rápida con revestimiento autoadhesivo

Tolerancia Clase 1

Paquete de 5
Serie SA1

U Revestimiento del dorso autoadhesivo para una
fácil instalación
U Tiempo de respuesta mejor de 0,3 segundos
U Conductores aislados de PFA con código de
colores de 1 o 2 metros
U Se clasifica en 175 °C a largo plazo
U Disponible en calibraciones J, K, T y E

Se muestra
en un tamaño
inferior al real.

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/sa1
para consultar precios y detalles

		

Descripción,
N.º de modelo		 dimensión “L”, terminación

SA1-(*)I-1M		
Termopar, 1 metro de largo, 		
			 extremos pelados
SA1-(*)I-2M		Termopar, 2 metros de largo, 		
			 extremos pelados
SA1-(*)I-3M		Termopar, 3 metros de largo, 		
			 extremos pelados
SA1-(*)I-1M-SRTC		
SA1 con protección contra
			 tensión moldeada y conector
			 macho SMP male connecto r
* Especificar el tipo de termopar J, K, T o E.
Ejemplo de pedido: SA1-KI-1M-SRTC, paquete de 5 termopares
autoadhesivos tipo K, aislante de PFA, de 1 metro de largo con
protección contra tensión moldeada y conector macho SMP connector.
13

¡Respue
rápida!sta

Dimensiones : mm
19
Conectores Conductores
revestidos de PFA
0,3
“L”

25

Calificación de temperatura de 175 °C

Con conector en miniatura
y caddy para el cable patentado

N.º de modelo

Calibre del
cable

SA1-KI-1M-SC

30

SA1-TI-1M-SC

SA1-EI-1M-SC
SA1-JI-2M-SC

SA1-KI-2M-SC
SA1-TI-2M-SC

21

Gu
convenienaterde
cable del temente el
rm
en el cadd opar
y

Protegido por patentes
estadounidenses
e internacionales y
solicitudes pendientes.

SA1-JI-1M-SC

Se muestra
en un tamaño
inferior al real.

PATENTADO

SA1-EI-2M-SC

Longitud en
metros

Aislamiento

30

1

PFA

30

1

PFA

30

30

30

30

30

1

1

2

2

2

2

PFA

PFA

PFA

PFA

PFA

PFA

Nota: 2 m es la máxima longitud disponible con estuche de carrete.
Ejemplo de pedido: SA1-KI-1M-SC, paquete de 5 termopares tipo
K autoadhesivos, aislamiento de PFA, 1 m de largo.

TERMOPARES

Termopares de respuesta

ALCANZA O EXCEDE

O EXCEDE EL LÍMITE

DE ERROR ESPECIAL
Y EN 60584-2:

