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Sensor de temperatura 
montado en pared 
Resistente a la intemperie

U Clase A Pt100 
U Carcasa IP65
U  Diseñado para uso interior 

y exterior 
U  Bloque de terminales 

con tornillo para conexión 
Pt100 de 4 hilos 

U  Transmisor incorporado 
opcional de 4 a 20 mA

U  Conjunto de soportes 
opcional para montaje 
de tubo 

U  Sensor resistente y diseño 
de tubo de protección 

U  Provisto de prensaestopas 
para cable IP68 para 
conexión eléctrica 

Hay otras longitudes de vaina y cable disponibles con previa solicitud. Póngase en contacto con el departamento de ventas para sus requisitos 
específicos.
Ejemplo de pedido: EWSE-PT100, sensor de temperatura del aire. EWSE-MB, soporte para montaje de tubo.

Especificaciones 
Dimensiones:
 Caja:  80 de ancho x 75 de alto x 

58 mm de profundidad
 Sensor: 75 mm de largo x 14 mm OD 
 Entrada del cable: Prensaestopas 
IP68 para cable OD de 2,5 a 6,5 mm
EWSE-PT100:    
Tipo de sensor: Clase A, Pt100 de 
película delgada de 4 hilos 
Rango de temperatura ambiente:   
-50 a 100 °C 
Conexión eléctrica:    
Bloque de terminales de tornillo
EWSE-Pt100-TX:   
Rango de temperatura ambiente: 
-40 a 85 °C de 10 a 90% HR sin 
condensado   
Escalas de transmisor estándar:   
4 mA a -25 °C, 20 mA a 75 °C  
Conexión eléctrica:    
Terminales de tornillo, 2 hilos 
Alimentación:     
10 a 30 Vcc, alimentación por bucle  
Carga máxima de salida:   
  [(alimentación V-10)/20] KΩ; por ej., 

700Ω @ 24 V

Serie EWSE 

Los nuevos sensores de temperatura 
del aire de Omega ofrecen la 
mejor solución para controlar la 
temperatura en exteriores o en 
entornos exigentes.
Una sonda RTD resistente con vaina 
de 6 mm de diámetro se aloja en 
el centro de un tubo de protección 
exterior de 14 mm, que está perforado 
para mejorar el flujo de aire alrededor 
del sensor. Un bloque de conector 
de 4 terminales o un transmisor de 4 
a 20 mA se alojan en una carcasa de 
alineación de aluminio sólida clasificada 
como IP65.
Un prensaestopas para cable IP68 
está instalado en el lado izquierdo 
de la carcasa y es adecuado para 
cables de 2,5 a 6,5 mm de diámetro.

El modelo EWSE-PT100 
se muestra en un 
tamaño inferior al real.
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Para hacer su pedido, visite es.omega.com/ewse para consultar precios y detalles
N.º de modelo Descripción

EWSE-PT100 Conjunto de temperatura del aire externa, RTD de 4 hilos
EWSE-PT100-TX Conjunto de temperatura del aire externa con transmisor de 2 hilos de 2 a 20 mA 
EWSE-MB Soporte para montaje de tubo
FS20 Cargo por calibrado de fábrica para rangos de temperatura no estándar en modelos 

de salida de 4 a 20 mA 

SENSOR DE TEMPERATURA
DEL AIRE DE LA SERIE EWSE

Northbank, Irlam, Manchester, Reino Unido.

Soporte de 
montaje EWSE-MB 


