
características
Mediciones confiables:
La cubierta externa de acero inoxidable completa con 
protección a tierra impide que la radiación electromagnética 
afecte la precisión de la medición de la entrada de control. 

Estructura resistente:
Cada sensor PTD-100 tiene una cubierta externa de acero 
inoxidable para que el sensor no se dañe con bordes filosos, 
por ejemplo el revestimiento del aislamiento térmico.

Aprobado para áreas peligrosas:
El PTD-100 es apto para usar en áreas peligrosas sin 
necesidad de tener barreras zener. El sensor puede estar 
conectado en una caja de empalme Ex e o Ex d.

información sobre el cableado
Para obtener la distancia máxima entre el PTD-100 y el 
controlador para los distintos tamaños de conductor del 
cable se señal, use la tabla a continuación. Thermon 
recomienda usar 3 conductores con un protector de puesta 
a tierra trenzado.

Use el sensor JB-K-0-PTD o la caja de empalme de 
instalación en pared Terminator ZP-PTD100-WP EEx de 
Thermon para completar las terminaciones entre el PTD-100 
y el cableado de control. Las cajas de empalme incluyen 
un pasamuro eléctrico M25, dos tapas ciegas, una entrada 
M20 para el PTD-100 y 2 terminales de 6 x 4 mm. Para la 
instalación de tuberías, use el soporte de montaje de acero 
inoxidable XP-1 de 140 x 140 mm. 

aplicación
El sensor PTD-100 está especialmente diseñado para 
mejorar la precisión de medición entre los sensores de 
entrada de control y los controladores. El sensor está 
diseñado para evitar el uso de barreras zener entre el sensor 
y los controladores en instalaciones donde el sensor está 
ubicado en un área peligrosa y el controlador en un área 
segura.

El sensor puede estar conectado en una caja de empalme Ex 
e o Ex d y es apto para usar con el controlador electrónico 
TC8165 de Thermon u otros controladores electrónicos.

calificaciones
Cantidad de cables ...............3 cables más 1 cable a tierra
Resistencia ...........................................100 ohmios a 0 °C
Precisión ........................................ Clase B (DIN/IEC 751)
Longitud del sensor 1 ....................................................1 m
Material de la cubierta del sensor....acero inoxidable 316L
Tamaño del pasamuro .................................................M20
Longitud de los cables conductores ......................150 mm
Material del aislamiento del cable conductor............ PTFE
Rango de temperatura, punta del sensor .. -200 a +550 °C
Temperatura máxima en el pasamuro .....................100 °C
Radio de curvatura mínimo 2 ...................................30 mm

Importante
1. El sensor viene en una longitud más larga de 3 metros. Contacte a Thermon® 

para obtener información adicional.
2. La punta de medición (con una longitud de 15 mm) no debe curvarse.
3. El conductor debe ser liso o trenzado.
4. Longitud máxima para cables de señal instalados en lugares con temperaturas 

ambiente de hasta 40 ºC. La resistencia máx. de la curva de dilatación para la 
entrada del controlador es de 30 ohmios, que incluye un margen de 1 ohmio 
para la resistencia de contacto en la terminal.

5. Para obtener más información, consulte las especificaciones del producto 
TC-816, número de formulario TEP0087U.

EsPECIFICaCIoNEs DEL PRoDUCTo

Sensor PTD 100 EX D RTD

THERMON® Los Especialistas en Trazado® 
Sede europea: Boezemweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • The Netherlands • Teléfono: +31 (0) 15-36 15 37 
Sede corporativa: 100 Thermon Dr • PO Box 609 San Marcos, TX 78667-0609 • Teléfono: 512-396-5801 • 1-800-820-4328 
Para encontrar la oficina de Thermon más cercana, visítenos en...www.thermon.com

Formulario TEP0093S-0113 • © Thermon Manufacturing Co. • Impreso en EE. UU. • Información sujeta a cambio.

Sección transversal 
del conductor 3

Longitud máxima del  
cable de señal 4

entre el PTD-100 y el controlador
1,5 mm2 1,0 km
2,5 mm2 1,7 km
4,0 mm2 2,7 km

certificaciones /aprobaciones

El sensor PTD-100 cuenta con aprobaciones adicionales para el uso 
de área peligrosa, entre las que se incluyen:
• GGTN  • Kazajistán
Contacte a Thermon® para obtener aprobaciones adicionales e
información específica.
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