Sondas RTD de platino
ACCURACY
IEC CLASS
(±0.15ºC @ 0ºC)

A

Incluido el conector de
acoplamiento hembra tipo PR-17.

Sondas de desconexión rápida
miniatura de la Serie PR-17 de
dimensión estándar

Sondas de uso general con revestimiento de acero inoxidable 304 de 1⁄8 y
1
⁄16" OD, en longitudes de 6 a 24". Cada sonda finaliza con un conector de
3 puntas de miniatura MTP (conector de acoplamiento incluido).

Para hacer su pedido
		

N.º de modelo

El conector
miniatura
se muestra
en su
tamaño
real.

El conductor
rojo se
acopla a este
pin para el
estilo 2.

También
con
disponible to
n
recubrimie
PFA.

PR-17-2-100-(*)-6-E
PR-17-2-100-(*)-9-E
PR-17-2-100-(*)-12-E
PR-17-2-100-(*)-18-E
PR-17-2-100-(*)-24-E

Estilo de
conductor†
2
2
2
2
2

Ω
a 0 °C
100
100
100
100
100

Longitud de
revestimiento**
6"
9"
12"
18"
24"

* Especificar 1/8 o 1/16 para el diámetro de la sonda en pulgadas.
** Añada coste adicional por pulgada en longitudes superiores a 24" (1⁄16" diámetro 24" máx).
† Configuración de conductor de 3 hilos estándar; póngase en contacto con el departamento
de ventas para conocer otras configuraciones.
Ejemplo de pedido: PR-17-2-100-1/8-6-E PR-17-2-100-1/8-6-E,sonda PR-17 de desconexión
rápida con conector de acoplamiento miniatura, cableado estilo 2, 100 W @ 0 °C, diámetro de
1
⁄8", 6" de largo, curva europea (a = 0,00385).

U Incluye un elemento de precisión RTD bobinado de
platino DIN Clase “A” de 100 Ω
U De fácil conexión a su medidor o sistema de medición
con nuestro conector MTP de 3 puntas de miniatura y
los cables de extensión
U Disponible en diámetros de 1,5 y 3 mm (1⁄16 y 1⁄8")
U Rango de temperatura de -200 a 500 ºC (220 ºC máx.
en el conector)
Opciones

Sondas de
desconexión rápida
miniatura de la Serie
PR-17 de dimensión
métrica

Sondas de uso general con revestimiento
de acero inoxidable 304 de 1,5 y 3 mm OD,
en longitudes de 150 a 600 mm. Cada sonda
finaliza con un conector de 3 puntas miniatura
MTP (conector de acoplamiento incluido).
		
Estilo de
Ω
N.º de modelo
conductor†
a 0 °C
PR-17-2-100-(*)-150-E
2
100
PR-17-2-100-(*)-225-E
2
100
PR-17-2-100-(*)-300-E
2
100
PR-17-2-100-(*)-450-E
2
100
PR-17-2-100-(*)-600-E
2
100

OM-CP-RTDTEMP101

Longitud de
revestimiento**
150 mm
225 mm
300 mm
450 mm
600 mm

* Especificar “M15” para dimensiones de sonda de 1,5 mm o “M30” para dimensiones de
sonda de 3 mm.
** Añada coste adicional por pulgada en longitudes superiores a 600 mm (1.5mm diámetro
600mm máx).
† Configuración de conductor de 3 hilos estándar; póngase en contacto con el departamento
de ventas para conocer otras configuraciones.
Ejemplo de pedido: PR-17-2-100-M30-150-E, sonda PR-17 de desconexión rápida con
conector de acoplamiento miniatura, cableado estilo 2, 100 Ω @ 0 °C, diámetro de 3 mm,
150 mm de largo, curva europea (α = 0,00385).

C-1

Adaptador SSLK.

Cable de extensión TECU10-MTP.
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