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U Diseño moderno
U  Carcasa portátil resistente para su uso 

en fábrica, laboratorio de calibración o 
tienda de instrumental

U  Lectura de temperatura integrada con 
una resolución de 0,1 (°F/°C)

U Acepta hasta 6 sondas al mismo tiempo
U  Calibración de todas sondas tipo 

termómetros y sensores

Cámara de referencia de calibración 
ice point™

Cámara termoeléctrica de alta precisión
Utiliza el agua para mantener continuamente 0 °C (32 °F).

La Cámara de referencia de calibración TRCIII-A 
ice pointTM es parte de la línea de OMEGA de 
instrumentos de referencia de calibración.
La Cámara de referencia de calibración TRCIII-A 
ice pointTM se basa en el equilibrio de hielo y agua 
destilada y desionizada a la presión atmosférica para 
mantener 6 pozos a exactamente 0 ºC (32 ºF) Cada 
pozo se extiende en una cámara cilíndrica sellada que 
contiene el agua desionizada destilada. Las paredes 
externas de la cámara se enfrían mediante elementos 
de enfriado termoeléctricos. El aumento de volumen 
producido por la creación de cristales de hielo entre 
la celda se observa por la expansión de fuelles, que 
manejan un microinterruptor y controlan los elementos 
de refrigeración. El descongelamiento y congelamiento 
alternativo del hielo mantiene el ambiente a 0 °C 
(32 °F) de forma precisa alrededor de los pozos de 
referencia.

Las sondas se venden 
por separado. Consulte la 
siguiente página.

TRCIII-A se muestra en un tamaño inferior al real.

Características
U Modelos de 230 Vca con marcado CE
U  Incluye certificado de calibración 

rastreable por NIST
U  Diseño de mesa con con mango 

inclinable estándar
U Interruptor de potencia iluminado
U  Companion hot point® Calibrador 

de sonda de bloque seco disponible 
(Modelo CL900A/950A)

TRCIII-A

Modelo de 
230 Vca 

únicamente

Estándar

1 AÑO
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 N. º de  Tipo de material de termopar
 modelo +  ‒
 TRP-K  CHROMEGA®  ALOMEGA®
 TRP-T  Cobre  Constantán
 TRP-E  CHROMEGA®  Constantán
 TRP-J  Hierro  Constantán
 TRP-S  Platino  10% Rh platino
 TRP-R  Platino  13% Rh platino
 TRP-B  30% Rh platino  6% Rh platino
 TRP-C  W 5% Re  W 26% Re
 TRP-D  W 3% Re  W 25% Re
* Se requiere refrigeración para temperatura ambiente inferior.  
** Disponible como extra cuando no se suministra como estándar como HCTB-COIL.
†† Para potencia de 240 Vac, añadir sufijo “-240V” al número de modelo, sin coste adicional.
Nota: Para calibración NIST de cuatro puntos, anote: -20 °C, 60 °C, 120 °C, 180 °C, añada 
sufijo “-NIST” al número de modelo para coste adicional.

Aleación de 
Características TRP
U  Fabricado con 

materiales con límites 
especiales de error

U  Todas las calibraciones 
estándar están 
disponibles

U  Completo de serie 
con conectores de 
acoplamiento

U  Puede solicitarse con 
alambres de 12, 24 o 
36"

Precaución:
La unidad no debe enfriarse o podrá 

dañarse.

Accesorios para TRCIII-A

Completo de serie con manual del operador y certificado de calibración NIST.
* Nota: solamente el modelo de 230 Vca está disponible con la marca CE.
Ejemplos de pedidos: TRCIII-A, celda de referencia ice point™, TRP-K, TRP-J, TRP-T, TRP-E,  
Sondas de referencia de temperatura tipo K, J, T y E.
OCW-3, OMEGACARESM amplía la garantía estándar de 1 año a un total de 4 años.

Sondas TRP de termopar

Especificaciones
Pozos de referencia: 6 pozos, 4,0 mm  
(5⁄32") ID, 95,25 mm (33⁄4") de profundidad; 
los pozos están unidos a tierra térmica y 
electrónicamente el uno al otro; acepta 
sondas OD de 3 mm (1⁄8")
Temperatura de referencia: 0 °C (32 °F)
Precisión: ±0,1 °C (±0,18)
Estabilidad: ±0,03 °C (±0,07) para 
ambiente constante
Temperatura ambiente:  
2 a 32 °C (35 a 90 °F)
Alimentación: 115/230 Vca, 50 Hz, 104 W
Hora de estabilización: Dos horas tras el 
encendido inicial
Dimensiones: 
203 H x 419 W x 305 mm D 
(8 x 161⁄2 x 12")
Peso: 11,8 kg (26 lb)

  Para hacer su pedido, visite omega.com/trciii-a para 
consultar precios y más información

 N. º de modelo  Descripción
 TRCIII-A  referencia ice point™, funcionamiento a 120 Vca
 TRCIII-A-230VAC*  referencia ice point™, funcionamiento a 230 Vca

TRP-T se muestra con cables adicionales adjuntados a los conectores de acoplamiento.

b (-) 

a (+) 

Voltmeter 

Cu 

Cu 
TRC 

Copper Wire 

Thermocouple 
Measuring  
Action 

Suministrado con 
conectores de termopar 
con código de colores 
macho y hembraConectores de 

cobre-cobre con 
código blanco.

Sondas de referencia de la 
serie TRP - pueden utilizarse 
hasta 6 al mismo tiempo

compatibles 

Conductores 
de cobre

TRP Applications 

Temperatura de 
funcionamiento 
probada en una 
temperatura 
ambiente conocida 

Modelo TRCIII-A

Conductores de termopar

Aplicaciones TRP

Realizamos los cambios necesarios 
cuando los avances técnicos lo permiten. 

Compruebe otras características del 
producto a la hora de hacer el pedido.


