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U  Sin errores sobre masa 
térmica

U Sin piezas móviles
U  Autoalimentado, sin 

necesidad de alimentación 
interna o externa

U  Sin errores de calor por 
fricción de superficies en 
movimiento

U  Compensación de 
temperatura

Serie OS36SM

 Código del rango Rango de temperatura
 50F -18 a 30 °C (0 a 85 °F)
 80F 0 a 50 °C (32 a 120 °F)
 140F 20 a 90 °C (70 a 190 °F)
 180F 60 a 105 °C (140 a 220 °F)
 240F 80 a 120 °C (180 a 250 °F)
 280F 115 a 165 °C (240 a 330 °F)
 340F 140 a 190 °C (280 a 370 °F)
 440F 160 a 260 °C (320 a 500 °F)

Nota: Conductores desnudos 
estándar. Para hacer su pedido 
de par de conectores de termopar 
subminiatura GMPW de bajo ruido, 
añada el sufijo “-GMP” al número 
de modelo, con coste adicional. 
Para hacer su pedido de par de 
conectores tamaño estándar 
de termopar GST de bajo ruido, 
añada el sufijo “-GST” al número 
de modelo, con coste adicional.
Ejemplo de pedido:  
OS36SM-K-140F-GMP,  
sensor infrarrojo de termopar, par de 
conectores subminiatura GMPW de 
bajo ruido.

Especificaciones
Rango de temperatura ambiente:  
-20 a 85 °C (-4 a 100 °F) 
temperatura de funda interna
Rango de temperatura de 
almacenamiento:
-20 a 85 °C (-4 a 100 °F)
Campo visual del elemento detector:
1:2 (distancia:punto)
Tamaño mínimo del punto: 3 mm 
(0,1") @ distancia cero
Respuesta espectral dominante:  
6,5 a 14 micras
Sensor de salida:  
Termopar de tipo K
Impedancia: 20 a 60 kΩ (varía en 
función del rango de temperatura)
  Nota sobre compatibilidad: 

La salida de la unidad tiene una 
impedancia extremadamente alta, por 
lo que puede no ser compatible con 
algunos medidores

Emisividad: 0,90 fija
Tipo de medición: Termopila
Tiempo de respuesta (95% de cambio 
en escalón): 150 mseg.
Precisión (Intercambiabilidad):  
1% en condiciones de calibración de 
fábrica
Cubierta: Acero inoxidable 303
Conjunto de cable: Cable rígido de 
30 CAE, de 1 m (36") con aislamiento 
de trenzado de vidrio y acordonado de 
estaño/cobre
Humedad: Sin condensación
Requisitos de alimentación: Ninguno
Sellado: Herméticamente, excede las 
calificaciones NEMA 4 y 4X (IP65 y 66)
Peso: 30 g (1 onza) aprox.
Camisa de refrigeración 
opcional (OS36SM-APJ):
 Dimensiones: 9,5 de DE x 76 mm  
 de largo (0,38 x 3") 
 Fácil montaje: Pasar por el anillo  
 de montaje y ajustar

GMPW, conector de  
termopar subminiatura  

de bajo ruido.

Terminales 
desnudos 
estándar.

Cable con acordonado 
de estaño/cobre para 

bajo ruido.

Termopares infrarrojos subminiatura
Mayor rendimiento, menor coste

 N.º de modelo Descripción
 OS36SM-MR Anillo de montaje de acero inoxidable con 

almohadillas de silicona, de 6 mm (0,25") de diámetro
 OS36SM-APJ Camisa de refrigeración de aluminio, de 9,5 x 76 

mm (3/8 x 3") de diámetro, enfría a 175 °C (347 °F) 
 OS36SM-MR-APJ Anillo de montaje de 10 mm (0,38") de diámetro 

para camisa de refrigeración de acero inoxidable 
con almohadillas de silicona 

 OS36SM-MRR Anillos de retención de metal con almohadilla de 
goma para montaje, 45,97 x 19,81 mm (1,81 x 0,78")

 OS36SM-MRB Soporte de anillo para montaje de acero 
inoxidable con almohadillas de silicona, de  
13 mm (0,50") de diámetro

 OS36SM-RAMR Anillo de montaje en ángulo recto de acero 
inoxidable para montaje mediante adaptadores 

 OS36SM-APJF Accesorio plástico de camisa de refrigeración con 
tuerca de seguridad, tuerca y buje de sellado, 29,7 
x 14,99 mm (1,17 x 0,59"); abrazadera de tuerca 
metálica PG-7 con almohadilla de goma para 
montaje, 45, 97 x 19,81 mm (1,81 x 0,78") 

 OS36SM-MTF Adaptador plástico con tuerca y buje de sellado/
seguridad, 29,7 x 14,99 mm (1,17 x 0,59"), tuerca 
PG-7 

Accessories

(0,75)
19 

(0,25)
6,4 DIA.

Distancia del punto: 1:2
3,0 (0,1) a distancia 0

Dimensiones: mm (pulgadas)

Salida de 
sensor de  

tipo K

¡Añada 
un par de 

conectores!

¡Funciona con el 
SUPERMETER® 

HHM290!

  Para hacer su pedido, visite es.omega.com/os36sm 

para consultar precios y detalles

 N.º de modelo Descripción
 OS36SM-K- (*) Termopar infrarrojo de tipo K
* Especificar código de rango de temperatura a partir de la tabla a  
continuación.

PATEnTAdo

OS36SM, se muestra  
en su tamaño real.


