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Sonda RTD corta

U  Diseño compacto de 2" 
para aplicaciones con 
restricción de espacio

U  Transición directa a 
hilos conductores (sin 
adaptador de transición)

U  Rango de temperatura: 
PFA: -50 a 260 ºC (-58 a 
500 ºF) Fibra de vidrio: 
-50 a 450 ºC (-58 a  
842 ºF) según la 
selección del cable

U  Elementos de platino de 
gran precisión DIN Clase 
“A" de 100 Ω según 
IEC751 (alfa = 0,00385 
Ω/Ω/ºC)

U  Construcciones de 2, 3 y 
4 hilos disponibles

Serie PR-20

Estos sensores de uso general de 
2" pueden utilizarse en la mayoría 
de las aplicaciones en líquido y 
aire. Cuando se utilizan en entornos 
líquidos, el extremo sellado con epoxi 
no debe sumergirse directamente 
en el líquido. Los adaptadores 

Nota: Para conductores de más de 40", agregue el largo deseado en pulgadas al número de modelo para obtener el coste adicional. 
*  para la configuración de 4 hilos, cambie el “2” en el número de modelo a “3” para obtener el coste adicional. 

Las construcciones de 4 hilos no están disponibles en diámetros de 1⁄8".
Terminaciones disponibles: para conectores “-LUG”, “-OTP” y “-MTP”. Visite omega.com para obtener el coste adicional.
Ejemplo de pedido: PR-20-2-100-3/16-2-E-T 2", 3⁄16" de diámetro, sonda RTD de 3 hilos de 100 Ù con hilo conductor de 40" con aislamiento PFA.

 Para hacer su pedido,  visite es.omega.com/pr-20 para consultar precios y detalles
 N.º de modelo Diámetro de la sonda (pulgada) Estilo de hilo conductor* Rango de temperatura máx. en °C (°F)

 PR-20-2-100-1/8-2-E-T 1⁄8 3 hilos/aislamiento PFA 260 (500)

 PR-20-2-100-3/16-2-E-T 3⁄16 3 hilos/aislamiento PFA* 260 (500)

 PR-20-2-100-1/4-2-E-T 1⁄4 3 hilos/aislamiento PFA* 260 (500)

 PR-20-2-100-1/8-2-E-G 1⁄8 3 hilos/aislamiento de fibra de vidrio 450 (842)

 PR-20-2-100-3/16-2-E-G 3⁄16 3 hilos/aislamiento de fibra de vidrio* 450 (842)

 PR-20-2-100-1/4-2-E-G 1⁄4 3 hilos/aislamiento de fibra de vidrio* 450 (842)

 N.º de modelo Descripción
 MTP-U-M Conector macho de pin plano de 3 puntas miniatura
 OTP-U-M Conector macho de pin redondo de 3 puntas resistente
 DPi32 Medidor de panel de 1⁄32 DIN 
 SSLK-18-18 Adaptador para compresión para sonda de 1⁄8"  con 1⁄8 NPT macho
 SSLK-14-14 Adaptador para compresión para sonda de 1⁄4" con 1⁄4 NPT macho
 SSLK-316-14 Adaptador para compresión para sonda de 3⁄16" con 1⁄4 NPT macho
 SSLK-316-18 Adaptador para compresión para sonda de 3⁄16" con 1⁄8 NPT macho

Accesorios

de compresión también están 
disponibles para la instalación. 
Estas sondas pueden utilizarse 
como sensores independientes 
o pueden configurarse con 
una variedad de opciones de 
terminación, y combinarse con 

El modelo PR-20-2-100-1/8-2-E-T 
se muestra en su tamaño real.

El modelo de sensor PR-20-2-100-
3/16-2-E-T se muestra en un tamaño 
inferior al real.

Adaptador BRLK-316-
18, se muestra en un 
tamaño inferior al real, 
visite omega.com.

Se muestra aislamiento PFA

Se muestra aislamiento PFA.

Cable con revestimiento y 
aislamiento PFA o cable con 
revestimiento y aislamiento de fibra 
de vidrio, de cobre niquelado de 1 
m (40") con filamento de 26 AWS.

2"

1⁄8, 3⁄16 o 1⁄4" de diámetro

reguladores, indicadores 
o termómetros de 
precisión para crear 
sistemas de medición 
completos.

ACCURACY
IEC CLASSA(±0.15ºC @ 0ºC)


