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Inserciones de medida: termómetros de resistencia 
TR 100 y termopares TC 100

• Diseño flexible, con aislamiento mineral
• Completamente universal
• Diseño accionado por resorte
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Características del producto

1.1  Inserciones de medida con aislamiento mineral para usos pesados

Las inserciones de medida OPTITEMP TR/TC 100OPTITEMP TR/TC 100OPTITEMP TR/TC 100OPTITEMP TR/TC 100 están diseñadas para la instalación en 
conjuntos de termómetros y están hechas con un cable provisto de aislamiento mineral. 
Proporcionan flexibilidad, una resistencia del aislamiento superior y un alto grado de resistencia 
a los choques.

La versión TR 100TR 100TR 100TR 100 contiene una Pt100 RTD con un codo característico según DIN EN 60751. La 
versión TC 100TC 100TC 100TC 100 presenta un termopar según DIN EN 60584.

Las inserciones de medida con termopar están disponibles en el tipo "K" o "J"; otros tipos 
disponibles bajo pedido.

Características principales
• Versiones: con bloque de terminales, con cables colgantes o con transmisor OPTITEMP 

montado en cabezal
• Versiones intrínsecamente seguras para el uso en áreas peligrosas
• Versiones de respuesta rápida con diámetro de 3 mm / 0,12"
• La versión accionada por resorte asegura el contacto con el fondo del termopozo y una 

correcta transferencia de calor
• Rango de medida máximo TR 100: -200...+600°C / -328...1112°F
• Rango de medida máximo TC 100: -40...+1000°C / -40...1832°F

1  Inserción de medida con cables colgantes
2  Inserción de medida con zócalo de terminales
3  Inserción de medida con transmisor
4  Vaina
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Industrias:
• Química y petroquímica
• Petróleo y gas
• Alimentación eléctrica
• Maquinara
• Farmacéutica, alimentos y bebidas
• Agua y aguas residuales
• Hierro y acero
• Pulpa y papel

Aplicaciones
Las diferentes conexiones de proceso permiten adaptar los conjuntos de los termómetros para 
el empleo en casi todos los sectores industriales:

• Termómetro del tipo de inserción
• Termómetro roscado
• Termómetro bridado
• Termómetro soldado
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1.2  Opciones y variantes

Variante con bloque de terminales de cerámica

Variante con terminaciones de cables colgantes

Variante con transmisor montado en cabezal

• Uniones de soldadura totalmente herméticas
• Conexión Pt100 a 2, 3 y 4 hilos
• Disponible con 2, 3, 4, 6 u 8 terminales de conexión
• Diámetro de la funda: 3 + 0 - 0,1 mm
• Diámetro de la funda: 6 + 0 - 0,1 mm
• Arandela con 2 tornillos, 2 resortes y 2 anillos de 

bloqueo

Excepto los puntos siguientes, las características 
son las mismas que la versión con terminales de 
cerámica:

• Cables con código de colores, con aislamiento en 
Teflon

• Cables de longitud 50 mm / 1,97" para el primer 
punto de medida

• Cables de longitud 100 mm / 3,94" para el segundo 
punto de medida

Las características son las mismas que la versión 
con terminaciones de los cables colgantes. En la 
entrega se incluye un transmisor de temperatura 
montado:

• TT10/20: analógico, Pt100 RTD sin aislamiento 
galvánico

• TT30/40: digital, Pt100/1000, Ni100, termopar
• TT50/51: digital, HART, SIL2
• TT60: Profibus PA
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Inserción de medida Pt100, Ø 3 mm

Inserción de medida Pt100, Ø 6 mm

Inserción de medida con termopar

Las tres variantes (con bloque de terminales, con terminaciones de cables colgantes, con transmisor montado en 
cabezal) están disponibles con los siguientes diámetros de la funda y tipos de sensor:

• Diámetro de la funda 3 mm / 0,12": disponible con 
RTD (1) de película fina y RTD (2) de hilo bobinado

• Cable con aislamiento mineral (material 1,4404)
• Aislamiento de óxido de magnesio (MgO)
• 1 x Pt100 con conexión a 2, 3 ó 4 hilos
• 2 x Pt100 con conexión a 2 hilos

• Diámetro de la funda 6 mm / 0,24": disponible con 
RTD (1) de película fila y RTD (2) de hilo bobinado

• Cable con aislamiento mineral (material 1,4404)
• Aislamiento de óxido de magnesio (MgO)
• 1 x Pt100 con conexión a 2, 3 ó 4 hilos
• 2 x Pt100 con conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Disponible con diámetros de la funda de 3 mm / 
0,12" (5) y 6 mm / 0,24" (6)

• Cable con aislamiento mineral (Inconel 600®)
• Aislamiento de óxido de magnesio (MgO)
• Punto de medida aislado del alojamiento
• 1 x termopar, tipo "J" o "K"
• 2 x termopares, tipo "J" o "K"
• Otros termopares disponibles bajo pedido
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Las tres variantes (con bloque de terminales, con terminaciones de cables colgantes, con 
transmisor montado en cabezal) están disponibles también como inserciones de medida inserciones de medida inserciones de medida inserciones de medida 
intrínsecamente segurasintrínsecamente segurasintrínsecamente segurasintrínsecamente seguras. La marca ATEX es:

Las inserciones de medida intrínsecamente seguras tienen un diámetro de la funda de 6 mm / 
0,24". Están disponibles las siguientes opciones:

• Sensor: 1 x Pt100 RTD (hilo bobinado, cerámica) o 1 x termopar ("K" o "J")
• Clase de tolerancia A (Pt100) o 1 (termopar)

1.3  Principio de medida

1.3.1  Resistance thermometer

The measuring insert with a resistance thermometer features a temperature-sensitive sensor 
made from a platinum RTD, whose value at 0°C / +32°F is 100 Ω. That is where the name "Pt100" 
comes from.

It is generally valid that the electric resistance of metals increases according to a mathematical 
function as the temperature rises. This effect is taken advantage of by resistance thermometers 
to measure temperature. The "Pt100" thermometer features a measuring resistance with 
defined characteristics, standardised in IEC 60751. The same is true for the tolerances. The 
average temperature coefficient of a Pt100 is 3.85 x 10-3 K-1 in the range from 0...+100°C / 
+32...+212°F.

During operation, a constant current I (≤ 1 mA) flows through the Pt100 RTD, which brings about 
a voltage drop U. The resistance R is calculated using Ohm's Law (R=U/I). As the voltage drop U 
at 0°C / +32°F is 100 mV, the resulting resistance of the Pt100 thermometer is 100 Ω (100 mV / 
1 mA = 100 Ω).

II 1 G Ex ia IIC T6

Figura 1-1: Pt100 resistance thermometer in 4-wire connection at 0°C / +32°F, schematic.

1  Pt100 RTD
2  Voltage meter
3  Current source
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1.3.2  Thermocouples

The thermocouple features two electric conductors made from different metals, connected at 
one end. Each free end is connected to a compensation cable which is then connected to a 
millivolt meter. This circuitry forms a "thermal circuit". The point at which the two electric 
conductors connect is called the measuring point and the point at which the compensation 
cables connect to the conductors of the millivolt meter is called the cold junction.

If the measuring point of this thermal circuit is heated up, a small electrical voltage (thermal 
voltage) can be measured. If, however, the measuring point and the cold junction are at the same 
temperature, no thermoelectric voltage is generated. The degree of thermoelectric voltage, also 
known as electromotive force (EMF), depends on the thermocouple material and the extent of 
the temperature difference between the measuring point and the cold junction. It can be 
measured using the millivolt meter with no auxiliary power.

Simply put, the thermocouple behaves like a battery, the voltage of which also increases as the 
temperature rises.

The characteristic curves and tolerances of commercially available thermocouples are 
standardised in IEC 60584.

Figura 1-2: Circuito de medida del termopar, esquema.

1  Punto de medida t1 (unión caliente)
2  Termopar
3  Unión de transición t2
4  Cable de compensación / cable de extensión
5  Unión de referencia t3 (unión fría)
6  Conductor de cobre
7  Voltímetro Uth
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Datos técnicos

2.1  Tablas de datos técnicos

2.1.1  Datos técnicos TR 100

• Los siguientes datos se proporcionan para las aplicaciones generales.  Si necesitase datos 
que sean más relevantes para su aplicación específica, por favor, contacte con nosotros o con 
su representante de zona.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo pueden descargarse gratis de la website  (Centro de 
descarga).

Pt100 de película fina (TF) Pt100 de hilo bobinado (WW)

Sistema de medida
Principio de medida Inserción de medida con termómetro de resistencia según DIN 43735-1.

Tipo de sensor Pt100 según DIN EN 60751.

Precisión de medida
La precisión de medifa varía con la temperatura y se describe en términos de clases de tolerancia. Los valores de las 
clases de tolerancias son los siguientes:

Clase de tolerancia A ± (0,15 + 0,002 x ItI) °C

Clase de tolerancia B ± (0,3 + 0,005 x ItI) °C

1/3 clase de tolerancia B ±1/3 (0,3 + 0,005 x ItI) °C

ø 3 mm / 0,12" Clase de tolerancia A
-50…+300°C / -58…+572°F

Clase de tolerancia A
-200…+600°C / -328…+1112°F

Clase de tolerancia B
-70…+500°C / -94…+932°F

1/3 clase de tolerancia B a 0...150°C / 
+32...302°F, en otros casos clase de 
tolerancia A

ø 6 mm / 0,24" Clase de tolerancia A
-50…+300°C / -58…+572°F

Clase de tolerancia A
-200…+600°C / -328…+1112°F

Clase de tolerancia B
-70…+500°C / -94…+932°F

Clase de tolerancia B
-50...+600°C / -50...+1112°F
Resistencia a los choques

1/3 clase de tolerancia B a 0°C / +32°F, 
en otros casos clase de tolerancia A

Calibración de las inserciones de 
medida

En condiciones de funcionamiento normales se recomienda una calibración anual.

Resistencia de aislamiento Riso

La resistencia de aislamiento se midió con 250 VDC (inserción de medida: 3 mm) o 500 VDC (inserción de 
medida: 6 mm).

20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 MΩ

100°C ± 15°C / 212°F ± 27°F > 500 MΩ

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 50 MΩ
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Condiciones de funcionamiento
Choques y vibraciones según DIN EN 60751 (10...500 Hz)

≤10 g, ≤20 g para la versión resistente a 
los choques

≤3 g

Materiales
Cable con aislamiento mineral Aislado con óxido de magnesio (MgO)

Conductor interno Cobre (Cu) o níquel (Ni)

Tubo de inmersión Acero cromo-níquel (CrNi), p. ej. 316L

Aprobaciones
ATEX (pendiente) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (+85...+450°C / +185...+842°F)
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2.1.2  Datos técnicos TC 100

• Los siguientes datos se proporcionan para las aplicaciones generales.  Si necesitase datos 
que sean más relevantes para su aplicación específica, por favor, contacte con nosotros o con 
su representante de zona.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo pueden descargarse gratis de la website  (Centro de 
descarga).

Termopar tipo J Termopar tipo K

Sistema de medida
Principio de medida Inserción de medida con termopar según DIN 43735-1.

Tipo de sensor Termopares según DIN EN 60584.

Precisión de medida
La precisión de medida varía con la temperatura y se describe en términos de clases de tolerancia. Las clases son las 
siguientes:

Clase de tolerancia 1 (según 
DIN EN 60584-2)

-40...+375°C: ±1,5°C,
+375...+750°C: ±0,004 x ItI

-40...+375°C: ±1,5°C,
 +375...+1000°C: ±0,004 x ItI

ø 3 mm / 0,12" Clase de tolerancia 1 (-40...+750°C) Clase de tolerancia 1 (-40...+1000°C)

ø 6 mm / 0,24"

Calibración En condiciones de funcionamiento normales se recomienda una calibración anual 
de las inserciones de medida.

Resistencia de aislamiento Riso

La resistencia de aislamiento se midió con 250 VDC (inserción de medida: 3 mm) o 500 VDC (inserción de 
medida: 6 mm).

20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 MΩ

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 5 MΩ

Condiciones de funcionamiento
Choques y vibraciones según DIN EN 60751 (10...500 Hz)

60 g

Materiales
Cable con aislamiento mineral Aislado con óxido de magnesio (MgO)

Conductor interno Material del termopar del sensor p. ej.  Material K (NiCr-Ni)

Tubo de inmersión Inconel 600®

Aprobaciones
ATEX (pendiente) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (85...450 °C / 185...842°F)
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2.2  Rangos de medida y tolerancias

2.2.1  Inserciones de medida con termómetros de resistencia Pt100

Pt100: valores básicos y tolerancias

Temperatura 
(T90) en °C / °F

Valor básico 
en Ω

Sensibilidad 
en Ω/K

Tolerancias según DIN EN 60751

Clase A Clase B

Ω °C / F° Ω °C / F°

-200 / -328 18,5 0,425 ±0,24 ±0,55 / 0,99 ±0,56 ±1,30 / 2,34

-100 / -148 60,3 0,405 ±0,14 ±0,35 / 0,63 ±0,32 ±0,80 / 1,44

-50 / -58 80,3 0,396 ±0,10 ±0,25 / 0,45 ±0,22 ±0,55 / 0,99

0 / +32 100,0 0,390 ±0,06 ±0,15 / 0,27 ±0,12 ±0,30 / 0,54

+50 / +122 119,4 0,384 ±0,10 ±0,25 / 0,45 ±0,21 ±0,55 / 0,99

+100 / +212 138,5 0,378 ±0,13 ±0,35 / 0,63 ±0,30 ±0,80 / 1,44

+200 / +392 212,1 0,369 ±0,20 ±0,55 / 0,99 ±0,48 ±1,30 / 2,34

+300 / +572 212,1 0,355 ±0,27 ±0,75 / 1,35 ±0,64 ±1,80 / 3,24

+400 / +752 247,1 0,344 ±0,33 ±0,95 / 1,71 ±0,79 ±2,30 / 4,14

+500 / +932 281,0 0,332 ±0,38 ±1,15 / 2,07 ±0,93 ±2,80 / 5,04

+600 / +1112 313,7 0,321 ±0,43 ±1,35 / 2,43 ±1,06 ±3,30 / 5,94

Figura 2-1: Tolerancias Pt100

1  Tolerancias en °C
2  Tolerancias en °F
3  Clase de tolerancia B
4  Clase de tolerancia A
5  Temperatura en °C
6  Temperatura en °F
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2.2.2  Inserciones de medida con termopares tipo J

Tipo J: valores básicos y tolerancias

Temperatura 
(T90) en °C / °F

Valor básico 
en mV

EMF térmico 
en mV/K

Tolerancias según DIN EN 60584-2

Clase 1 Clase 2

mV °C / F° mV °C / F°

-40 / -40 -1,961 0,046 ±0,07 ±1,5 / 2,7 ±0,12 ±2,5 / 4,5

0 / +32 0 0,053 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,13 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 5,269 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+200 / +392 10,779 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+300 / +572 16,327 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+400 / +752 21,848 0,055 ±0,09 ±1,6 / 2,9 ±0,17 ±3,0 / 5,4

+500 / +932 27,393 0,057 ±0,11 ±2,0 / 3,6 ±0,21 ±3,8 / 6,8

+600 / +1112 33,102 0,056 ±0,13 ±2,4 / 4,3 ±0,25 ±4,5 / 8,1

+700 / +1292 39,132 0,064 ±0,18 ±2,8 / 5,0 ±0,34 ±5,3 / 9,5

+750 / +1382 42,281 0,064 ±0,19 ±3,0 / 5,4 ±0,36 ±5,6 / 10,1

Figura 2-2: Tolerancias del tipo J

1  Tolerancias en °C
2  Tolerancias en °F
3  Clase de tolerancia 2
4  Clase de tolerancia 1
5  Temperatura en °C
6  Temperatura en °F
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2.2.3  Inserción de medida con termopares del tipo K

Tipo K: valores básicos y tolerancias

Temperatura 
(T90) en °C / °F

Valor básico 
en mV

EMF térmico 
en mV/K

Tolerancias según DIN EN 60584-2

Clase 1 Clase 2

mV °C / F° mV °C / F°

-40 / -40 -1,527 0,037 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,09 ±2,5 / 4,5

0 / +32 0 0,039 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 4,096 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5

+200 / +392 8,138 0,040 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+300 / +572 12,209 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5

+400 / +752 16,397 0,042 ±0,07 ±1,6 / 2,9 ±0,13 ±3,0 / 5,4

+500 / +932 20,644 0,043 ±0,09 ±2,0 / 3,6 ±0,16 ±3,8 / 6,8

+600 / +1112 24,905 0,043 ±0,10 ±2,4 / 4,3 ±0,19 ±4,5 / 8,1

+800 / +1472 33,275 0,041 ±0,13 ±3,2 / 5,8 ±0,25 ±6,0 / 10,8

+1000 / +1832 41,276 0,039 ±0,16 ±4,0 / 7,2 ±0,29 ±7,5 / 13,5

+1200 / +2192 48,838 0,036 ±0,17 ±4,8 / 8,6 ±0,32 ±9,0 / 16,2

Figura 2-3: Tolerancias del tipo K

1  Tolerancias en °C
2  Tolerancias en °F
3  Clase de tolerancia 2
4  Clase de tolerancia 1
5  Temperatura en °C
6  Temperatura en °F
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2.3  Velocidad de caudal admitida

La velocidad de caudal máxima admitida para la inserción de medida depende de su profundidad 
de inmersión y de la densidad del producto. Cuanto mayor sea la profundidad de inmersión y 
más alta la densidad, mayor será la carga.
Si la inserción de medida se utiliza en el termopozo, la velocidad de caudal es irrelevante. Sin 
embargo, si el caudal entra en contacto con una inserción de medida desprotegida, es necesario 
calcular su carga por separado. En este caso, el fabricante brinda el soporte necesario.

2.4  Presión de operación admitida

La carga máxima admitida de las inserciones de medida con la presión estática de 
funcionamiento no puede rebasar los 0,8...1,1 bar.

2.5  Tiempos de respuesta

Los tiempos de respuesta t50 (el 50% del tiempo) y t90 (el 90% del tiempo) se calcularon en agua, 
según VDE/VDI 3522 con 0,4 m/s, correspondientes a 78,7 ft/min:

2.6  Dimensiones

El pie de foto de esta figura está en la página siguiente.

Tipo de inserción de medida t50 [s] t90 [s]

TR 100, Ø 6 mm / 0,236" 3,5 8

TR 100, Ø 3 mm / 0,118" 2 5

TC 100, Ø 6 mm / 0,236" 2,5 7

TC 100, Ø 3 mm / 0,118" 1 2,5

Figura 2-4: Inserción de medida con zócalo de terminales, sin zócalo de terminales, con transmisor (de izquierda a 
derecha).
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La longitud de los cables de conexión es la misma (40 mm / 1,58") para ambas variantes (TR y 
TC 100).

Designación TR/TC 100, Ø 3 mm / 0,118" TR/TC 100, Ø 6 mm / 0,236"

[mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas]

a Distancia entre tornillos de 
sujeción

33 1,3 33 1,3

b Espesor de la arandela 1,5 0,06 1,5 0,06

c Diámetro de la arandela 40 1,58 40 1,58

d Diámetro de la vaina 3 0,12 6 0,24

e Longitud del sensor sensible 10...35 0,39...1,38 10...35 0,39...1,38

f Longitud de la inserción de 
medida

120 4,72 120 4,72

145 5,71 145 5,71

160 6,3 160 6,3

205 8,07 205 8,07

255 10,04 255 255

275 10,83 275 10,83

315 12,4 315 12,4

345 13,58 345 13,58

375 14,76 375 14,76

405 15,94 405 15,94

435 17,13 435 17,13

525 20,67 525 20,67

555 21,85 555 21,85

585 23,03 585 23,03

655 25,97 655 25,97

735 28,94 735 28,94

Hay disponibles otras longitudes de instalación bajo pedido.
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Instalación

3.1  Propósito de uso

El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto. El uso previsto conlleva que la inserción de medida se utilice en un conjunto de 
termómetro adecuado que permita la incorporación de inserciones de medida sustituibles. En 
todo caso, la longitud de la vaina debe adaptarse al termopozo.

3.2  Notas sobre la instalación

3.3   Almacenamiento

3.4  Cómo las condiciones de uso afectan a la selección del elemento sensor

Dependiendo del rango de medida, las inserciones de medida pueden utilizarse con diferentes 
RTD. Los Pt100 RTD de hilo bobinado, comúnmente abreviados en WW (wire-wound), permiten 
un amplio rango de medida: de -200...+600°C / -328...+1112°F. En cambio, los Pt100 RTD de 
película fina, comúnmente abreviados en TF, tienen un rango de temperatura de uso menor: -
70...+500°C / -94...+932°F. Sin embargo, tienen un nivel mayor de resistencia a los choques y 
admiten longitudes de sensibilidad menores. Es importante tener en cuenta estos aspectos al 
planificar un punto de medida.

Considerado lo mencionado arriba, al planificar un punto de medida es necesario tener en 
cuenta que a menudo en las tuberías se producen vibraciones. Estas vibraciones se transfieren 
frecuentemente al sensor de temperatura (p. ej. detrás de las bombas). Lo mismo ocurre para 
los puntos de medida en las máquinas que tienen partes giratorias.

El operador es el único responsable del uso previsto del dispositivo de medida en lo que se 
refiere a la idoneidad y resistencia contra la corrosión de los materiales en contacto con el 
líquido medido.

Para más información sobre el ajuste del termopozo y la vaina, ver el Manual "Termómetros 
industriales con inserciones de medida sustituibles". Su representante local podrá enviarle más 
documentación técnica si lo desea.

Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

La inserción de medida debe almacenarse en un lugar seco, protegido del polvo.

Las temperaturas de almacenamiento admitidas para los equipos estándares son de -
40...+80°C / -40...+176°F y 
-20...+55 °C / -4...+131°F para la versión con aprobación ATEX (pendiente).
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3.5   Transporte

3.6  Instalación sin termopozo

En el 90% de los casos, las inserciones de medida TR 100 y TC 100 se instalan en soportes de 
termómetros que consisten en un termopozo con conexión a proceso, un cabezal de conexión y, 
si procede, una longitud de extensión. También es posible una inserción sin termopozo y sólo 
con un cabezal de conexión, p. ej. con los termómetros del tipo TRA-P35 o
TCA-P35 (ver el manual "Termómetros industriales con inserciones de medida sustituibles"). En 
este caso, la vaina de la inserción de medida se sumerge directamente en el producto a medir de 
modo que el termómetro pueda reaccionar más rápidamente a los cambios de  temperatura. 
Esto puede ser muy importante, especialmente al medir temperaturas de gases y productos que 
fluyen muy despacio.

Un racor de compresión con diámetro interno de 3 mm / 0,118" o 6 mm / 0,236" y rosca externa 
de G ¼" o G ½" es adecuado para el montaje. Excepto para el fondo de 50 mm / 1,97", las 
inserciones de medida pueden doblarse.

3.7  Instalación con termopozo

Para garantizar una transferencia de temperatura óptima, dos resortes presionan la inserción 
de medida en el fondo del termopozo. El desplazamiento es de aprox. 5 mm / 0,197", de modo 
que pueden utilizarse inserciones de medida con longitudes que varían mínimamente.

Cuando sea posible, transporte el equipo en su embalaje original. La información sobre el 
almacenamiento también se aplica al transporte.

Al doblar la funda, asegúrese de que el radio de curvatura inferior sea al menos tres veces más 
grande que el diámetro de la funda. De lo contrario, puede dañar o destruir el cable envainado, 
con aislamiento mineral, y la inserción de medida.

No doble el fondo de 50 mm / 2" de la funda. Puede dañar o destruir el RTD o el termopar.

Para inserciones de medida con diámetro de la vaina de 3 mm / 0,118", son adecuados sólo 
termopares con una determinada forma (por lo general, esto significa termopares con puntas 
reducidas). De lo contrario, el termómetro reacciona más despacio y mide de manera 
incorrecta. El termómetro lee una temperatura demasiado baja cuando está por encima de la 
temperatura ambiente y demasiado alta cuando está por debajo.

La longitud de la vaina de la inserción de medida debe medirse de modo tal que la punta de la 
vaina toque el fondo del termopozo del soporte del termómetro. Además, el diámetro de la vaina 
debe ser lo suficientemente grande como para que el intersticio de aire lateral entre la vaina y el 
termopozo sea lo más pequeño posible. Esto asegura la transferencia de calor desde el fondo y 
la pared del termopozo a la vaina y reduce el tiempo de respuesta del termómetro.
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Introducción de la inserción de medida en el conjunto del termómetro
•  Abrir la cubierta del cabezal de conexión en el conjunto del termómetro y asegurarse de no 

dañar ni perder la junta (ponerse en contacto con el representante local para conseguir juntas 
nuevas).

•  Deslizar la inserción de medida totalmente dentro del termopozo, hasta que la arandela toque 
casi el suelo del cabezal de conexión.

•  Apretar los dos tornillos M4 en la inserción de medida a mano.
•  Cerrar la cubierta del cabezal de conexión del alojamiento.
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Conexiones eléctricas

4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Puesta a tierra

No es necesario realizar una puesta a tierra separada de la inserción de medida.

4.3  Categoría de protección

La inserción de medida, con sus terminales de conexión abiertos, está desprotegida. El grado de 
protección del soporte del termómetro depende del diseño del cabezal de conexión utilizado.

4.4  Alimentación

La alimentación sólo es importante para las inserciones de medida cuando se utilizan junto a un 
transmisor. Normalmente la tensión de suministro del transmisor es de 24 VDC. La 
documentación del transmisor utilizado contiene detalles sobre la alimentación.

Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas solo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex. 

Se deben seguir sin excepción alguna, las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del aparato de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Para más información sobre los cabezales de conexión, consultar el Manual "Termómetros 
industriales con inserciones de medida sustituibles".

Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex. 
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4.5  Variantes de cableado

4.5.1  Inserciones de medida Pt100

Los termómetros de resistencia se conectan de conformidad con DIN EN 60751 en tres variantes 
de cableado diferentes. De las tres, la conexión a 3 hilos es la más frecuentemente utilizada en 
la industria:

Aplicaciones y características
• La conexión a 2 hilos se utiliza con conexiones de cables cortos y requisitos de precisión 

mínimos.
• La conexión a 3 hilos es un estándar industrial y elimina ampliamente el efecto de la 

resistencia.
• La conexión a 4 hilos elimina por completo las influencias distorsionantes de la resistencia y 

garantiza una incertidumbre de medida mínima.

TR 100: cableado

Figura 4-1: Versión doble (fila superior) y simple (fila inferior). De izquierda a derecha: conexión a 2, 3 y 4 hilos.

1  blanco
2  rojo
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TR 100: cableado según el diámetro de la vaina

TR 100: cableado según el tipo de sensor

Diámetro [mm] / [pulgadas] Pt100 simple Pt100 doble

3 / 0,12 Conexión de 2, 3 o 4 hilos Conexión de 2 hilos

6 / 0,24 Conexión de 2, 3 o 4 hilos Conexión de 2, 3 o 4 hilos

Pt100 de película fina (TF) Pt100 de hilo bobinado (WW)

ø 3 mm / 0,12" ø 6 mm / 0,24" ø 3 mm / 0,12" ø 6 mm / 0,24"

Pt100 simple, clase de 
tolerancia 1/3 B

3 ó 4 hilos 3 ó 4 hilos - -

Pt100 simple, clase de 
tolerancia A

3 ó 4 hilos 3 ó 4 hilos 3 ó 4 hilos 3 ó 4 hilos

Pt100 simple, clase de 
tolerancia B

2, 3 ó 
4 hilos

2, 3 ó 
4 hilos

- -

Pt100 simple, clase de 
tolerancia B, 
resistencia a los 
choques

- 2, 3 ó 
4 hilos

- -

Pt100 doble, clase de 
tolerancia A

- - - 2, 3 ó 
4 hilos

.book  Page 22  Tuesday, March 6, 2012  11:07 AM



 CONEXIONES ELÉCTRICAS 4

23

OPTITEMP TR/TC100

www.krohne.com03/2012 - 4001155702 - TD OPTITEMP TR/TC 100 R02 es

4.5.2  Inserciones de medida con termopar

El cableado de una inserción de medida con termopar se realiza de conformidad con 
DIN EN 60584.

TC 100: cableado según el diámetro de la vaina

TC 100: cableado

1  Versión simple
2  Versión doble

Diámetro [mm] / [pulgadas] Termopar simple Termopar doble

3 / 0,118 Tipo J (Fe-CuN) y
Tipo K (NiCr-Ni)

Tipo J (Fe-CuN) y
Tipo K (NiCr-Ni)

6 / 0,236 Tipo J (Fe-CuN) y
Tipo K (NiCr-Ni)

Tipo J (Fe-CuN) y
Tipo K (NiCr-Ni)

Las inserciones de medida con termopar TC 100 están disponibles con tipos de
elemento J (Fe-CuN) y K (NiCr-Ni).

Las inserciones de medida con termopar se suministran con clase de tolerancia 1 de 
conformidad con DIN EN 60584-2.

.book  Page 23  Tuesday, March 6, 2012  11:07 AM



5 INFORMACIÓN DEL PEDIDO 

24 

OPTITEMP TR/TC100

www.krohne.com 03/2012 - 4001155702 - TD OPTITEMP TR/TC 100 R02 es

Información del pedido

5.1  Códigos de tipos TR 100 y TC 100

Los caracteres del código de tipo resaltados en gris claro describen el estándar.

VTS9VTS9VTS9VTS9 4 TipoTipoTipoTipo

C TC 100: inserción de medida del termopar

R TR 100: inserción de medida del termómetro de resistencia Pt100

AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación

0 Ninguna

1 ATEX - Ex (pendiente)

Diámetro de la inserción de medidaDiámetro de la inserción de medidaDiámetro de la inserción de medidaDiámetro de la inserción de medida

3 3 mm / 0,118"

6 6 mm / 0,236"

Configuración sensor / conexiónConfiguración sensor / conexiónConfiguración sensor / conexiónConfiguración sensor / conexión

1 1 x Pt100, conexión a 2 hilos (sólo clase de tolerancia B)

2 1 x Pt100, conexión a 3 hilos

3 1 x Pt100, conexión a 4 hilos

4 2 x Pt100, conexión a 3 hilos

5 2 x Pt100, conexión a 4 hilos

6 2 x Pt100, conexión a 2 hilos

8 1 x Pt100, conexión a 3 hilos + SmartSense (sólo Ø 6 mm /0,236")

A 1 x termopar tipo J (Fe-CuNi)

B 1 x termopar tipo K (NiCr-Ni)

D 2 x termopar tipo J (Fe-CuNi)

E 2 x termopar tipo K (NiCr-Ni)

Inserción de medida / claseInserción de medida / claseInserción de medida / claseInserción de medida / clase

1 Clase de tolerancia B, aislamiento mineral (Mi), película fina (TF), -70...+500°C / -
94...+932°F

2 Clase de tolerancia A, aislamiento mineral (Mi), película fina (TF), -50...+300°C / -
58...+572°F

3 Clase de tolerancia B, resistencia a los choques, aislamiento mineral (Mi), 
película fina (TF),
-50...+600°C / -58...+1112°F

4 Clase de tolerancia A, aislamiento mineral (Mi), hilo bobinado (WW), -
200...+600°C /
-328...+1112°F

5 Clase de tolerancia 1/3 DIN B a -50...+150°C / -58...+302°F,
Aislamiento mineral (Mi), película fina (TF), más allá de la clase de tolerancia A 
hasta +300°C / +572°F

7 Clase de tolerancia 1/10 DIN B a 0°C / 32°F, aislamiento mineral (Mi), hilo 
bobinado (WW), más allá y mejor que la clase de tolerancia A entre
-50…+300°C / -58…+572°F

A Clase de tolerancia 1

VTS9VTS9VTS9VTS9 4444 Continúa en la página siguiente
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Longitud de la inserción de medidaLongitud de la inserción de medidaLongitud de la inserción de medidaLongitud de la inserción de medida

1 120 mm / 4,72"

2 145 mm / 5,71"

3 160 mm / 6,30"

4 205 mm / 8,07"

5 255 mm / 10,04"

6 275 mm / 10,83"

7 315 mm / 12,40"

8 345 mm / 13,58"

A 375 mm / 14,76"

B 405 mm / 15,95"

C 435 mm / 17,13"

D 525 mm / 20,67"

E 555 mm / 21,85"

F 585 mm / 23,03"

G 655 mm / 25,79"

H 735 mm / 28,94"

Z Longitud especial

Tipo de conexión / transmisor montado en el cabezalTipo de conexión / transmisor montado en el cabezalTipo de conexión / transmisor montado en el cabezalTipo de conexión / transmisor montado en el cabezal

0 Versión con cables colgantes para el conjunto del transmisor

1 Versión estándar con zócalo de terminales

2 Con transmisor TT 10 C montado en el cabezal, analógico

3 Con transmisor TT 11 C montado en el cabezal, analógico, 0...10 V

5 Con transmisor TT 20 C montado en cabezal, analógico, programable.

7 Con transmisor TT 30 C montado en cabezal, digital, estándar.

A Con transmisor TT 40 C montado en el cabezal, digital, de precisión

D Con transmisor TT 50 C montado en el cabezal, digital, HART

E con transmisor TT 51 C montado en cabezal, digital, HART (pendiente)

F Con transmisor TT 60 C montado en el cabezal, digital, Profibus

Configuración del transmisorConfiguración del transmisorConfiguración del transmisorConfiguración del transmisor

0 Sin (estándar 0...100°C / 32...212°F)

1 Configuración

Continúa desde la página anteriorContinúa desde la página anteriorContinúa desde la página anteriorContinúa desde la página anterior Continúa en la página siguiente

.book  Page 25  Tuesday, March 6, 2012  11:07 AM



5 INFORMACIÓN DEL PEDIDO 

26 

OPTITEMP TR/TC100

www.krohne.com 03/2012 - 4001155702 - TD OPTITEMP TR/TC 100 R02 es

CertificadoCertificadoCertificadoCertificado

0 Ninguno

1 1 punto, temperatura ambiente (sensor simple o doble)

2 2 puntos: 0°C / 32°F y 100°C / 212°F (sensor simple)

3 2 puntos: 0°C / 32°F y 100°C / 212°F (sensor doble)

4 3 puntos: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F y 200°C / 392°F (sensor simple)

5 3 puntos: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F y 200°C / 392°F (sensor doble)

6 Calibración según las especificaciones del cliente (sensor simple)

7 Calibración según las especificaciones del cliente (sensor doble)

A 2 puntos: 0 y 100% (sensor simple y transmisor)

B 3 puntos: 0, 50 y 100% (sensor simple y transmisor)

C 5 puntos: 0, 25, 50, 75 y 100% (sensor simple y transmisor)

E 2 puntos: 0 y 100% (sensor simple y transmisor), ajuste inclusive

F 3 puntos: 0, 50 y 100% (sensor simple y transmisor), ajuste incluido

G 5 puntos: 0, 25, 50, 75 y 100% (sensor simple y transmisor), ajuste 
incluido

H Calibración según las especificaciones del cliente (sensor simple y 
transmisor), ajuste incluido

Instrucciones de funcionamientoInstrucciones de funcionamientoInstrucciones de funcionamientoInstrucciones de funcionamiento

0 Ninguna

1 Alemán

3 Inglés

4 Francés

Continúa desde la página anteriorContinúa desde la página anteriorContinúa desde la página anteriorContinúa desde la página anterior
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Notas
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