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SENSORES DE TEMPERATURA SANITARIANUEVONUEVO

Visite omega.com/m12c para obtener información sobre los cables de la serie M12C con conectores M12. Consulte al Departamento de ventas para conocer 
las opciones disponibles, incluyendo los tipos de elementos y las curvas, las longitudes de sondas y estilos de adaptadores sanitarios.
Ejemplos de pedidos: PRS-3-100-A-TW-0450-D1-M12  sensor de RTD de Pt100 de 4 hilos (100 W a 0 °C, precisión de Clase A) conector macho M12 
de 4 hilos, cargado en resorte en un pozo termométrico de adaptador 16 AMP de 11⁄2" con una longitud de vástago de 6"/longitud de inserción de 41⁄2".
PRS-3-100-A-TW-0750-D1-M12  sensor de RTD de Pt100 de 4 hilos (100 W a 0. °C, precisión de Clase A) conector macho M12 de 4 hilos, cargado en 
resorte en un pozo termométrico de adaptador 16 AMP de 11⁄2" con una longitud de vástago de 9"/longitud de inserción de 71⁄2". 

U  Sonda cargada en resorte extraíble en pozo 
para una óptima respuesta térmica

U  Adaptador 16 AMP Tri-Grip™ de 1½" 
(compatible con Tri-Clamp®)

U  Longitudes estándar de inserción de  
15⁄8, 21⁄2, 41⁄2, 71⁄2, 101⁄2"

U Conector macho M12 de 4 hilos 
U  Pozo termométrico de acero inoxidable 316L 

con 32 μin o mejor acabado en piezas húmedas
U Elemento estándar Clase A Pt100 de 4 hilos
U Rango de temperatura -50 a 200 °C (-58 a 392 °F)
 
Opciones
U Estilos de adaptadores
U Elementos RTD

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/prs-3-100-tw-m12 para consultar precios y detalles
  Cable conductor   Vástago del pozo  Inserción  Varilla  
 N.º de modelo Estilo W a 0 °C Longitud Longitud Diámetro
 PRS-3-100-A-TW-0163-D1-M12 4-hilos 100 21⁄2" 15⁄8" 1⁄2"
 PRS-3-100-A-TW-0250-D1-M12 4-hilos 100 4" 21⁄2" 1⁄2"
 PRS-3-100-A-TW-0450-D1-M12 4-hilos 100 6" 41⁄2" 3⁄4 reducido a 1⁄2"
 PRS-3-100-A-TW-0750-D1-M12 4-hilos 100 9" 71⁄2" 3⁄4 reducido a 1⁄2"
 PRS-3-100-A-TW-1050-D1-M12 4-hilos 100 12" 101⁄2" 3⁄4 reducido a 1⁄2"

El adaptador 
NPT de 1⁄2 
carga en 

resorte el 
sensor en pozo 

termométrico.

Conector 
macho M12

Longitud de 
inserción

Tapa estándar 
de acero 
inoxidable de 
316L de 11⁄2" 
16 AMP Tri-
GripTM.

Las sondas de RTD de la serie OMEGA® PRS-TW-M12 
están cargadas en resorte en un pozo termométrico 
sanitario, con un adaptador NPT de 1⁄2 x 1⁄2 para una 
extracción fácil. Estas sondas incorporan un elemento 
Clase A de Pt100 de 4 hilos (100 ±}0,06 W a 0 °C) que es 
compatible con la instrumentación de RTD de tres hilos.
Please consult sales for available options, including element 
types and curves, probe lengths, and sanitary fitting styles. 
Consulte al Departamento de ventas para conocer las opciones 
disponibles, incluyendo los tipos de elementos y las curvas, las 
longitudes de sondas y estilos de adaptadores sanitarios.

El pozo estándar incluye un vástago de 0,5" de diámetro (0,75" 
reducido para longitudes de inserción superiores a 2,5") con un 
diámetro interno de 0,260". Consulte los pozos termométricos de 
la serie S-260, visite es.omega.com/s-260_s-385 para obtener las 
dimensiones completas de los pozos.
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Sensores estilo conector M12

Diseño de ensamblajes 
RTD sanitarios cargados 
en resorte con pozo 
termométrico sanitario

Serie PRS-TW-M12

Permite la calibración/extracción del sensor sin tener que alterar su sistema CIP

Acabado 32 μin

PRS-3-100-A-TW-0250-D1-M12 se 
muestra en un tamaño inferior al real.

11⁄2"

11⁄2"

M12C-PVC-4-
S-F-5, el cable de 
acoplamiento se vende 
por separado, visite 
es.omega.com/m12c 
para más información 
sobre cables de 
extensión.

Rango de tamaño de 

la brida del sensor 3⁄4 a 4" 

Tri-GripTM Brida de proceso. 

Consulte la página 5 o visite 

omega.com/tri-grip para 

obtener más información


