transmisión 
de calor

Pila de chapa 
de carrocería

700 ... 920 
(1292 ... 1688)

Ni Cr/Ni véase arriba 

Gas protector 650 (1202) Ni Cr/Ni termopar desnudo

8. Bandas de sinterización

(cajas de aspi-
ración)

400 (752) Fe/Cu Ni (termopar encami-
sado)
X 10 CrAl 24, 
n° de mat. 1.4762

para circuito de 
temperatura 
máxima

400, 500 (752, 
932)

Fe/Cu Ni como arriba, con ter-
mopar doble

9. Líneas de estañado

Aceite, tanque 
de decapado, 
baño de estaño

650 (1202) Ni Cr/Ni St 35.8,
n° de mat. 1.0305, 
sin costura, esmalt. 

10. Líneas de galvanización

Baño de cinc 480 (896) Fe/Cu Ni St 35.8,
n° de mat. 1.0305,
sin costura

11. Plantas de tratamiento térmico
11.1 En gases

Horno de reve-
nido

550 (1022) Ni Cr/Ni St 35.8,
n° de mat. 1.0305,
sin costura

Tratamiento con 
gases oxidan-
tes con azufre y 
carbono

1050 (1922) Pt 10% Rh/Pt 
(Ni Cr/Ni)

externo: X 10 CrAl 
24,
n° de mat. 1.4762,
embutido
interno: KER 710

1200 (2192) Pt 10% Rh/Pt externo: X 10 CrAl 
24,
n° de mat. 1.4762, 
embutido
interno: KER 710

Tratamiento con 
gases reducto-
res con conteni-
dos en azufre

1200 (2192) Pt 10% Rh/Pt véase arriba 

Tratamiento en 
gases nitroge-
nados, pobres 
en oxígeno, 
también en hor-
nos de nitrura-
ción con 
amoniaco

1200 (2192) Pt 10% Rh/Pt externo:
X 15 CrNiSi 24 19,
n° de mat. 1.4841, 
embutido;
interno: KER 710

Punto de 
medida

Temperatura
de servicio 
admisible
°C (° F)

Termopar Vaina de protección

11.2 En baños de plantas de temple (ventaja: vainas de protección 
perforadas de una pieza maciza)

Sal y ácido 
nítrico

550 (1022) Ni Cr/Ni hierro puro,
n° de mat. 1.1003

Cianuro 950 (1742) Ni Cr/Ni hierro puro o 
X 15 CrNiSi 24 19,
n° de mat. 1.4841

Baños con cloro 1050 (1922) Pt 10% Rh/Pt externo: X 10 CrAl 
24,
n° de mat. 1.4762,
int.: KER 710

Baños de plomo 1200 (2192) Pt 10% Rh/P externo: aleación de 
cromo-níquel
NiCr 60 15,
n° de mat. 2.4867,
int.: KER 710; perfor. 
de una pieza maciza

Baños de clo-
ruro de bario

1300 (2372) Pt 10% Rh/Pt externo: aleación de 
cromo-níquel
NiCr 60 15,
n° de mat. 2.4867,
int.: KER 710 

B. Metalurgia (en fundiciones de metal, la vida útil es limitada) 

Fundiciones de 
cobre

1250 (2282) Pt 10% Rh/Pt externo: X 10 CrSi 29, 
n° de mat. 1.4772,
perforado de pieza 
maciza
interno: KER 710

Gases de hor-
nos de fundición 
de cobre

1300 (2372) Pt 10% Rh/Pt externo: carburo de 
silicio
interno: KER 710

Fundiciones de 
latón

900 (1652) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 29,
n° de mat. 1.4772,
perforado de una 
pieza maciza

Fundiciones de 
aluminio

700 (1292) Ni Cr/Ni Fundición GG 22, 
perforado de una 
pieza maciza

Fundición inyec-
tada, magnesio

700 (1292) Ni Cr/Ni hierro puro,
n° de mat. 1.1003, 
perforado de una 
pieza maciza

Fundiciones de 
metales de coji-
nete, plomo y 
estaño

600 (1112) Fe/Cu Ni St 35.8,
n° de mat. 1.0305,
sin costura, esmalt.

Fundiciones de 
plomo

700 (1292) Fe/Cu Ni Aleación de cromo-
níquel
NiCr 60 15,
n° de mat. 2.4867, 
perforado de una 
pieza maciza

Fundiciones de 
cinc

480 (878) Fe/Cu Ni St 35.8,
n° de mat. 1.0305,
sin costura

600 (1112) Fe/Cu Ni carb. de silicio

Gases de hor-
nos de fundición 
de cinc

1300 (2372) Pt 10% Rh/Pt externo: carburo de 
silicio
interno: KER 710

Punto de 
medida

Temperatura
de servicio 
admisible
°C (° F)

Termopar Vaina de protección
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■ Datos técnicos

Designaciones de los termopares según DIN 43710 y 
DIN IEC 584
 

C. Industria cerámica 

Horno circular 
para ladrillos 
normales

800 ... 1100 
(1472 ... 2012)

Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762, 
embutido

Horno anular 
para ladrillos 
recocidos 
(klinker), horno 
de cámaras, 
horno túnel, 
horno de 
vidriado

1200 ... 1300 
(2192 ... 2372)

Pt 10% Rh/Pt ext. e int.: KER 710

D. Industria del vidrio 

1. Horno de tanque de vidrio

Emparrillado de 
la cámara de 
regeneración, 
arriba

1300 (2372) Pt 10% Rh/Pt externo: KER 530
interno: KER 710

Emparrillado de 
la cámara de 
regeneración, 
abajo

600 (1112) Ni Cr/Ni Thermocouple porce-
lain

Paredes latera-
les, cúpula, 
solera (en cana-
les de taladra-
dos hasta 
50 mm bajo el 
baño)

1550 (2822)
1400 (2552)

Pt 30% Rh/
Pt 6% Rh

externo e interno:
KER 710

Horno de refri-
geración

800 (1472) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762,
embutido

Horno de tem-
perado

1200 (2192) Pt 10% Rh/Pt KER 710

2. Horno de crisol

1500 (2732) Pt 30% Rh/Pt 
6% Rh

ext. e int.: KER 710

3. Generadores de gas

Gas bruto 750 (1382) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762,
embutido

Parrilla giratoria
(punta de la 
parrilla)

180 ... 200 
(356 ... 392)
brevemente:
500 ... 1000 
(932 ... 1832)

Fe/Cu Ni Tipo especial a peti-
ción (debe fabricarla 
el cliente según las 
especificaciones)

E. Industria de cemento - Hornos rotativos tubulares 

Aire secundario 
en el refrigera-
dor

900 (1652) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762

Cámara caliente 900 (1652) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762

Cámara de 
secado

400 (752) Fe/Cu Ni St 35.8,
n° de mat. 1.0305, o 
similar, esmalt.

F. Fabricación de celulosa 

Horno de com-
bustión de azu-
fre, horno de 
pirita

hasta 1500 
(2732)

Pt 30% Rh/Pt 
6% Rh

externo: carburo de 
silicio
interno: KER 710

detrás de la cal-
dera de recupe-
ración

600 (1112) Ni Cr/Ni X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762

Punto de 
medida

Temperatura
de servicio 
admisible
°C (° F)

Termopar Vaina de protección

G. Centrales termoeléctricas 

Tuberías de agua y vapor (termopares para soldar y enroscar)

Termopar de 
rosca

300 (572) Fe/Cu Ni Bronce Sn Bz 6, 
según DIN 1726 (sólo 
p/ aire o agua)

Termopar de 
rosca

400 (752) Fe/Cu Ni St 35.8,
n° de mat. 1.0305

Termopar de 
rosca

500 (932) Fe/Cu Ni 113 CrMo 44,
n° de mat. 1.7335

Termopar de 
soldadura 

540 (1004) Fe/Cu Ni 113 CrMo 44,
n° de mat. 1.7335

Termopar de 
soldadura 

570 (1058) Ni Cr/Ni 10 CrMo 9 10,
n° de mat. 1.7380

750 (1382) Fe/Cu Ni
(Ni Cr/Ni)

X 8 CrMoNb 16 16,
n° de mat. 1.4981

Humos 1000 (1832) Pt 10% Rh/Pt Kantal AF,
Cr Al 20 5,
n° de mat. 1.4767
ó
externo:
X 10 CrAl 24,
n° de mat. 1.4762,
int.: KER 710 St 

600 (1112) (Ni Cr/Ni) St 35.8,
n° de mat. 1.0305, 
esmalt.

Tubería de mez-
cla de polvo de 
carbón y aire

100 (212) Fe/Cu Ni St 35.8,
n° de mat. 1.0305,
(con barra antiim-
pacto)

DIN 43710, versión 12.85

Cu-CuNi Tipo U
Fe-CuNi Tipo L

DIN IEC 584

Cu/Cu Ni Tipo T
Fe/Cu Ni Tipo J
Ni Cr/Ni Tipo K
Ni Cr Si-NiSi Tipo N
Pt 10% Rh/Pt Tipo S
Pt 13% Rh/Pt Tipo R
Pt 30% Rh/Pt 6% Rh Tipo B

Punto de 
medida

Temperatura
de servicio 
admisible
°C (° F)

Termopar Vaina de protección
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■ Sinopsis

La gama de convertidores de temperatura para el montaje en el 
cabezal de conexión incluye los siguientes modelos:

SITRANS TH200

Convertidores de temperatura a 2 hilos (4 a 20 mA), programa-
bles, con aislamiento galvánico, para termorresistencias y ter-
mopares.

SITRANS TH300

Convertidores de temperatura a 2 hilos con comunicación HART 
(4 a 20 mA), con aislamiento galvánico, para termorresistencias 
y termopares.

SITRANS TH400

Convertidores de temperatura con conexión PROFIBUS PA ó 
FOUNDATION Fieldbus con aislamiento galvánico, para termo-
rresistencias y termopares.

Nota
• Los SITRANS TH200/TH300/TH400 sólo pueden montarse en 

lugar del zócalo de conexión (no con 7MC2000-...) o dentro 
de un cabezal con tapa articulada alta. El montaje posterior 
sólo es posible en la tapa articulada alta.

• Si los sensores de temperatura son intrínsicamente seguros, 
el convertidor de temperatura incorporado ha de serlo tam-
bién.

■ Datos de pedido

Para pedir la sonda con convertidor de temperatura incorpo-
rado, añada la extensión "Z" y las siguientes claves al número de 
pedido de la sonda:
Convertidor a incorporar Clave

Para pedir la sonda con convertidor 
de temperatura incorporado, añada 
la extensión "-Z" y las siguientes cla-
ves al número de pedido de la 
sonda:

• SITRANS TH200

- sin Ex T20

- EEx ia IIC y EEx n para Zona 2 T21

- FM (IS, I, NI) T23

• SITRANS TH300

- sin Ex T30

- EEx ia IIC y EEx n para Zona 2 T31

- FM (IS, I, NI) T33

• SITRANS TH400 PA

- sin Ex T40

- EEx ia T41

• SITRANS TH400 FF

- sin Ex T45

- EEx ia T46

Ajuste personalizado del converti-
dor incorporado (especificar los 
ajustes en texto)

Y111)

1) En preparación para TH400 FF.
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■ Datos generales

Cliente:

Dirección:

Contactos: 

Compra:....................................................................................... Tel.: ...........................................................................

Venta ........................................................................................... Tel.: ...........................................................................

Ingeniería:.................................................................................... Tel.: ...........................................................................

Solicitud de información:.............................................................

Oferta:..........................................................................................

Lugar y fecha: .............................................................................

■ Condiciones de servicio

1. Ámbito de aplicación: ..........................................................
(p. ej. medida de gases de escape)

2. Lugar de montaje: ................................................................
(p. ej. codo de tubería, tanque)

3. Posición de montaje::...........................................................
(p. ej. vertical, a 45° respecto a la corriente)

4. Temperatura (punto de medida):.........................................
Temperatura de servicio: .....................................................
Rango de temperatura: ........................................................

5. Fluido:...................................................................................

6. Presión: ................................................................................
Presión nominal:...................................................................
Presión de servicio:..............................................................

7. Flujo:.....................................................................................

8. Vibraciones: .........................................................................

9. Otros:....................................................................................
(p. ej. materiales de depósitos y tuberías, revestimiento de 
PTFE)

■ Condiciones ambiente

(p. ej. atmósfera marina, plantas químicas)

Definición:....................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

■ Instrucciones especiales

1. Montaje del convertidor de temperatura en el cabezal: ......

.............................................................................................

.............................................................................................

2. Especificación de embalaje:................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

■ Otros

Rogamos enviar la información siguiente en hoja aparte: croquis 
a pulso, esquema de instalación, sección de plano, foto

■ Versión de la sonda

1. Elemento de medida ............................................................
(tipo y norma) (p. ej. Pt100 ó TC, tipo K)

1.1. Tolerancia:............................................................................

1.2. Versión: ................................................................................
(p. ej. Pt100 o conexión a 2, 3 ó 4 hilos)

1.3. Grado de protección/Modo de protección: .........................

2. Accesorios de protección: ...................................................

2.1. Vaina de protección: ............................................................
(dimensiones/material)

2.2. Fijación: ................................................................................
(dimensiones/material)

2.3. Cuello: ..................................................................................
(dimensiones/material)

2.4. Longitud de inmersión/Longitud nominal:............................

3. Certificados de materiales: ..................................................

4. Conexión: .............................................................................

4.1. Cabezal/Caja de conexión:..................................................

4.2. Cable:...................................................................................
(dimensiones/aislamiento/norma)

4.3. Otros:....................................................................................

.............................................................................................

5. Ensayos:...............................................................................

.............................................................................................

6. Accesorios: ..........................................................................

.............................................................................................

7. Requisitos adicionales: ........................................................
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■ Sinopsis

 

El termopar recto con vaina de protección metálica es idóneo 
para temperaturas de 0 a 1250 °C (32 a 2282 °F) y está dispo-
nible con convertidor de temperatura integrado.

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Termopar recto, medidas en mm (pulgadas)

■ Construcción

 

Sonda de termopar recta con termopar no noble Ni Cr/Ni vaina de pro-
tección metálica

Termopares Ni Cr/Ni, tipo K

• Número 1 ó 2 

• Diámetro de los hilos 2 ... 3 mm (0,08 ... 0.12 pulgadas)

• Aislamiento de los hilos Tubo aislante

Vaina de protección metálica

Cabezal de conexión Forma A, DIN 43729; en fundición 
de metal ligera, con una entrada 
de cable

Datos de selección y pedido Referencia
Termopar recto con sonda de Ni Cr/Ni (tipo K)
con vaina de protección metálica
hasta 1000 °C (1832 °F); 
X 10 CrAl 24, nº de mat. 1.4762
Ø 22 mm x 2 mm (0.87 x 0.079 pulgadas)
1 termopar
Ø de hilo 2 mm (0.08 pulgadas)
Peso: 1,1 ... 2,9 kg (2.4 ... 6.4 lb)
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 500 (19.7) 7 M C 2 0 0 0 - 1 D C 0 7
• 710 (28.0) 7 M C 2 0 0 0 - 2 D C 0 7
• 1000 (39.4) 7 M C 2 0 0 0 - 3 D C 0 7
2 termopares
Ø de hilo 2 mm (0.08 pulgadas)
Peso: 1,1 ... 3,2 kg (2.4 ... 7.0 lb)
Longitud nominal en mm (pulgadas)
• 500 (19.7) 7 M C 2 0 0 0 - 1 D D 0 7
• 710 (28.0) 7 M C 2 0 0 0 - 2 D D 0 7
• 1000 (39.4) 7 M C 2 0 0 0 - 3 D D 0 7

hasta 1100 °C; (2012 °F)
X 18 CrN28, nº de mat. 1.4749
Ø 26 mm x 4 mm (1.02 x 0.16 pulgadas)
1 termopar
Ø de hilo 3 mm (0,12 pulgadas)
Peso: 1,3 ... 2,2 kg (2.7 ... 4.8 lb)
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 500 (19.7) 7 M C 2 0 0 0 - 1 E C 0 7
• 710 (28.0) 7 M C 2 0 0 0 - 2 E C 0 7
• 1000 (39.4) 7 M C 2 0 0 0 - 3 E C 0 7
2 termopares
Ø de hilo 3 mm (0.12 pulgadas)
Peso: 1,4 ... 2,4 kg (3.1 ... 5.3 lb)
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 500 (19.7) 7 M C 2 0 0 0 - 1 E D 0 7
• 710 (28.0) 7 M C 2 0 0 0 - 2 E D 0 7
• 1000 (39.4) 7 M C 2 0 0 0 - 3 E D 0 7

hasta 1200 °C; (2192 °F)
X 15 CrNi Si 24 19, nº de mat. 1.4841
Ø 22 mm x 2 mm (0.87 x 0.079 pulgadas)
1 termopar
Ø de hilo 2 mm (0.08 pulgadas)
Peso: 1,7 ... 2,9 kg (3.7 ... 6.4 lb)
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 500 (19.7) 7 M C 2 0 0 0 - 1 F C 0 7
• 710 (28.0) 7 M C 2 0 0 0 - 2 F C 0 7
• 1000 (39.4) 7 M C 2 0 0 0 - 3 F C 0 7
2 termopares
Ø de hilo 2 mm (0.08 pulgadas)
Peso: 1,9 ... 3,1 kg (4.2 ... 6.8 lb)
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 500 (19.7) 7 M C 2 0 0 0 - 1 F D 0 7
• 710 (28.0) 7 M C 2 0 0 0 - 2 F D 0 7
• 1000 (39.4) 7 M C 2 0 0 0 - 3 F D 0 7

hasta 1250 °C; (2282 °F)
CrAl 205 (Kantal AF), nº de mat. 1.4767
Ø 22 mm x 2 mm (0.87 x 0.079 pulgadas)
1 termopar
Ø de hilo 3 mm (0.12 pulgadas)
Peso: 1 ... 2,9 kg (2.2 ... 6.4 lb)
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 500 (19.7) 7 M C 2 0 0 0 - 1 H C 0 7
• 710 (28.0) 7 M C 2 0 0 0 - 2 H C 0 7
• 1000 (39.4) 7 M C 2 0 0 0 - 3 H C 0 7
2 termopares
Ø de hilo 3 mm (0.12 pulgadas)
Peso: 1,1 ... 3,2 kg (2.4 ... 7.0 lb)
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 500 (19.7) 7 M C 2 0 0 0 - 1 H D 0 7
• 710 (28.0) 7 M C 2 0 0 0 - 2 H D 0 7
• 1000 (39.4) 7 M C 2 0 0 0 - 3 H D 0 7

Cabezal, forma A, 
• en fundición de metal ligera, 

con 1 entrada de cable y 
- tapa de fijación por tornillos 1
- tapa articulada alta 6

© Siemens AG, 2009



Instrumentos para medida de temperatura SITRANS T
Termopares
Termopares rectos
Elementos individuales y accesorios

3/92 Siemens FI 01 · 2009

3

Otras versiones Clave
Agregue la extensión "-Z" al número de 
pedido, añada la clave e indique el texto de 
especificación en caso necesario.

• Especifíquese en texto en caso de versión 
diferente (longitud de inmersión, material 
de la vaina, etc.).

Y01

• Placa de tag, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Efectúe la calibración en un punto y espe-
cifique la temperatura deseada en texto 
(en caso de varios puntos de calibración, 
pida las cantidades correspondientes).

Y33

Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal" (página 3/89).

El convertidor sólo cabe en los modelos con tapa articulada alta 
(7MC2000-....6).

Datos de selección y pedido Referencia

Vainas de protección metálicas  para
sondas rectas según DIN 43 733

X 10 CrAl 24, nº de mat. 1.4762
; 22 mm x 2 mm (; 0.87 x 0.08 pulgadas), 
0,55 ... 1,10 kg (1.21 ... 2.42 lb), embutido
Longitud 
nominal en 
mm (pulgadas):

Longitud de la vaina 
de protección en
mm (pulgadas):

• 500 (19.7) 520 (20.5) 7MC2900-1DA
• 710 (28.0) 730 (28.7) 7MC2900-2DA
• 1000 (39.4) 1020 (40.2) 7MC2900-3DA

X 18 CrN28, nº de mat. 1.4749
; 26 mm x 4 mm (; 1.02 x 0.16 pulgadas), 
1,25 ... 2,20 kg (2.76 ... 4.85 lb), embutido
Longitud 
nominal en 
mm (pulgadas):

Longitud de la vaina 
de protección en
mm (pulgadas):

• 500 (19.7) 520 (20.5) 7MC2900-1EC
• 710 (28.0) 730 (28.7) 7MC2900-2EC
• 1000 (39.4) 1020 (40.2) 7MC2900-3EC

X 15 CrNiSi 25 20, nº de mat. 1.4841
; 22 mm x 2 mm (; 0.87 x 0.08 pulgadas), 
1,05 kg (2.31 lb), embutido
Longitud 
nominal en 
mm (pulgadas):

Longitud de la vaina 
de protección en
mm (pulgadas):

• 1000 (39.4) 1020 (40.2) 7MC2900-3FA

CrAl 205 (Kantal AF), nº de mat. 1.4767
; 22 mm x 2 mm (; 0.87 x 0.05 pulgadas), 
0,55 ... 1,10 kg (1.21 ... 2.42 lb)
Longitud 
nominal en 
mm (pulgadas):

Longitud de la vaina 
de protección en
mm (pulgadas):

• 500 (19.7) 520 (20.5) 7MC2900-1HA
• 710 (28.0) 730 (28.7) 7MC2900-2HA
• 1000 (39.4) 1020 (40.2) 7MC2900-3HA

Datos de selección y pedido Referencia
Termopar recto con sonda de Ni Cr/Ni (tipo K)
con vaina de protección metálica

Datos de selección y pedido Referencia

Termopares para 
sondas rectas según DIN 43733

Termopar de metal común con tubo 
aislante
diámetro de hilo 3 mm (0.12 pulgadas)
Ni Cr/Ni, hasta 1000 °C (máx. 1300 °C),
(hasta 1832 °F (máx. 2372 °F))
0,55 ... 2,10 kg (1.21 ... 4.63 lb)
Longitud 
nominal L1 en 
mm (pulgadas):

Longitud de 
termopar L2  en 
mm (pulgadas):

• 500 (19.7) 540 (21.3) 7MC2903-1CA
• 710 (28.0) 750 (29.5) 7MC2903-2CA
• 1000 (39.4) 1040 (40.9) 7MC2903-3CA
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■ Cabezales de conexión

Cabezal de conexión, forma A (sin zócalo y bornes de conexión) 
para vainas de diámetro (taladro = Ø de vaina +0,5 mm) 
(0.02 pulgadas).

■ Accesorios de montaje para cabezales de conexión

• Zócalo de conexión
• Borne de conexión
• Juntas anulares
• Juego de arandelas
• Brida de tope
• Manguito roscado

F) Sujeto a las disposiciones de exportación AL:9I999, ECCN: N.

■ Croquis acotados

 

Brida de tope según DIN 43734 (izda.) y racor (dcha.) para el montaje 
de termopares rectos, medidas en mm (pulgadas)

Datos de selección y pedido Referencia

Cabezal, forma A 
(sin zócalo y bornes de conexión)
1 entrada de cable, grado de 
protección IP53, 0,35 kg (0.77 lb)

Fundición de metal ligera
Cierre destornillable
para vainas del diámetro en mm (pulgadas)
(perforación = ; de vaina +0,5 mm) 
(0.02 pulgadas):
• 22 (0.87) 7MC2905-1AA
• 26 (1.02) 7MC2905-1BA

Metal ligero
tapa articulada alta
para vainas del diámetro en mm (pulgadas)
(perforación = ; de vaina +0,5 mm) 
(0.02 pulgadas):
• 22 (0.87) 7MC2905-4AA
• 26 (1.02) 7MC2905-4BA

Datos de selección y pedido Referencia

Accesorios de montaje

Zócalo de conexión sin bornes 7MC2998-1AA
para termopares de metal común; 
0,06 kg (0.13 lb)

Borne de conexión 7MC2998-1BA
para termopares de metal común; 
0,01 kg (0.02 lb)

Juego de juntas anulares (100 unidades) F) 7MC2998-1CA
para la tapa del cabezal de conexión; 
0,01 kg (0.02 lb)

Juego de arandelas (100 unidades) 7MC2998-1CB
para el zócalo de conexión; 0,01 kg (0.02 lb)

Brida de tope, desplazable; de GTW
• para vaina de protección con 

diámetro exterior equivalente a 
22 mm (0.87 pulgadas); 0,35 kg (0.77 lb)

7MC2998-2CB

• para vaina de protección con 
diámetro exterior equivalente a 
26 mm (1.02 pulgadas); 0,32 kg (0.71 lb)

7MC2998-2CC

Manguito roscado
estanco al gas hasta 1 bar (14.5 psi), 
ajustable, nº de mat. 1.0718, con junta; 
0,40 kg (0.88 lb)
• para vaina de protección con 

diámetro exterior equivalente a 
22 mm (0.87 pulgadas), G1

7MC2998-2DB

• para vaina de protección con 
diámetro exterior equivalente a 
26 mm (1.02 pulgadas), G1

7MC2998-2DC
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■ Sinopsis

El termopar encamisado con cable de compensación es ade-
cuado para la gama de temperatura de 0 a 700, 1000 ó 1100 °C 
(32 hasta 1292, 1832 ó 2012 °F); para el cable de compensa-
ción es admisible el rango de temperatura de 80 a 260 °C 
(de 176 a 500 °F).

■ Datos técnicos
 

Cable de compensación
• Número de conductores: 2
• Sección de conductor: 0,22 mm² (0.00034 pulgadas²)
• Longitud: 3 m (9.84 ft)
 

■ Croquis acotados

 

Termopar encamisado con cable de compensación, medidas en mm 
(pulgadas)

Termopar Ni Cr/Ni, tipo K, una unidad

Camisa

• Forma Diámetro exterior 0,5, 1,0, 1,5 ó 
3 mm (0.02, 0.04, 0.06 ó 
0.12 pulgadas)

• Diámetro de flexión mín. cinco veces el diámetro externo

• Material Inconel, NiCr 15 Fe, n° de mat. 
2.4816 

Tipo Tempera-
tura máxima 
°C (°F)

Material del 
conductor

Aislamiento

indiv. común.

L2SS 180 (356) Ni Cr/Ni Silicona Silicona

L2KK 80 (176) Ni Cr/Ni PVC PVC

L2TGD 260 (500) Ni Cr/Ni PTFE Seda de 
vidrio y malla 
externa de 
acero inoxi-
dable

Datos de selección y pedido Referencia

Termopar encamisado
con cable de compensación

Temperatura máxima del fluido a medir 
700 °C (1292 °F), diámetro exterior de la 
cubierta 0,5 mm (0.02 pulgadas)
Cable de compensación tipo L2KK
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 300 (11.8) 7MC2027-2BA10

Temperatura máxima del fluido a medir 
1000 °C (1832 °F), diámetro exterior de la 
cubierta 1 mm (0.04 pulgadas)
Cable de compensación tipo L2SS
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 100 (3.94) 7MC2027-1AA20
• 300 (11.8) 7MC2027-2AA20
• 500 (19.7) 7MC2027-3AA20
Cable de compensación tipo L2KK
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 100 (3.94) 7MC2027-1BA20
• 300 (11.8) 7MC2027-2BA20
• 500 (19.7) 7MC2027-3BA20

Temperatura máxima del fluido a medir 
1100 °C (2012 °F), diámetro exterior de la 
cubierta 1,5 mm (0.06  pulgadas)
Cable de compensación tipo L2SS
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 100 (3.94) 7MC2027-1AA30
• 300 (11.8) 7MC2027-2AA30
• 500 (19.7) 7MC2027-3AA30
Cable de compensación tipo L2KK
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 100 (3.94) 7MC2027-1BA30
• 300 (11.8) 7MC2027-2BA30
• 500 (19.7) 7MC2027-3BA30

Diámetro exterior de la cubierta 3,0 mm 
(0.12 pulgadas)
Cable de compensación tipo L2SS
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 100 (3.94) 7MC2027-1AA40
• 300 (11.8) 7MC2027-2AA40
• 500 (19.7) 7MC2027-3AA40
Cable de compensación tipo L2KK
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 100 (3.94) 7MC2027-1BA40
• 300 (11.8) 7MC2027-2BA40
• 500 (19.7) 7MC2027-3BA40
Cable de compensación tipo L2TGD
Longitud nominal en mm (pulgadas):
• 100 (3.94) 7MC2027-1CA40
• 300 (11.8) 7MC2027-2CA40
• 500 (19.7) 7MC2027-3CA40

Otras versiones Clave
Agregue la letra "-Z" al número de pedido, 
añada la clave y, en caso necesario, la 
especificación en texto.

• Especifíquese en texto en caso de versión 
diferente (longitud de inmersión, material 
de la vaina, etc.).

Y01

• Placa de TAG, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Realice la calibración en un punto, especi-
fique la temperatura deseada en texto (en 
caso de varios puntos de calibración, pida 
las cantidades correspondientes).

Y33
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■ Sinopsis

 

El termopar encamisado con cabezal de conexión, forma B, es 
idóneo para un rango de temperaturas desde 0 hasta 800 ó 
1100 °C (desde 32 hasta 1472 ó 2012 °F) y está también dispo-
nible con convertidor de temperatura incorporado.

■ Datos técnicos
 

Termopar
• Resistencia de aislamiento entre conductor y camisa:

≥ 1000 MΩ/m a 20 °C (≥ 305 MΩ/ft a 68 °F)
• Diámetro de flexión mínimo: 5 x diámetro exterior de la camisa
• Estanqueidad del punto de medida: comprobado a 40 bares 

(580 psi)
 

■ Croquis acotados

 

Termopar encamisado con cabezal de conexión, forma B, en fundición 
de metal ligera, medidas en mm (pulgadas)

Termopar Fe/Cu Ni, Fe-CuNi ó Ni Cr/Ni

Camisa Punto de medida aislado de la base de la 
camisa

• Material X 6 CrNiTi 18 10,
n° de mat. 1.4541

Inconel

• Temperatura hasta 800 °C (1472 °F) hasta 1100 °C 
(2012 °F)

Cabezal de conexión Forma B DIN 43729

• Material Fundición de metal ligera

• Temperatura admisible en el rango de -30 ... +100 °C
(-22 ... +212 °F) 

• Entrada de cable para cable hasta Ø 15 mm (0.59 pulgadas)

• Zócalo de conexión sin resortes

Termopar Camisa Número 
de termo-
pares

Diámetro 
del hilo 
térmico

Resisten-
cia (para 
el con-
ductor 
doble) 

Diámetro 
externo

Espesor 
de pared

mm (pul-
gadas)

mm (pul-
gadas)

mm (pul-
gadas)

Ω/m (Ω/ft)

Fe/Cu Ni 
(tipo J) y 
Fe-CuNi 
(tipo L)

3,0 (0.12) 0,42 
(0.017)

1 0,54 (0.02) 2,7 (8.9)

0,42 
(0.017)

2 0,48 (0.02) 3,5 (11.5)

6,0 (0.24) 0,55 
(0.022)

1 1,07 (0.04) 0,66 (2.2)

0,89 
(0.035)

2 0,81 (0.03) 1,14 (3.7)

Ni Cr/Ni) 
(tipo K)

3,0 (0.12) 0,42 
(0.017)

1 0,54 (0.02) 4,3 (14.1)

0,42 
(0.017)

2 0,48 (0.02) 5,5 (18.0)

6,0 (0.24) 0,55 
(0.022)

1 1,07 (0.04) 1,12 (3.7)

0,89 
(0.035)

2 0,81 (0.03) 1,94 (6.4)

Datos de selección y pedido Referencia
Termopar encamisado
con cabezal de conexión, forma B
Termopar de Fe/Cu Ni, tipo J
Camisa de X 6 CrNiTi 18 10, nº de mat. 1.4541, 
temperatura hasta 800 °C (1472 °F)
1 termopar
Diámetro exterior de la camisa/mm (pulgadas):
• 3,0 (0.12) 7MC2021-2CE-Z
• 6,0 (0.24) 7MC2021-4CE-Z
2 termopares
Diámetro exterior de la camisa/mm (pulgadas):
• 3,0 (0.12) 7MC2021-2CF-Z
• 6,0 (0.24) 7MC2021-4CF-Z
Termopar de Fe/Cu Ni, tipo L
Camisa de X 6 CrNiTi 18 10, nº de mat. 1.4541, 
temperatura hasta 800 °C (1472 °F)
1 termopar
Diámetro exterior de la camisa/mm (pulgadas):
• 3,0 (0.12) 7MC2021-2CA-Z
• 6,0 (0.24) 7MC2021-4CA-Z
2 termopares
Diámetro exterior de la camisa/mm (pulgadas):
• 3,0 (0.12) 7MC2021-2CB-Z
• 6,0 (0.24) 7MC2021-4CB-Z
Termopar de Ni Cr/Ni, tipo K
Camisa de Inconel,
temperatura hasta 1100 °C (2012 °F)
1 termopar
Diámetro exterior de la camisa/mm (pulgadas):
• 3,0 (0.12) 7MC2021-2LC-Z
• 6,0 (0.24) 7MC2021-4LC-Z
2 termopares
Diámetro exterior de la camisa/mm (pulgadas):
• 3,0 (0.12) 7MC2021-2LD-Z
• 6,0 (0.24) 7MC2021-4LD-Z
Otras versiones Clave
Incluir clave y, en caso dado, especificar en 
texto explícito.
• Longitud L en m (ft)

- 0,25 (0.82) A01
- 1 (3.28) A02
- 5 (16.4) A03
- 10 (32.8) A04

• Especifíquese en texto en caso de versión 
diferente (longitud de inmersión, material 
de la vaina, etc.).

Y01

• Placa de TAG, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Efectúe la calibración en un punto y espe-
cifique la temperatura deseada en texto 
(en caso de varios puntos de calibración, 
pida las cantidades correspondientes).

Y33

Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal"(página 3/89).
Nota: SITRANS T3K PA sólo es utilizable con el cabezal de conex.con tapa 
articulada alta. Éste se puede pedir como versión especial (...-Z Y01)
Ejemplo de pedido:
Se desea:
• Un termopar encamisado:

camisa de X 6 CrNiTi 18 10, diámetro exterior de 3,0 mm (0.12 pulga-
das), con 1 sonda de Fe/Cu Ni, tipo J, longitud nominal de 5 m (16.4 ft)

Material a pedir:
1 termopar encamisado 7MC2021-2CE-Z A03
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■ Sinopsis

El termopar encamisado con conector hembra es adecuado 
para la gama de temperatura de 0 a 800, 1000 ó 1100 °C (32 a 
1472, 1832 ó 2012 °F); para la conexión de enchufe, la tempe-
ratura máxima está definida con 130 °C (266 °F).

■ Datos técnicos
 

■ Croquis acotados

 

Termopar encamisado con conector hembra; arriba con un sensor, abajo 
con dos sensores; medidas en mm (pulgadas)

Termopar Ni Cr/Ni

Camisa

• Material X 6 CrNiTi 18 10,
n° de mat. 1.4541

Inconel, NiCr 15 Fe,
n° de mat. 2.4816 

• Temperatura hasta 800 °C (1472 °F) hasta 1100 °C 
(2012 °F)

Conector hembra

• Caja de poliamida

• Bloque de contactos de material térmico

• Conector macho véase la sección "Termopares encamisados", 
"Elementos individuales";
conexión inconfundible

Datos de selección y pedido Referencia

Termopar encamisado
con conector hembra
Termopar de Ni Cr/Ni, tipo K

Nº de material de la camisa 1.4541
Temperatura del fluido a medir 800 °C (1472 °F)
1 termopar
Diámetro exterior 
de la camisa en 
mm (pulgadas):

Longitud L/m (ft):

• 3,0 (0.12)  0,3 (0.98) 7MC2028-1AC31
• 3,0 (0.12)  0,5 (1.64) 7MC2028-2AC31
2 termopares
Diámetro exterior 
de la camisa en 
mm (pulgadas):

Longitud L/m (ft):

• 3,0 (0.12)  0,3 (0.98) 7MC2028-1AD31
• 3,0 (0.12)  0,5 (1.64) 7MC2028-2AD31
• 6,0 (0.24)  0,3 (0.98) 7MC2028-1AD41
• 6,0 (0.24)  0,5 (1.64) 7MC2028-2AD41

Nº de material de la camisa 2.4816
Temperatura del fluido a medir 1000 °C (1832 °F)
1 termopar
Diámetro exterior 
de la camisa en 
mm (pulgadas):

Longitud L/m (ft):

• 1,0 (0.04)  0,3 (0.98) 7MC2028-1AC12
• 1,0 (0.04)  0,5 (1.64) 7MC2028-2AC12

Nº de material de la camisa 2.4816
Temperatura del fluido a medir 1100 °C (2012 °F)
1 termopar
Diámetro exterior 
de la camisa en 
mm (pulgadas):

Longitud L/m (ft):

• 1,5 (0.06)  0,3 (0.98) 7MC2028-1AC22
• 1,5 (0.06)  0,5 (1.64) 7MC2028-2AC22
• 3,0 (0.12)  0,3 (0.98) 7MC2028-1AC32
• 3,0 (0.12)  0,5 (1.64) 7MC2028-2AC32
• 6,0 (0.24)  0,3 (0.98) 7MC2028-1AC42
• 6,0 (0.24)  0,5 (1.64) 7MC2028-2AC42
2 termopares
Diámetro exterior 
de la camisa en 
mm (pulgadas):

Longitud L/m (ft):

• 3,0 (0.12)  0,3 (0.98) 7MC2028-1AD32
• 3,0 (0.12)  0,5 (1.64) 7MC2028-2AD32
• 6,0 (0.24)  0,3 (0.98) 7MC2028-1AD42
• 6,0 (0.24)  0,5 (1.64) 7MC2028-2AD42

Otras versiones Clave
Agregue la extensión "-Z" al número de 
pedido, añada la clave e indique el texto de 
especificación en caso necesario.

• Especifíquese en texto en caso de versión 
diferente (longitud de inmersión, material 
de la vaina, etc.).

Y01

• Placa de TAG, acero inoxidable
especificar núm. de TAG en texto

Y15

• Efectúe la calibración en un punto y espe-
cifique la temperatura deseada en texto 
(en caso de varios puntos de calibración, 
pida las cantidades correspondientes).

Y33

Versiones no estándar (longitud de inmersión, material de la vaina de 
protección, etc.) a petición: Añada la clave"Y01" y la especificación en 
texto.

(El conector macho debe pedirse aparte (véase "Elementos individuales")
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■ Otros accesorios

• Racor con rosca
• Racor de mordaza 
• Conector hembra
• Conector macho

■ Croquis acotados

 

Racor con rosca M8 x 1 (izda.) o G¼ (dcha.), medidas en mm (pulgadas)

 

Conector macho, medidas en mm (pulgadas)

 
 

Racor de mordaza con rosca M8 x 1 o G¼, medidas en mm (pulgadas)

 

Conector hembra, medidas en mm (pulgadas)

Datos de selección y pedido Referencia

Cable de compensación para termopar 
encamisado con conector hembra 
(7MC2028); conductores trenzados
para termopar de Ni Cr/Ni, 
color de núcleo:  verde

Diámetro exterior de 4 mm (0,16 pulgadas)
Aislamiento con PVC

7MC2921-1AC-Z

Número de conductores y sección:
2 x 0,22 mm² (2 x 0.00034 pulgadas²)
Rango de temperatura -20 ... +80 °C
(-4 ... +176 °F)

Diámetro exterior de 4 mm (0,16 pulgadas)
Aislamiento con silicona-silicona

7MC2921-2AC-Z

Número de conductores y sección:
2 x 0,22 mm² (2 x 0.00034 pulgadas²)
Aislamiento con silicona-silicona
Rango de temperatura -40 ... +180 °C
(-40 ... +356 °F)

Diámetro exterior de 6 mm (0,24 pulgadas)
Aislamiento con PVC

7MC2921-3AC-Z

Número de conductores y sección:
4 x 0,22 mm² (2 x 0.00034 pulgadas²)
Rango de temperatura -20 ... +80 °C
(-4 ... +176 °F)

Diámetro exterior de 6 mm (0,24 pulgadas)
Aislamiento con silicona-silicona

7MC2921-4AC-Z

Número de conductores y sección:
4 x 0,22 mm² (2 x 0.00034 pulgadas²)
Rango de temperatura -40 ... +180 °C
(-40 ... +356 °F)

Otras versiones Clave
Incluir clave y, en caso dado, especificar en 
texto explícito.

• Longitud del cable de 
compensación en m (ft)
- 0,25 (0.82) A01
- 1 (3.28) A02
- 5 (16.4) A03
- 10 (32.8) A04

d D l L SW

mm
(pulgadas)

mm
(pulgadas)

mm
(pulgadas)

1,5 (0.06) M8x1 8 (0.3) 32 (1.3) 12

3,0 (0.12) M8x1 8 (0.3) 32 (1.3) 12

6,0 (0.24) G¼ 10 (0.4) 48 (1.9) 19

Datos de selección y pedido Referencia

Racor con rosca para soldar 
termopares encamisados
El racor dispone de una guía de centraje premeca-
nizada y debe taladrarse conforme al diámetro 
externo del termopar encamisado.
Durante la soldadura será necesario proteger el 
termopar encamisado del efecto excesivo del calor 
(p.ej. soplando aire).

• con rosca M8 x 1, para camisas con un diámetro 
externo hasta 3,0 mm (0.12 pulgadas); 
0,01 kg (0.02 lb)

7MC2922-1EA

• con rosca G¼, para todos los diám. ext. de 
camisa que figuran en el catálogo; 
0,02 kg (0.04 lb)

7MC2922-1FB

Racor de mordaza, estanco al gas
Temperatura hasta 350 °C (662 °F),
resistente a la presión hasta 80 bares (1160 psi),
el desmontaje y desplazamiento posterior no es 
posible, material X6 CrNi Mo Ti 17–122, 
nº de mat. 1.4571; anillo de cuña como racor 
• Rosca M8 x 1; 0,03 kg (0.06 lb)

- diámetro exterior de la camisa 1,5 mm 
(0,06 pulgadas)

7MC2922-3AA

- diámetro exterior de la camisa 3,0 mm 
(0.12 pulgadas)

7MC2922-3BA

• Rosca G¼; 0,04 kg (0.08 lb)
- diámetro exterior de la camisa 6 mm 

(0.24 pulgadas)
7MC2922-3DB

Conector hembra
del termopar encamisado 7MC2028 (uno por cada 
termopar); para un termopar de Ni Cr/Ni, tipo K; 
0,05 kg (0.11 lb)

7MC2922-4BB

Conector macho
a juego con el termopar encamisado 7MC2028 con 
conector hembra; se requiere un conector por 
cada termopar; para un termopar de Ni Cr/Ni, 
tipo K; 0,05 kg (0.11 lb)

7MC2922-4BD
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■ Sinopsis

 

La termorresistencia está diseñada para el montaje en recipien-
tes y tuberías, así como para medir la temperatura en aplicacio-
nes con requisitos higiénicos. Están disponibles las usuales co-
nexiones al proceso. Gracias a su robusta estructura es 
adecuada para un sinfín de aplicaciones de procesos de las in-
dustrias alimenticia, farmacéutica y biotécnica. La termorresis-
tencia está disponible también con un convertidor incorporado. 
Para estas aplicaciones hay toda una gama de diversos mode-
los de transmisores de cabezal a la disposición. 

■ Construcción

• Resistencia de medida Pt100
• Unidad de medida de acero inoxidable
• Unidad de medida intercambiable
• Conexiones al proceso para las industrias alimenticia/farma-

céutica/biotécnica
• Versión higiénica, diseño constructivo conforme a la reco-

mendación del Grupo Europeo de Diseño de Equipos para la 
Higiene (EHEDG)

• Disponible con acción rápida, con pico reducido
• Transmisor de medida integrable (4 a 20 mA ó PROFIBUS PA) 

La termorresistencia consiste en una unidad de medida inter-
cambiable. La unidad de medida incluye opcionalmente una o 
dos resistencias de medida PT100, las cuales están conectadas 
con el zócalo del cabezal de conexión mediante la técnica de 2, 
3 ó 4 hilos. La modificación de la resistencia en dependencia de 
la temperatura medida puede registrarse con un transmisor y 
convertirse en una señal normalizada.

■ Datos técnicos
 

Forma constructiva Unidad de medida intercambiable con 
cabezal de conexión y accesorios de pro-
tección

Cabezal de conexión opcionalmente: 

• Forma B, estándar, tapa de fijación por 
tornillos, material: acero inoxidable 
1.4301, IP67

• Forma B, tapa con 2 tornillos de cabeza 
ranurada, material: aluminio, IP54, están-
dar

• Forma B, tapa de fijación por tornillos,
material: plástico, IP54 (BK)

• Forma B, tapa articulada con 2 tornillos 
de cabeza ranurada,
material: aluminio, IP65 (BUZ)

• Forma B, tapa articulada con cierre rápi-
do, material: aluminio, IP65 (BUS)

• Forma B, tapa articulada alta con tornillo 
de cabeza ranurada,
material: aluminio, IP65 (BUZH)

Vaina de protección Material: acero inoxidable 1.4404/316L, 
Ø 6 ó 9 mm (0.24 ó 0.35 pulgadas), opcio-
nalmente con punta más estrecha, la lon-
gitud de inmersión U1 puede verse en los 
datos de pedido

Unidad de medida Material: acero inoxidable, intercambiable

Resistencia de medida Pt100 según 
DIN 43762

Estructura rígida o elemento encamisado 
(con aislamiento mineral, flexible, con 
mayor resistencia a las vibraciones) 

Precisión de la resistencia 
de medida

Clase A según DIN EN 60751

Integración de los transmi-
sores 

Los transmisores Pt100 adecuados para 
el montaje en cabezal pueden instalarse 
en el cabezal de conexión, véanse los 
datos de pedido

Conexiones al proceso • DIN 11851 con tuerca loca

• Conexión tri-clamp DIN 32676

• Conexión tri-clamp según ISO 2852

• Tri-clamp

• Varivent

• Varivent

• Boquilla Ingold

• Manguito soldable con bola
cil./esf. 30 x 40 mm 
(1.18 x 1.57 pulgadas)

• Conexiones asépticas

¡La junta no está incluida en el alcance 
del suministro estándar! Otras conexiones 
de proceso sobre demanda. Material de 
conexión al proceso: Acero inoxidable 
1.4404/316L

Calidad superficial

• Estándar Rugosidad superficial 
Ra < 1,5 μm (5.9 x 10-5 pulgadas)

• Higiene Rugosidad superficial 
Ra < 0,8 μm (3.1 x 10-5 pulgadas)

• Soldadura < 1,5 μm (5.9 x 10-5 pulgadas)
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Datos de selección y pedido Referencia Clave

Termorresistencia Pt100 
para las industrias alimenticia, 
farmacéutica y biotécnica

7 M C 8 0 0 5 -

7777 0 - 777 0 777

Cabezal
• forma B, fundición de aluminio, tapa de 

fijación por tornillos, IP54, pasacables
1

• forma B, plástico, tapa de fijación por 
tornillos, IP54, pasacables

2

• forma BUZ, fundición de aluminio, tapa 
articulada, IP65, pasacables

3

• forma BUZH, fundición de aluminio, tapa 
articulada alta, IP65, pasacables

4

• Forma B acero inoxidable estándar, IP67, 
pasacables

5

• versión especial
(añadir clave y texto)

9 H 1 Y

Conexión al proceso, material 1.4404/316L
• conexión sanitaria según DIN 11851 

con tuerca loca y anchura nominal / 
presión nominal 
- DN 25 / PN 40 A A
- DN 32 / PN 40 A B
- DN 40 / PN 40 A C
- DN 50 / PN 25 A D

• Conexión por clamp

ISO 2852 DIN 
32676

Tri-Clamp Diám. 
ext. D

– – ½“/ ¾“ 25,0 mm C A

DN 25/ 
33,7/38

DN 25/ 
32/40

1“, 1½“ 50,5 mm C B

DN 40/51 DN 50 2“ 64,0 mm C C
DN 63,5 – 2½“ 77,5 mm C D
DN 88,9 DN 80 – 106,0 mm C E

• Conexión Varivent (Cía. Tuchenhagen)
- D = 50 mm (1.97 pulgadas),

para caja Varivent DN 25 y DN 1"
K U 

- D = 68 mm (2.68 pulgadas), para caja 
Varivent DN 40 ... 125 y 1½" ... 6"

K V

• NEUMO/BioControl con junta tórica
- Tamaño 25 B A
- Tamaño 50 B B
- Tamaño 65 B C

Boquilla Ingold
- DN 25 con tuerca tapa hexagonal G 1¼", 

longitud de inmersión 40 mm (1.57"), diá-
metro 24,8 mm (0.98") con junta tórica

J A

• Elemento para soldar
(bola Ø 30 x 40 mm (1.2 x 1.6 pulgadas) 
de largo)

L A

• Versión especial:
tipo de conexión y anchura nominal 
(indicar clave y texto)

Z A J 1 Y

Vaina de protección Unidad de medida
• Ø F1=6 mm

(0.24 pulgadas)
Ø 3/3,2 mm, 
(0.12/0.13 pulgadas)
con aislamiento 
mineral

1

• Ø F1=9 mm
(0.35 pulgadas)

Ø 6 mm (0.24 pulga-
das)

2

• Ø F1=9 mm
(0.35 pulgadas)

Ø 6 mm (0.24 pulga-
das) con aislamiento 
mineral

3

• Ø F1=9 mm
(0.35 pulgadas)
pico reducido
F3=5 Ø x 20 mm
(0.2 x 0.79 pulgadas)

Ø 3/3,2 mm, 
(0.12/0.12 pulgadas)
con aislamiento 
mineral

4

• Versión especial:
(añadir clave y texto)

9 L 1 Y

Longitud de cuello M
• 80 mm (3.15 pulgadas) 1
• 145 mm (5.71 pulgadas) 2
• Versión especial

(añadir clave y texto)
9 N 1 Y

Longitud de inmersión U1
• 15 mm (0.59 pulgadas) B
• 35 mm (1.38 pulgadas) C
• 50 mm (1.97 pulgadas) D
• 100 mm (3.94 pulgadas) E
• 160 mm (6.30 pulgadas) F
• 250 mm (9.84 pulgadas) G
• 400 mm (15.75 pulgadas) H
• 4 inch J
• 6 inch K
• 9 inch L
• Versión especial

(añadir clave y texto)
Z P 1 Y

Sensor
Técnica de capa delgada: 
Gama de aplicación -50 ... +400 °C
(-58 ... +752 °F)
• 1 x Pt100, clase A, 3 hilos F
• 2 x Pt100, clase A, 3 hilos G
• 1 x Pt100, clase A, 4 hilos H
• Versión especial

(añadir clave y texto)
Z Q 1 Y

Otras versiones Clave
Añada al número de pedido la extensión "Z" 
y la clave.

• Conexión al proceso compl. electropulida P01
• Versión higiénica

(Ra < 0,8 μm (3,1 x 10-5 pulgadas))
H01

• Certificados 
- Medición de rugosidad Ra

con certificado de fábrica según 
EN 10204-3.1B

C18

- Certificado de material según 
EN 10204-3.1B

C19

• Versión especial (especificar en texto) Y01
• Placa de tag, acero inoxidable

especificar núm. de TAG en texto
Y15

• Informe de comprobación 
(con 0, 50 y 100 %)
Indicar rango de medición en texto

Y33

Para pedir un convertidor de temperatura incorporado en el cabezal 
de conexión, véase la sección "Convertidores de temperatura para 
el montaje en cabezal"(página 3/89).

Datos de selección y pedido Referencia Clave

Termorresistencia Pt100 
para las industrias alimenticia, 
farmacéutica y biotécnica

7 M C 8 0 0 5 -

7777 0 - 777 0 777
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■ Croquis acotados

 

Cabezales de conexión y conexiones al proceso, dimensiones en mm (pulgadas)

© Siemens AG, 2009
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■ Diagrama de circuito

Esquema de conexión
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■ Sinopsis

 

El sistema clamp-on innovador y perfeccionado para la medida 
de temperatura ofrece características de medición que hasta 
ahora sólo podían realizarse con tecnologías Inline.
• Para diámetros de tubo de 4 a 57 mm (de 0.16 a 

2.24 pulgadas), opcionalmente hasta 200 mm (7.9 pulgadas)
• Unidad de medida intercambiable
• Todas las señales de salida habituales
• Versiones Ex con seguridad intrínseca
• Diseño higiénico según EHEDG

■ Beneficios

• De reacción rápida y precisa
• Medición de temperatura sin ángulo muerto, sin remolinos
• Influencias de la temperatura ambiente desacopladas, des-

viación de medida aprox. 0,2 %/10 K
• Permite recalibración
• Reducción de los gastos de instalación y funcionamiento. Sin 

soldaduras, fácil desmontaje para recalibración

■ Gama de aplicación

El innovador sistema clamp-on para la medida de temperatura 
se utiliza para la vigilancia de la temperatura y el control de pro-
cesos, en primer lugar en el sector de las industrias alimenticia 
y farmacéutica y, en particular, en aplicaciones asépticas.

Con este sistema quedan totalmente suprimidas las mediciones 
Inline y a la vez las desventajas correspondientes: abrir la tube-
ría durante el montaje, costes elevados de montaje y optimiza-
ción de las uniones soldadas, perturbación del flujo y problemas 
de higiene.
 

Desde del punto de vista metrológico, los resultados son com-
parables a aquellos de las mediciones Inline.

 

Ejemplo de aplicación en una tubería de 13 x 1,5 mm 
(0.51 x 0.06 pulgadas) de acero inoxidable usando pasta termoconduc-
tora

■ Diseño

La medición de temperatura se realiza a través de un elemento 
de medida Pt100 modificado, de respuesta rápida, el cual es 
posicionado y aislado por medio de un manguito de tubo de 
plástico termorresistente.

La unidad de medida incluye un sensor de temperatura especial 
de plata que es apretado uniformemente por un muelle sobre la 
tubería.

La guía forzada de la unidad de medida intercambiable garan-
tiza el asiento permanente en la tubería, proporcionando un re-
sultado de medida reproducible.

 

■ Integración

El aparato suministra en directo la señal de sensor Pt100 ó, en 
el caso de la versión con cabezal para el montaje de transmisor, 
también las señales estándar de 4 a 20 mA, HART, 
PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus. De esta forma es fácil-
mente integrable en el concepto existente de los aparatos.  

Clamp-on Siemens Medición Inline convencional

30

30(86)

100(212)
106(223)
120(248)

0(32)
650

120(248)
119,5(247.1)

Referencia Pt100

Sistema Inline

Tiempos de respuesta:
T0,9 = 5 s, T0,9 = 6 s

Siemens
Sistema clamp-on 
con punta de 
plata

Tiempo [s]

Temperatura
°C (°F)

1
2

3

4
5

6

7

8

9

1 Seguro antivibración
2 Tornillos de fijación
3 Tubería del proceso
4 Sensor de temperatura
5 Desacoplamiento térmico
6 Sistema de presión
7 Unión eléctrica M12
8 Unidad de medida 

intercambiable
9 Manguito aislante
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■ Configuración

Para la correcta selección de los aparatos es necesario conocer 
el diámetro del tubo de medida. En el caso de los tamaños es-
peciales se selecciona primero el tamaño de manguito ade-
cuado, especificando en texto el tamaño deseado. Opcional-
mente se ofrecen versiones compactas (versión de estribo) para 
condiciones de montaje con espacio reducido (por ej. haces de 
tubos).

La señal de salida deseada es elegible según la descripción 
que figura en "Integración". El pasacables para la caja de acero 
inoxidable puede ser diferente de la variante estándar. La gama 
incluye además diversas versiones con seguridad intrínseca 
para la protección contra explosiones según ATEX, tanto para 
gases como para ambientes con polvo. Para facilitar la correcta 
asignación después de recalibraciones, tanto el manguito como 
la unidad de medida se identifican con el número de serie y el 
diámetro de tubo. Opcionalmente pueden obtenerse compo-
nentes con dichos datos grabados. Si el cliente lo desea, los 
transmisores pueden ajustarse y dotarse de una identificación 
de dispositivo y de la posibilidad de la conexión a 4 hilos.

Se recomienda usar pasta termoconductora.

■ Programación

Las versiones PROFIBUS PA se conectan al bus y se ajustan 
con el software SIMATIC PDM. Los aparatos 
FOUNDATION Fieldbus se ajustan por AMS. La variante HART 
pueden configurarse tanto por Handheld como por un módem 
HART en combinación con SIMATIC PDM o AMS.

Para los aparatos de 4 a 20 mA sin protocolo HART se usa un 
módem especial y el software SIPROM T. Lo ideal sería usar el 
módem de la variante USB. En este caso, el puerto USB realiza 
a la vez la alimentación auxiliar.

■ Datos técnicos
 

Entrada

Magnitud de medida Temperatura

Rango de medida -20 ... +160 °C
(-4 ... +320 °F)

Resistencia de medida 1 x Pt100 según EN 60751, clase 
A en versión a 3 hilos

Salida

• Señal de sensor Pt100

• Señal de intensidad 4 ... 20 mA

HART 4 ... 20 mA, digital superpuesta

PROFIBUS PA y FOUNDATION Fiel-
dbus

Señal de bus digital

Precisión de medida

Tiempo de respuesta/precisión 
(véase el ejemplo de aplicación en 
"Gamas de aplicación")

T0,9 = 6 s/aprox. 0,5 °C (32.9 °F), 
versión estándar

Condiciones de referencia

• Tubería 13 x 1,5 mm 
(0.51 x 0.06 pulgadas) de acero 
inoxidable usando pasta termo-
conductora

• Temperatura ambiente 20 °C (68 °F)

• Fluido agua 120 °C (248 °F)

• Velocidad de flujo 3 m/s (9.84 ft/s)

Condiciones de aplicación

Diámetros nominales de tuberías Para todos los diámetros nomina-
les de tuberías 4 … 57 mm 
(0.16 … 2.24 pulgadas).
Se pueden suministrar versiones 
especiales hasta 200 mm 
(7.87 pulgadas) (versión de cinta 
de sujeción)

Grado de protección IP65 según EN 60529
(IP65 para manguito de tubo y 
IP67 para conexión eléctrica)

Construcción mecánica

Conexión eléctrica • Conector redondo M12 x 1,5 en 
caso de señal directa del sensor

• Cabezal de acero inoxidable 
con N° de mat. 1.4305 con pa-
sacables de poliamida para diá-
metros de cable 3 … 6,5 mm 
(0.12 … 0.26 pulgadas)

Peso

• Versiones con conector redondo 
M12

- Diámetro de tubo 4 … 17,2 mm 
(0.16 … 0.7 pulgadas)

aprox. 100 g (0.22 lb)

- Diámetro de tubo 18 … 38 mm 
(0.7 … 1.5 pulgadas)

aprox. 200 g (0.44 lb)

- Diámetro de tubo 38 … 57 mm 
(1.5 … 2.24 pulgadas)

aprox. 250 g (0.55 lb)

• Versiones con cabezal de co-
nexión en acero inoxidable

- Diámetro de tubo 
13,5 … 17,2 mm 
(0.53 … 0.7 pulgadas)

aprox. 300 g (0.66 lb)

- Diámetro de tubo 18 … 38 mm 
(0.7 … 1.5 pulgadas)

aprox. 400 g (0.88 lb)

- Diámetro de tubo 38 … 57 mm 
(1.5 … 2.24 pulgadas)

aprox. 450 g (0.99 lb)

Unidad de medida • Unidad de medida especial de 
acero inoxidable; diseño higiéni-
co

• Elemento de medida de plata, 
térmicamente desacoplado gra-
cias al elemento de plástico

Unidad de medida atornillada en 
el manguito bajo tensión de mue-
lle. Usar pasta termoconductora 
antes de montar el aparato (ver 
Accesorios).

Manguito de tubo

• Material PVDF con sistema aislante inte-
grado en diseño higiénico

• Efecto de la temperatura ambiente aprox. 0,2 %/10 K

Certificados y homologaciones 
(en preparación)

Protección contra explosiones 
según ATEX

Certificado de prueba de prototipo 
CE

Modo de protección "Seguridad 
intrínseca i"

• II 1 G Ex ia IIC T6/T5/T4
• II 2 G Ex ib IIC T6/T5/T4
• II 1 D Ex iaD 20 T89°C
• II 2 D Ex ibD 21 T121°C

Conexión U i ≤ 30 V, Pi ≤ 200 mW

C i y Li son insignificantes.

© Siemens AG, 2009
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1) Tamaños especiales de los diámetros exteriores: Para poder tramitar pedi-
dos con tamaños especiales "Z0" es imprescindible añadir al pedido los 
dos datos siguientes:
- especificación en texto del diámetro deseado en "K1Y"
- selección del tamaño deseado del manguito de tubo o del estribo
(claves de "S11" a "S23")

Datos para selección y pedidos Referencia Clave

Termómetro de manguito Pt100 7 M C 8 0 1 6 - 0 777 0 777

Tipo de conexión
• Conector redondo M12 x 1 A

• Cabezal forma B, acero inoxidable B

Ø exterior de la 
tubería; 
mm (pulgadas)

Tamaño de man-
guito; mm (pulga-
das)

• 4 (0.16)

50 x 35 x 20 
(1.97 x 1.38 x 0.79)

A1
• 6 (0.24) B1

• 6,35 (0.25) C1
• 8 (0.31) D1

• 9,35 (0.37) E1
• 10 (0.39) F 1

• 10,2 (0.40) G1
• 10,3 (0.41) H1

• 12 (0.47) J 1
• 12,7 (0.50) K1

• 13 (0.51) L 1
• 13,5 (0.53) M1

• 13,7 (0.54) N1
• 14 (0.55) P1

• 15,88 (0.62) Q1
• 16 (0.63) R1

• 17,2 (0.68) S1

• 18,0 (0.71)

70 x 70 x 20 
(2.76 x 2.76 x 0.79)

A2
• 19,0 (0.74) B2

• 19,05 (0.75) C2
• 20,0 (0.79) D2

• 21,3 (0.84) E2
• 22,0 (0.87) F 2

• 23,0 (0.90) G2
• 24,0 (0.94) H2

• 25,0 (0.98) J 2
• 25,4 (1.00) K2

• 26,7 (1.05) L 2
• 26,9 (1.06) M2

• 28,0 (1.10) N2
• 29,0 (1.14) P2

• 30,0 (1.18) Q2
• 31,8 (1.25) R2

• 32,0 (1.26) S2
• 33,4 (1.31) T 2

• 33,7 (1.33) U2
• 34,0 (1.34) V2

• 35,0 (1.38) W2
• 36,0 (1.42) X2

• 38,0 (1.49) Y2

• 38,1 (1.50)

90 x 85 x 20 
(3.54 x 3.35 x 0.79)

A3
• 41,0 (1.61) B3

• 42,4 (1.67) C3
• 44,5 (1.75) D3

• 48,3 (1.90) E3
• 50,8 (2.00) F 3

• 53,0 (2.09) G3
• 54,0 (2.13) H3

• 57,0 (2.24) J 3

• Tamaño 
especial1)

Z 0 K1 Y

Datos para selección y pedidos Clave

Otras versiones
Completar la referencia con la extensión "-Z" y añadir la 
clave.

Transmisor (sólo tipo de conexión: cabezal)

• TH100 T10
• TH100 Ex T11

• TH200 T20
• TH200 Ex T21

• TH300 T30
• TH300 Ex T31

• TH400 PA T40
• TH400 PA Ex T41

• TH400 FF T45
• TH400 FF Ex T46
(datos técnicos de los transmisores: véase capítulo "Medi-
dores de temperatura SITRANS T")

Otros pasacables (sólo para cabezal)
• Poliamida para diámetros de cable 

4,5 … 10 mm (0.18 … 0.39 pulgadas)
K02

• Acero inoxidable para diámetros de cable 
3 … 6,5 mm (0.12 … 0.25 pulgadas)

K03

• Conector redondo M12 x 1 K11

Protección contra explosiones "Seguridad intrínseca" 
(en preparación)
• II 1G Ex ia IIC T6/T5/T4 E11
• II 2G Ex ib IIC T6/T5/T4 E12
• II 1 D Ex iaD 20 T89°C E13
• II 2 D Ex ibD 21 T121°C E14

Ø diferente del tubo; 
mm (pulgadas)

Tamaño de manguito; 
mm (pulgadas)

• 4 … 17,9 (0.16 … 0.70) 50 x 35 (1.97 x 1.38) S11
• 18 … 38 (0.71 … 1.49) 70 x 70 (2.76 x 2.76) S12
• 38,1 … 57 (1.5 … 2.24) 90 x 85 (3.54 x 3.35) S13
• Diámetros nominales mayores a petición S19

Fijación compacta (fijación por estribo)
Ø exterior de la tubería; mm (pulgadas):
• 6 … 17,2 (0.24 … 0.68) S21
• 18 … 35 (0.71 … 1.38) S22
• 38 … 50,8 (1.45 … 2.00) S23

Otras opciones
• Identificación a efectos de asignación, grabación en lu-

gar de la etiqueta adhesiva
(número de serie y diámetro de tubo en el conector y en 
el bloque de plástico)

L11

• Sensor en conexión a 4 hilos L14
• Pasta termoconductora adjunta, sin silicona, inyección 

de 3 g
L15

Otras informaciones

Complete la referencia con la extensión "-Z" y añada la 
clave y la especificación en texto.

• Ajuste del transmisor Y01
• Identificador de dispositivo, acero inoxidable (especifi-

car en texto el núm. de dispositivo)
Y15

• Informe de comprobación a 50 % y a 100 % (especificar 
en texto el rango de medida)

Y33
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C) Sujeto a las disposiciones de exportación AL: N, ECCN: EAR99.
D) Sujeto a las disposiciones de exportación AL: N, ECCN: EAR99H.
G) Sujeto a las disposiciones de exportación AL: N, ECCN: 5D992B1.
Alimentadores: véase "Alimentadores y amplificadores aisladores SITRANS I".

■ Diagramas de circuitos

Esquema de conexión para cabezal o pasacables

Esquema de conexión para conector redondo M12 x 1, 4 polos

Auswahl- und Bestelldaten Bestell-Nr.

Accesorios

Módem para SITRANS TH100 y TH200
con software de parametrización SIPROM T
• con puerto USB C) 7NG3092-8KU
• con conexión RS 232 C) 7NG3092-8KM

HART-Modem
• con conexión RS 232 D) 7MF4997-1DA
• con puerto USB D) 7MF4997-1DB
Software SIMATIC PDM
Véase capítulo "Comunicación y software"

CD para medidores de temperatura con documenta-
ción en alemán, inglés, francés, español, italiano, 
portugués y software de parametrización SIPROM T

G) A5E00364512

ϑ

4 3

21

Pt100
Versión a 3 hilos

Pt100
Versión a 3 hilos
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■ Croquis acotados

 

Termorresistencia con sistema clamp-on, conector redondo, caja de campo, pasacables, variantes, dimensiones en mm (pulgadas)
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11,5 (0.45)

 Diámetro de tubo A B C H
 4 ... 17,2 20 30 35 79
 (0.16 ... 0.68) (0.79) (1.18) (1.38) (3.11)
 18 ... 38 30 40 70 99
 (0.71 ... 1.49) (1.18) (1.57) (2.76) (3.90)
 38,1 ... 57 40 50 85 119
 (1.50 ... 2.24) (1.57) (1.97) (3.35) (4.68)

 Diámetro de tubo B C
 6 ... 17,2 30 35
 (0.24 ... 0.68) (1.18) (1.38)
 18 ... 35 40 60
 (0.71 ... 1.38) (1.57) (2.36)
 38 ... 50,8 50 80
 (1.50 ... 2.00) (1.97) (3.15)

Conector redondo
M12x1

Tornillos de 
fijación
M = 4 Nm

Tornillo de 
retención
M = 4 Nm

Tubería 
Ø 4 ... 57 (0.16 ... 2.24)

Versión estándar Versión de estribo

Tubería 
Ø 6 ... 52 (0.24 ... 2.05)

Tornillo de fijación
M = 4 Nm

Estribos de 
fijación

Caja de campo, 
tapa de fijación por tornillos 
en acero inoxidable, IP67

Conector redondo
M12x1

Pasacables
M12x1,5 para diámetro de 
cable 3 ... 6,5 (0.12 ... 0.26)

Pasacables
M16x1,5 para diámetro de 
cable 4,5 ... 10 (0.18 ... 0.39)

R
ad

io
 d

el
 tu

bo
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