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*Inserte “316” para 4,5 mm (vaina de diámetro de 0,187") o “14” para 6 mm (vaina de diámetro 0,250").
**Inserte “18” para 457 mm (longitud de sonda 18") o “24” para 610 mm (longitud de sonda 24").
Ejemplos de pedidos: TJ-USB-CASS-14-24-K1, sonda TJ con USB de alta Resistencia, vaina de acero inoxiadable 304, 6 mm (1⁄4") OD, 610 
mm (24") de largo con cable USB integral y conector tipo A, rango de temperatura de -73 a 315 °C (-100 a 600 °F).
TJ-USB-KQXL-316-18-K2, sonda TJ con USB de alta Resistencia, vaina cromada en níquel, 4,5 mm (3⁄16") OD, 457 mm (18") de largo con cable 
USB integral y conector tipo A, rango de temperatura de -200 a 1000 °C (-328 a 1832 °F)

U  Se conecta directamente 
a un puerto USB en su 
ordenador

U  El TRH Central software 
gratuito convierte su 
ordenador en un medidor 
de temperatura, registrador 
de datos o registrador de 
gráficos 

U  Disponible de inmediato en 
dos diferentes rangos de 
medida

U  457 y 610 mm (18 y 24") 
Longitudes estándares de 
sonda 

U  Disponible en 4,5 o 6 mm 
(3⁄16 o 1⁄4") Diámetro 304 SS, 
Inconel® y vainas Super 
OMEGACLAD® XL de alto 
rendimiento Especificaciones

Termopar integral: Tipo K  
(sin conexión a tierra)
Rango de medición:  
 K1: -73 a 315 °C (-100 a 600 °F)  
 K2: -200 a 1000 °C (-328 a 1832 °F)
Nota: Para el acero inoxidable 304 la 
temperatura máxima es 850 °C (1562 °F)
Precisión:  
 K1: ±1 °C (1,8 °F) 
 K2: ±3 °C (5,4 °F)
Resolución:  
 K1: 0,1 ° 
 K2: 1 °

Estabilidad::  
 K1: ±0,25 °C  
 K2: ±0,5 °
Compensación de unión fría 
(Automático): -10 a 70 °C
Entorno operativo (Extremo en frío):  
-10 a 70 °C, 0 a 95% humedad relativa 
(sin condensado)
Interfaz de PC: USB 
Cable USB: Integral en la sonda, clavija 
tipo A de 2 m (6') (blindada)
Software (incluido): Requiere 
Windows® 2000, XP, VISTA (32 bits) 
o Windows 7 (32 bits)
Peso: 70 g (70,87 g)

TJ-USB-CASS-316-18-K1 
se muestra en un tamaño 

inferior al real.

Ordenador 
portátil no 

incluido.

 Para hacer su pedido 
 N. º de modelo  Descripción
 TJ-USB-CASS-(*)-(**)-K1 Sonda de junta de transición con acero inoxidable 304 -73 a 315 °C (-100 a 600 °F)
 TJ-USB-CASS-(*)-(**)-K2 Sonda de junta de transición con acero inoxidable -200 a 850 °C (-328 a 1562 °F)
 TJ-USB-CAIN-(*)-(**)-K1 Sonda de junta de transición Inconel -73 a 315 °C (-100 a 600 °F)
 TJ-USB-CAIN-(*)-(**)-K2 Sonda de junta de transición Inconel -200 a 1.000 °C (-328 a 1832 °F)
 TJ-USB-KQXL-(*)-(**)-K1 Sonda de junta de transición cromada en níquel -73 a 315 °C (-100 a 600 °F)
 TJ-USB-KQXL-(*)-(**)-K2 Sonda de junta de transición cromada en níquel -200 a 1000 °C (-328 a 1832 °F)
 RH-USB  Sonda de humedad/temperatura con USB
 HX70-MKIT  Kit de montaje de pared/conducto para RH-USB
 CAL-3† Calibración rastreable por NIST con 3 puntos de datos

La serie TJ-USB de OMEGA de sondas 
de termopar con conexión directa USB 
se caracteriza por la construcción de 
una junta de transición robusta, 2 m (6') 
de cable de salida blindado y software 
gratuito de usuario que convierte su 
PC en un medidor de temperatura, 
grabador de gráficos o registrador de 
datos. Las sondas están disponibles de 
manera inmediata en medidas de 18 
o 24" y con acero inoxidable 304 0,187 
o 0,250", Inconel® o vaina de Super 
OMEGACLAD® XL de alto rendimiento.

Humedad relativa Sonda de termopar con conexión USB disponible. Visite es.omega.com/rh-usb

Sonda de termopar con 
junta de transición
Cuenta con interfaz USB y software 
gratuito para grabación y registro

Serie TJ-USB

1 AÑO

Opcional

Sonda infrarroja 

con conexión USB 

disponible. Visite 

es.omega.com/ir-usb


