
J-57

U Campo visual de 30° o 1° (60:1)
U Purga de aire incorporada
U Autoalimentación
U Medidas de hasta 2.500 °C (4.500 °F)

Los termopares infrarrojos de la Serie OS37-CF/
OS37-60CF para objetivos de alta emisividad (metales 
revestidos y no metales) y la Serie OS38-CF/OS38-
60CF para objetivos de baja emisividad (metales 
limpios) presentan un tornillo interno que ajusta un 2% 
la precisión de la banda en cualquier parte del rango 
de temperatura general. Todas estas unidades usan 
una lente para producir un punto mínimo en un punto 
focal. Los modelos con óptica de 30° producen un 
punto mínimo rectangular en el plano focal usando un 
detector enmascarado. Los modelos con óptica de 1° 
(60:1) producen un punto mínimo circular de tamaño 
convencional en un punto focal. Todos los modelos 
cuentan con purga de aire incorporada.

Especificaciones
Selecciones de rango lineal:  
J, K, T, E, R o S; ajustable en todo el rango de detección
Impedancia de salida:  
 OS37: 6 a 13 kΩ  
 OS38: 9 a 18 kΩ 
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento:  
-18 a 85 °C (0 a 185 °F))
Purga de aire: incorporada
Compensación de temperatura ambiente: con flujo 
de aire de 1,1 SCFM (20 psig), temperatura ambiente 
máxima de 204 °C (400 °F)

Termopares infrarrojos de rango 
ajustable y enfoque cerrado

 N.º de Campo  Tamaño del punto   Respuesta Rango† Dimensiones Peso en 
 modelo visual   mín. mm (pulg.)   espectral °C (°F) largo x diá./mm (pulg.)   g (onzas) 
 OS37-CF 30° 2 x 15 (0,1 x 0,6) 2 a -18 a 1370 58,4 x 35 184 
   @ 40 (1,6) 20 Micras (0 to 2500) (2,3 x 1,375) (6,5)
 OS37-60CF 1° 6 (0,25) 2 a 540 a 2200 213 x 35 570 
   @ 305 (12) 20 Micras (1000 to 4000) (8,375 x 1,375) (20)
 OS38-CF 30° 2 x 15 (0,1 x 0,6) 0,1 a 260 a 1370 58,4 x 35 184 
   @ 40 (1,6) 5 Micras (500 to 2500) (2,3 x 1,375) (6,5)
 OS38-60CF 1° 6 (0,25) 0,1 a 820 a 2500 213 x 35 570 
   @ 305 (12) 5 Micras (1500 a 4500) (8,375 x 1,375) (20)
† La medición es práctica más allá de la tabla de valores de termopar mediante el uso de las leyes de radiación. Polinomios disponibles previa 
solicitud. Las unidades deben ajustarse para un rango de precisión estrecho del 2% en el campo.

El modelo OS37-CF 
se muestra en su 
tamaño real.

* Especificar el termopar de tipo J, K, E o T. ** Especificar el 
termopar de tipo J o K. *** Especificar el termopar de tipo R o S.
Completo de serie con juego de aperturas y manual del operador.
Nota: conductores desnudos estándar. 
Para hacer su pedido de par de conectores de termopar 
subminiatura GMP de bajo ruido, añada el sufijo “-GMP” al número 
de modelo, con coste adicional. 
Para hacer su pedido de par de conectores de termopar GST de 
tamaño estándar de bajo ruido, añada el sufijo “-GST” al número 
de modelo, con coste adicional.
Ejemplos de pedidos: OS37-60CF-R-GMP, sensor de alta 
emisividad, campo visual de 1°, conectores subminiatura de bajo 
ruido GMP con salida de tipo R. 
OCW-2, OMEGACARESM extiende la garantía estándar de 2 años a 
un total de 4 años.
OS37-CF-K, sensor de alta emisividad, campo visual de 30°, salida de 
tipo K.

Conector estándar 
GST de bajo ruido.

Conector miniatura 
GMP de bajo ruido.

Tipos de terminación
Los tipos de terminación GMP y GST 

incluyen el conector de acoplamiento.

Se muestra 
en un tamaño 
inferior al 
real.

Serie OS37/38-CF

2 AÑO

 Para hacer su pedido visite es.omega.com/OS37_OS38 para consultar precios y detalles

 N.º de modelo Campo visual
 Modelos de alta emisividad
 OS37-CF-(*) 30°
 OS37-60CF-(***) 1°
 Modelos de baja emisividad
 OS38-CF-(**) 30°
 OS38-60CF-(***) 1°



J-58

J

U  Ópticas de 10:1, 20:1, 
o 100:1 disponibles

U Purga de aire 
incorporada

U  Señal de salida de 
termopar J o K; tipo R 
para los modelos de 
100:1

U Autoalimentación
U Temperatura compensada
U  Medidas de hasta 

2.760 °C (5.000 °F)
Los termopares infrarrojos de la 
Serie OS37 para objetivos de alta 
emisividad (metales revestidos 
y no metales) y la Serie OS38 
para objetivos de baja emisividad 
(metales limpios) presentan un 
tornillo interno que ajusta un 2% la 
precisión de la banda en cualquier 
parte del rango de temperatura 
general. Ambas series están 
disponibles con ópticas de 10:1, 
20:1 o 100:1. Todos los modelos 
tienen una arandela de purga de 
aire incorporada que mantiene de 
forma práctica y eficiente la limpieza 
óptica en ambientes exigentes.

Serie OS37/OS38

Especificaciones
Precisión: 2%
Selecciones de rango lineal: 
J, K o R; ajustable en todo el rango 
de detección
Respuesta espectral: 
 OS37: 2 a 20 micras 
 OS38: 0,1 a 5 micras
Impedancia de salida:  
 OS37: 6 a 13 kΩ  
 OS38: 9 a 18 kΩ 
Temperatura ambiente de funcionamiento 
Rango: -18 a 85 °C (0 a 185 °F)
Purga de aire: incorporada
Temperatura ambiente 
Compensación: con flujo de aire 
de 1,1 SCFM (20 psig), temperatura 
ambiente máxima de 204 °C (400 °F)
Dimensiones: 
 Longitud: 8,48 cm (3,34"), óptica de 10:1;  
 10,54 cm (4,25"), óptica de 20:1;  
 26,67 cm (10,5"), óptica de 100:1  
 Diámetro: 3,49 cm (1,375")
Peso: 184 g (6,5 onzas), óptica de 10:1;  
230 g (8 onzas), óptica de 20:1;  
570 g (20 onzas), óptica de 100:1

* Especificar el termopar de tipo J o K.
Completo de serie con juego de aperturas y manual del operador.
Nota: conductores desnudos estándar. Para hacer su pedido de par de conectores de 
termopar subminiatura GMP de bajo ruido, añada el sufijo “-GMP” al número de modelo, 
con coste adicional. Para hacer su pedido de par de conectores de termopar GST de tamaño 
estándar de bajo ruido, añada el sufijo “-GST” al número de modelo, con coste adicional.
Ejemplos de pedidos: OS38-10-K-GMP, sensor de baja emisividad, óptica de 10:1, tipo K 
con conectores subminiatura GMP de bajo ruido. 
OS37-10-K, sensor de alta emisividad, óptica de 10:1, tipo K. OCW-2, OMEGACARESM 
extiende la garantía estándar de 2 años a un total de 4 años.

Termopares infrarrojos 
de rango ajustable

Se muestra con regulador DIN  
1⁄16 de la Serie CN77000 MICROMEGA®; 
visite es.omega.com/cn77000

OS37-10-K se muestra en un 
tamaño inferior al real.

OS36-MB2, soporte de 
montaje

 N.º de  Campo Tamaño mín. del 
 modelo Óptica visual punto: mm (pulgadas) Rango† °C (°F)
 OS37-10 10:1 6° 13 (0,5) -45 a 1370 (-50 a 2500)
 OS37-20 20:1 3° 6 (0,25) 260 a 1650 (500 a 3000)
 OS37-100 100:1 0,6° 20 (0,8) 540 a 2760 (1000 a 5000)
 OS38-10 10:1 6° 13 (0,5) 260 a 1370 (500 a 2500)
 OS38-20 20:1 3° 6 (0,25) 540 a 1930 (1000 a 3500)
 OS38-100 100:1 0,6° 20 (0,8) 820 a 2760 (1500 a 5000)
† La medición es práctica más allá de la tabla de valores de termopar mediante el uso de las 
leyes de radiación. Polinomios disponibles previa solicitud. Las unidades deben ajustarse para 
un rango de precisión estrecho del 2% en el campo.

2 AÑO

 Para hacer su pedido visite es.omega.com/os37_os38 para consultar precios y detalles
 N.º de modelo Campo visual
 Modelos de alta emisividad
 OS37-10-(*) 10:1
 OS37-20-(*) 20:1
 OS37-100-R 100:1
 Modelos de baja emisividad
 OS38-10-(*) 10:1
 OS38-20-(*) 20:1
 OS38-100-R 100:1
 Accesorio
 OS36-MB2 Soporte de montaje


