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Transmisor de temperatura 
M12 para 100Ω RTD

U  Transmisor programable
U  Conector moldeado (IP67)
U Conexión M12
U Salida de 4 a 20 mA
U  De -50 a 500 °C  

(de -58 a 932 °F)

Serie M12TX-PT100

M12TX-PT100 mostrado 
en su tamaño real.

El transmisor M12TX es programable 
por ordenador. El kit de configuración 
requerido para la programación es 
M12TX-CONFIG. Este transmisor 
único es ideal para zonas con 
limitaciones de espacio donde 
las conexiones de cabecera 
tradicionales son demasiado grandes 
para adaptarse. El diseño de rosca 
M12 ofrece una conexión industrial 
segura. La conexión integrada 
permite que el transmisor se pueda 
montar directamente en el sensor.

Especificaciones
Cuerpo: Material termoplástico 
Conexión:  
 M12x1 macho: De acuerdo con   
 VDE0627 (conexión de salida) 
 M12x1 hembra: De acuerdo con  
  VDE0627 (conexión de entrada 

Pt100)
Sensor: RTD Pt100 (símbolo alfa 
0,00385) conexión de 3 hilos
Rango: de -50 a 500 °C (de -58 a 932 °F)
Monitoreo de fallo del sensor:
  Seleccionable: Acción de alta escala 

(>21,0 mA) o baja escala (<3,6 mA) 
Cortocircuito del sensor: Fijado  
en la acción de baja escala (<3,6 mA)

Salida
Señal: de 4 a 20 mA
Valor predeterminado de fábrica: 4 a 
20 mA = 0 a 150 °C (32 a 302 °F)
Carga permitida: 700 a 24 V CC 
[RLo= (suministro V-8,5)/0,020]
Tiempo de respuesta (90 %): <50 ms
Aislamiento interior-exterior:  
No aislado.
Suministro de energía: de 8,5 a 32 V CC 
(protegido contra polaridad)
Condiciones ambientales
Temperatura: de -40 a 80 °C (de -40 a 
176 °F) (para cuerpo de plástico)
Humedad relativa: 0 a 100 %
CEM: De acuerdo con EN 61326

Grado de protección: IP65 e IP67  
de acuerdo con IEC60529
Precisión 
Transmisor: Máximo ±0,2 °C o ±0,2 % 
de intervalo
Sensor: Clase A de acuerdo con IEC751
Influencia de la temperatura 
[desviación de 20 °C (68 °F)]: Máximo 
de ±0,3 °C/25 °C (77 °F) o ±0,3 % de 
intervalo/25 °C (77 °F)
Influencia de la tensión de 
alimentación: Insignificante
Configuraciones de rango: 
Es posible configurar el rango de la 
temperatura de entrada (intervalo) por  
medio del kit de configuración  
M12TX-CONFIG (ordenador con  
OS Windows® requerido)
Ajustes a cero: Cualquier valor  
entre -50 a 50 °C (-58 a 122 °F)
Intervalo mínimo: 50 °C (122 °F) [si el 
valor cero se establece entre uno de estos 
valores: -40 °C (-40 °F), -20 °C (-4 °F),  
0 °C (32 °F), 20 °C (68 °F), 40 °C (104 °F), 
el intervalo mínimo es 20 °C (68 °F) en 
lugar de 50 °C (122 °F)]
Compensación de error del sensor:  
Sobre 2 puntos (máximo 1 %  
de intervalo)
Ajustes de fábrica: de 0 a 150 °C  
(de 32 a 302 °F)/fallo del sensor >21 mA 
(alta escala)

M12TX-CONFIGURACIÓN 
Especificaciones
Interfaz
Conexión a PC: A través del puerto USB 
con cable de conexión incluido en el kit 
M12TX + conexión: A través del cable 
de extensión con conector hembra M12 
incluido en el kit
Nota: El transmisor se alimenta desde la 
interfaz USB
Software de programación: 
M12TX+configurador para Windows® 
2000 (SP3), XP (SP2), Vista (32 y 64 
bits), 7 (32 y 64 bits)

Parámetros configurables: 
Rango de temperatura [de -50 a 800 °C 
(de -58 a 1472 °F)], unidad de medida 
(°C/°F/°K), monitoreo de fallo de 
sensor (alta escala/baja escala), 
nombre de identificación del transmisor 
(16 caracteres alfanuméricos), 
compensación de error de sensor de 
entrada sobre uno o dos puntos
Idiomas admitidos: Italiano, inglés, 
francés, alemán, sueco
Embalaje: En el kit se incluye: 1 interfaz 
USB, 1 cable de conexión entre el 
puerto USB y el interfaz, 1 cable de 
conexión entre el interfaz y M12TX + 
transmisor, 1 memoria extraíble USB 
con software de instalación, 1 manual 
de introducción para la instalación del 
software y el USB

Conexión  
macho.

Conexión  
hembra.
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N.º de modelo Descripción—Dimensiones métricas

M12TX-CONFIG Kit de configuración para M12TX, interfaz de serie de USB, cables  
de conexión, software de programación para Windows®

PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12 100Ω RTD, 152 L x 3 mm de diámetro (6 x 1⁄8")

PR-22-3-100-A-1/4-0600-M12 100Ω RTD, 152 L x 6 mm de diámetro (6 x 1⁄4")

Accesorios 

Para hacer su pedido
N.º de modelo Descripción 

M12TX-PT100 Transmisor de temperatura con conector de entrada M12 para Pt100,  
salida 4 a 20 mA (estándar)

NUEVO  
®NUEVO  
®
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Conexión de sensor de entrada

Conexión de salida

Dimensiones: mm (pulgadas)
ø = diámetro

M12TX-CONFIG se muestra 
en un tamaño inferior al real.

El modelo PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12 se muestra en tamaño más pequeño del real.

Viene completo con manual del operador.  

Compatible con PR-21, PR-26, PR-31, -2 (opción de cableado), PR-22, P-L-M12.


