
Transmisores aislados de 4 a 20 mA
Para aplicaciones exigentes

U Aislado a 1.500 Vrms
U  Funcionamiento de  

4 a 20 mA de 2 hilos
U  Cumplimiento de 9 a 50 V 
U  Cociente de reducción 

de caudal a 10:1
U  Protección NMV a 120 Vca
U  Funcionamiento de -40 

a 85 °C (-40 a 185 °F)
U  Resistencia a los golpes 

a 55 g
U  Carcasa metálica NEMA 

4X (IP66)
U Escalable en campo

El modelo TX1502A-K se muestra en su tamaño real.

a una salida completa de 20 mA del 
transmisor, puede utilizarse una carga 
de 750 Ω con una fuente de  24 Vcc 
y una carga de 150 Ω con una fuente 
de 12 Vcc. En cualquier caso, quedará 
suficiente tensión para alimentar el 
transmisor, es decir, 9 Vcc.

Cociente de reducción 
de caudal de 10:1 
El cociente de reducción de caudal se 
define como eliminación de ceros dividida 
entre el intervalo. El cociente de reducción 
de caudal excepcionalmente elevado de 
10:1, posible con la Serie TX1500, indica 
que el amplio calibrado a cero puede 
combinarse con un estrecho intervalo de 
señal para un control del bucle cerrado 
a una ganancia elevada. El intervalo de 
señal también puede ser amplio para el 
control de operaciones de lotes, en las 
que puede detectarse una amplia gama 
de niveles de señal a lo largo de todo el 
ciclo del lote.

Aislamiento a 1.500 Vrms 
(2.100 Vp)
Este grado de tensión de modo común 
(CMV) excepcionalmente elevado desde la 
entrada a la carcasa o la salida elimina los 
bucles eléctricos de tierra entre el origen 
de la señal y el receptor. También ofrece 
un alto nivel de protección del receptor 
contra riesgos eléctricos, tales como un 
contacto accidental entre el origen de la 
señal y la línea de alimentación de CA.

Cumplimiento de 9 a 50 V 
La tensión de bucle que impulsa a los 
transmisores puede ser de entre 9 a 
50 V, sin pérdida de precisión. El límite 
de 9 V excepcionalmente bajo permite 
que los transmisores se utilicen con 
tensiones de suministro de bucle 
bajas y maximiza la caída de tensión 
permitida en el bucle de corriente para 
las barreras de seguridad intrínsecas 
y la resistencia de carga. Por ejemplo, 

Calibrado personalizado  
disponible Especificar señales de 

entrada que correspondan a 4 y 20 mA.  Póngase en contacto con el 
Departamento de Ingeniería para  

más información
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Termopares, RTD (Pt100) u ohmios,  
milivoltios, miliamperios, voltios

Funcionamiento con 2 hilos 
con rendimiento eléctrico sin 
precedentes
La energía se obtiene directamente del 
bucle de 4 a 20 mA, sin necesidad de 
una entrada de energía independiente. 
Esto simplifica el cableado en campo 
y evita la acumulación de ruidos de 
líneas eléctricas.

Serie TX1500
5 AÑO
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Aislamiento galvánico

Transmisor 
aislado de 2 hilos

Conexión 
remota

T/C

Fuente de señal:
termopar, RTD, 
mA mV, V

Suelo de la 
sala de control

Resistencia de 
detección

T = IR

+-

Bucle de corriente de 4 a 20 mA 

Aplicación clásica de un transmisor aislado de 2 hilos de la Serie TX1500

Interferencia electromagnética (EMI)

El transmisor amplifica una señal de tensión de bajo nivel a una señal de corriente de 4 a 20 mA, la cual es inmune a la 
acumulación de ruidos de tensión. La tensión detectada en la sala de control es de T = IR, donde I es la corriente de bucle y 
R es la resistencia de caída del equipo receptor. El aislamiento ofrecido por el transmisor protege el equipo receptor e impide
 los bucles de tierra entre la conexión remota a tierra y el suelo de la sala de control.

Protección contra 
sobretensiones elevadas
Puede aplicarse una sobretensión de 
120 Vcc a través de los conductores 
de entrada y salida durante 1 minuto 
para todos los modelos con entradas 
de tensión o de termopar. La polaridad 
inversa de 400 Vp puede aplicarse 
indefinidamente por todos los cables 
de salida. Estos grados de sobretensión 
NMV excepcionalmente altos ofrecen 
una mayor protección contra posibles 
fallos eléctricos y errores de cableado.
Diseñado para entornos 
hostiles 
Temperaturas de funcionamiento extremas. 
La temperatura de funcionamiento puede 
oscilar entre -40 y 85 °C (-40 a 185 °F), a la 
vez que cumple con las especificaciones 
de rendimiento publicadas. Esto permite 
que la Serie TX1500 pueda utilizarse cerca 
de hornos o en exteriores en invierno. 
El rango de temperatura de funcionamiento 
excepcionalmente amplio es posible 
gracias a un circuito eléctrico propietario y 
a un uso amplio de componentes eléctricos 
combinados y calificados por ordenador.
Resistente a impactos y vibraciones. 
El grado de impactos es de 55 g 
(1,9 oz), que incluye una caída de 
1,8 m (6') sobre el cemento. Ello es 
posible gracias a una caja metálica 
compacta de zinc fundido con un 

diámetro de solo 74 mm (2,9") y a un 
montaje resistente del sistema electrónico. 
El conjunto de la placa de circuito se 
presenta en forma de una caja rígida 
y está firmemente soldado en la parte 
superior de la carcasa del transmisor.
Carcasa resistente al agua 
La carcasa está fabricada con una aleación 
de zinc fundido. Es resistente al agua a 35 
kPa (5 psi) y cumple los estándares NEMA 
4X (IP66). La parte superior de la carcasa 
está sellada a la parte inferior con una junta 
de sellado de fluorosilicona y las aberturas 
de la parte superior de la carcasa para el 
ajuste de intervalo y cero están selladas 
con tapones de fluorosilicona.

Opciones de la carcasa a 
prueba de explosiones 
Tres carcasas externas de aluminio libre 
de cobre, fundidas en arena, NEMA 7 a 
prueba de explosiones y NEMA 4 (IP65) 
resistente al agua con recubrimiento 
de polvo de poliéster resistente a la 
corrosión “de seguridad azul” para su 
uso en entornos peligrosos. Certificación 
FM, UL, cUL: Clase I, Grupos B, C, D; 
Clase II, Grupos E, F, G y Clase III, Tipo 
4X. Certificación Demko/ATEX: EX II 2 
G D EEx d IIC. La opción EPH1-ATEX 
es una carcasa completamente metálica 
de una única altura para un único 
transmisor de la Serie TX1500.

La opción EPW2-ATEX es una carcasa 
metálica de doble altura con una ventana 
de vidrio para un transmisor de la Serie 
TX1500 en la parte inferior y un indicador 
alimentado por bucle TX83A en la parte 
superior. El TX83A amplía el transmisor 
con una lectura digital de LCD graduada 
en unidades técnicas y solo añade una 
caída de 2,5 V al bucle de corriente.
La opción EPW3-ATEX es una carcasa 
de una única altura para un indicador 
alimentado por bucle TX83A. Esta 
opción incluye 2 conexiones de tubos 
NPT hembra de ½, todo el hardware de 
montaje interno necesario y bridas de 
montaje para una pared o mampara.
Fácil de calibrar e instalar 
No es necesario especificar modelos 
distintos para rangos diferentes del mismo 
tipo de señal. Cero e intervalo se ajustan 
mediante puentes de empuje para una 
selección de rango grueso y mediante un 
potenciómetro de precisión de 15 vueltas 
para un ajuste preciso. Se puede acceder 
a los 2 potenciómetros por fuera de la 
carcasa a través de las aberturas que están 
normalmente selladas con tapones de 
fluorosilicona. Para ayudar en la calibración, 
2 terminales de prueba ofrecen una salida 
de 10 mV/mA (200 mV a escala completa). 
El procedimiento de calibración se explica 
en un manual del usuario exhaustivo que 
se suministra con cada unidad.
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Guía de selección rápida por tipo de entrada
   Eliminación de  Intervalo de  
   ceros para salida Señal máxima para señal para salida Impedancia 
 N.º de modelo Tipo de señal de 4 mA salida de 20 mA  de 4 a 20 mA de entrada
  RTD -200 a 750 °C 850 °C 100 a 1050 °C 
 TX1501  Pt100 -328 a 1382 °1 562 °F 180 a 1890 °F N/D 
  Ω 0 a 365 Ω 400 Ω 35 a 400 Ω
 TX1502A-J Termopar de tipo J  -50 a 660 °C 760 °C 100 a 810 °C 5 MΩ 
   constantán de hierro -58 a 1220 °F 1400 °F 180 a 1458 °F
 TX1502A-K Termopar de tipo K -50 a 1272 °C 1372 °C 100 a1422 °C 5 MΩ 
   chromel-alumel -58 a 2322 °F 2502 °F 180 a 2560 °F 
 TX1502A-T Termopar de tipo T  -50 a 350 °C 400 °C 50 a 450 °C 5 MΩ 
    constantán de cobre -58 a 662 °F 752 °F 90 a 810 °F 
 TX1502A-E Termoar de tipo E  -50 a 900 °C 1000 °C 100 a 1050 °C 5 MΩ 
   chromel-constantán -58 a1652 °F 1832 °F 180 a 1890 °F 
 TX1504 Milivoltios -30 a 60 mV 160 mV 5 a 100 mV 100 MΩ
 TX1505 Miliamperios -30 a 60 mA 160 mA 5 a 100 mA 1 Ω
 TX1506-1 Voltios bajos -3,5 a 6,0V 11V 0.5 a 5V 1 MΩ
 TX1506-2 Voltios altos -35 a 60V 110V 5 a 50V 1 MΩ

Ambientales
Temperatura de funcionamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento: -55 a 125 °C (-67 a 257 °F)
Humedad relativa: 0 a 100% (carcasa sellada)
Presión de estanqueidad al agua: 35 kPa (5 psi)
Choque: 55 g, semi sinusoidal, 9 a 13 mseg. de duración
Vibración: 1,52 mm (0,06") de doble amplitud, 10 a 80 Hz 
de ciclos

Características mecánicas
Material de la carcasa: aleación de zinc zamak
Material de la junta de sellado: fluorosilicona
Diámetro: 74 mm (2,9")
Altura, incluidas las barreras: 53 mm (2,1")
Peso: 380 g (13 oz)
Conexión eléctrica: tornillos n.º 6 con abrazaderas para cables
Protección del terminal:
  Estándar: barreras de terminal de tornillo más cubierta de 

cinta separadora 
  CPB1 (opcional): cubierta de plástico para parte 

superior de carcasa (protege los terminales de tornillo del 
termopar contra corrientes de aire)

Especificaciones comunes
Salida de señal
Conexión: 2-hilos
Rango lineal: 4 a 20 mA
Salida máxima: 35 mA
Conformidad de tensión: 9 a 50 Vcc
Rechazo de Alimentación: 0,01% de intervalo/T
Protección de entrada/salida:
  CMV, entrada a carcasa o salida:  2.100 Vp por prueba 

HV, 354 Vp por espaciado IEC
 CMR, entrada a carcasa o salida: 1120 dB, CC a 60 Hz
 NMV por conductores de salida: 120 Vca durante 1 min
 Polaridad inversa por conectores de salida:  
 400 Vp
Precisión: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Histéresis y repetibilidad: ±0,1% de intervalo
Error de estabilidad de 6 meses: ±0,2% de eliminación 
de ceros
Error debido a cambio de 50 °C en 
la temperatura del transmisor: 
 Error de cero: ±0,2% de eliminación de ceros  
 Error de intervalo: ±0,2% de intervalo

El modelo TX1501 se 
muestra en un tamaño 
inferior al real.
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Line Art 501

RTD
-

+
+S

-S

-EXC

4 a 20 mA

Monitor

The TX1501 transmitter is designed for 3-wire
RTD operation, which compensates for lead
resistance. The +S terminal is not connected
internally. Shorting the -S and -EXC terminals
provides 2-wire operation

Monitor

. 4 a 20 mA4 a 20 mA

Model 505 Lineart

Modelo TX1505 Aislador 
en bucle de 4 a 20 mA

The TX1505 can be used as a 4 to 20 mA current loop isolator.
The input and output loops are each powered by their
own supply

T/C Bucle de 
4 a 20 mA

Alimentación 
y receptor

The TX1502A utilizes the power-supply leads as
signal leads. This simplifies field wiring by
eliminating seperate power and signal leads.

Modelo TX1502A, transmisor 
de 2 hilos de 4 a 20 mA

El transmisor TX1501 está diseñado para 
un funcionamiento con RTD de tres hilos 
que compensa la resistencia conductora. El 
terminal +S no está conectado internamente. 
Acortar los terminales -S y -EXC ofrece un 
funcionamiento de 2 hilos.

El TX1502A utiliza los conductores de suministro 
eléctrico como conductores de señal. Esto simplifica 
el cableado en campo al eliminar los conductores  
de alimentación y de señal independientes.

El modelo TX1505 puede utilizarse como un 
aislador en bucle de corriente de 4 a 20 mA. 
Los bucles de entrada y salida se alimentan 
mediante su propio suministro eléctrico.

Z

S
NEG

T/C
POS

CASE
GND

PWRTEST

74,4 (2,93) 51,8 (2,04)

61,0 (2,4)

1,3 (0,5)

 63,5 (2,50)

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Z

S
NEG

T/C
POS

CASE
GND

PWRTEST

74,4 (2,93) 51,8 (2,04)

61,0 (2,4)

1,3 (0,5)

 63,5 (2,50)

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Dimensiones: mm (pulgadas)

Especificaciones no comunes
Entrada RTD 
Modelo TX1501
Fuente de señal: RTD de Pt100
Intervalo de señal para salida  
de 4 a 20 mA: 
de 100 a 1.050 °C (de 180 a 1.890 °F)
Eliminación de ceros: 
-200 a 750 °C (-328 a 1.382 °F)
Conexión de fuente: 2 o 3 hilos
Corriente de excitación: 200 µA
Resistencia conductora máxima: 100 Ω
Ancho de banda: DC-60 Hz

Entrada ohmios
Modelo TX1501
Fuente de señal: 0 a 400 Ω
Intervalo de señal para salida  
de 4 a 20 mA:  
35 a 400 Ω
Eliminación de ceros: 0 a 365 Ω
Entrada de termopar: 2- o 3-hilos
Corriente de excitación: 200 µA
Resistencia conductora máxima: 100 Ω
Ancho de banda: CC-60 Hz

Entrada de termopar
Modelo TX1502A 
Intervalo y eliminación de ceros: 
Véase la tabla de entradas 
Resistencia de entrada (resistencia de 
detección de termopar abierta): 5 MΩ 
Corriente máxima de polarización: 50 nA 
NMV por conductores de salida: 
120 Vca durante 1 min. 
NMV por conductores de entrada: 
entrada 40 dB, 50/60 Hz, 100 mV 
Resistencia conductora del termopar: 
Para el rendimiento especificado: 
100 Ω 
Máxima: 10 kΩ 
Tipo de respuesta en escalón: 400 mseg.

Entrada de milivoltios 
Modelo TX1504
Intervalo de señal para salida  
de 4 a 20 mA:  
5 a 100 mV 
Eliminación de ceros: -30 a 60 mV 
Resistencia de entrada: 100 MΩ 
Corriente máxima de polarización: 
50 nA 
NMV por conductores de salida: 
120 Vca durante 1 min 

NMV por conductores de entrada: 
entrada 40 dB, 50/60 Hz, 100 mV 
Tipo de respuesta en escalón: 
400 mseg.

Entrada de miliamperios
Modelo TX1505
Intervalo de señal para salida  
de 4 a 20 mA:  
5 a 100 mA 
Eliminación de ceros: -30 a 60 mA 
Resistencia de entrada: 1 Ω 
Tipo de respuesta en escalón: 
400 mseg.

Entrada de voltios 
Modelo  TX1506
Intervalo de señal para salida  
de 4 a 20 mA: 
0,5 a 5 V (TX506-1); 5 a 50 V (TX506-2) 
Eliminación de ceros: 
-3,5 a 6,0 V (TX506-1); -35 a 60 V 
(TX506-2) 
Resistencia de entrada: 1 MΩ 
Corriente máxima de polarización: 1 nA 
NMV por conductores de salida: 
120 Vca durante 1 min 
NMV por conductores de entrada: 
entrada 40 dB, 50/60 Hz, 100 mV 
Tipo de respuesta en escalón: 400 mseg.
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Aislamiento galvánico

Transmisor aislado 
      de 2 hilos

Adding Digital Panel Meters to a 4 to 20 mA Loop
One or more digital panel meters may be added to a 4 to 20 mA loop for local readout in percent or engineering units, without
degrading the accuracy of the 4 to 20 mA signal.  Omega's TX83A and TX82B loop-powered indicators derive all operating
power from the loop itself, with a maximum loop drop of 2.5 V. The use of such indicators simplifies field wiring. Omega's
DP41 meters insert a loop resistance of only 15  for a maximum loop drop of 0.1 V at 20 mA. DP41 meters are
available with dual or quad relay output for control or alarm.

-

Fuente 
de señal

1 9 9 9 0 9 9 9 9

T = IR
Resistencia 
de detección

Alimentación por bucle 
suministrada por sala de 
control

Sala de control

Alarma de 
control

Salida de relé

Indicador de proceso 
alimentado por CC o 
CA DP25 o DP41 con 
opción de relé

Indicador de procesos 
alimentado por bucle 
TX83A o TX82B

4 a 20 mA+

+-

+

-

Fuente 
de señal

+

Aislamiento galvánico

Transmisor aislado 
de 2 hilos

Bucle de corriente 
de 4 a 20 mA 

 

Sala de control

 Resistencia 
        de 
  detección Suministro de 

excitación de 
10 a 24 Vcc

Placa principal 
con resistencia 
de detección

CA

+ EXC

-  EXC

SEÑ. BAJA

SEÑ. ALTA

Modelo DP24, medidor digital 
de panel con suministro de 
excitación eléctricamente flotante

500 Series Low Cost PM Lineart

Powering the 4 to 20 mA Loop and Transmitter with a Low-Cost Meter
A Model DP24, DP25 or DP41 panel meter may be used to power
the 4 to 20 mA loop, including the isolated 2-wire transmitter. One of
more loads may be added to the loop, including receiving equipment
in the control room. The excitation supply is electronically floating, so
that the current loop may be grouded anywhere. In addition to powering
the loop, the panel meter provides a local display scaled in percent
or in engineering units.

Puede utilizarse un medidor de panel DP24, DP25 o DP41 para alimentar el bucle de 4 a 20 mA, incluido el transmisor aislado de 2 hilos.  
Pueden añadirse una o más cargas al bucle, incluido el equipo receptor de la sala de control. El suministro de excitación es electrónicamente 
flotante, por lo que el bucle de corriente puede conectarse a tierra en cualquier lugar. Además de alimentar el bucle, el medidor de panel 
ofrece una pantalla local graduada en porcentaje o unidades técnicas.

Añadir medidores digitales de panel a un bucle de 4 a 20 mA
Pueden añadirse uno o más medidores digitales de panel a un bucle de 4 a 20 mA para una lectura local en porcentajes 
o unidades técnicas sin reducir la precisión de la señal de 4 a 20 mA. Los indicadores de alimentación por bucle TX83A 
y TX82B de OMEGA derivan toda la energía para su funcionamiento del propio bucle, con una caída máxima de bucle de 2,5 V. 
El uso de dichos indicadores simplifica el cableado en campo. Los medidores DP41 de OMEGA insertan una resistencia de 
bucle de solo 15 Ω para una caída máxima de bucle de 0,1 V a 20 mA. Los medidores DP41 están disponibles con salida de 
relé doble o cuádruple para control o alarma.

El modelo TX1502A-J se muestra 
en un tamaño inferior al real.
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Transmisor de la Serie TX1500

Señal de 4 a 20mA

Señal de 4 a 20mA
SALA DE 
CONTROL

Señal de 4 a 20mA

Salida de registrador de 
0,1 mV/recuento

· Relé doble o cuádruple de 10 A 
  para control o alarma local
· Control proporcional de 4 a 20 mA
· Control proporcional al tiempo
· DCB en paralelo aislado

Transmisor de la Serie TX1500

3 estrategias del transmisor
A. La señal de 4 a 20 mA se transmite directamente a la sala de control, sin lectura ni alarma local.
B. La lectura local se facilita mediante indicadores de proceso en serie con el bucle de corriente de 
     4 a 20 mA. Los 2 modelos mostrados se alimentan por bucle, sin necesidad de alimentación externa. 
     La local, la alarma y el control lectura también pueden proporcionarse mediante un medidor/regulador 
     DP41 en serie con el bucle de 4 a 20 mA.
C. La señal del transmisor de 4 a 20 mA, así como la lectura, la alarma y el control local son facilitados por 
     DP41 sin necesidad de un transmisor independiente.

Medidores de procesos alimentados por bucle para visualización local

PROCESO

Montaje en riel de los transmisores de la serie TX1500

Parte superior: el transmisor se ancla al carril de relé DIN. Se 
requiere un adaptador MDT1

Parte inferior: el transmisor se ancla al carril a presión. La carcasa 
estándar se adapta al ancho de 63,5 mm (2,50"). Se requiere un 
adaptador MAT1 para un ancho de 69,9 mm (2,75") o 76,2 mm (3,00").

Métodos de montaje
Consulte la página N-49 para ilustraciones 
de montaje.

1. Montaje en superficie para cuatro 
tornillos de entrada posterior n.º6. 
Los orificios roscados se encuentran 
en la parte posterior de la carcasa. 
Los tornillos se insertan desde el 
lado posterior de la mampara.

2. Montaje a presión en carril de relé 
de 63,5 mm (2,50")

3. Montaje en superficie para dos 
tornillos de entrada frontal n.º 8. 
Requiere una placa adaptadora 
MAT1 opcional.

4. Montaje a presión en carril de 
relé de 69,9 mm (2,75") o 76,2 
mm (3,00"). Requiere una placa 
adaptadora MAT1 opcional.

5. Montaje a presión en carril de relé 
DIN. Requiere una abrazadera para 
rieles MDT1 opcional, se adapta a los 
rieles DIN de 69,9 mm (2,75") y 76,2 
mm (3,00")

6. Montaje con empuje en las carcasas 
externas a prueba de explosiones 
y resistentes al agua opcionales 
EPH1-ATEX o EPW2-ATEX. Incluye 
resortes de sujeción MXS1



N-52

N

Powering the 4 to 20 mA Loop and the Transmitter with an a DP41 Panel Meter/Controller

+

-

Fuente 
de señal

+

Aislamiento galvánico

Bucle de 4 a 20 mA

Resistencia 
de

detección

Transmisor 
aislado de 2 hilos

Sala de control

SEÑ. ALTA

+EXC

Salida 
analógica

Salida 
analógica

Placa de 
salida 
analógica

Placa de 
salida de 
control

Placa principal con 
acondicionador de 
señales y suministro 
de excitación

CA

Medidor de panel digital DP41 o DP25 
con suministro de excitación y 

opciones de salida para la alarma y el control

Ejemplos de pedidos:  TX1504-FS (-1 a 30 mV = 4 a 20 mA). 
TX1504 (el cliente calibrará para 0 a 50 mVcc = 4 a 20 mA). 
TX1502A-K-FS (0 a 100 °C = 4 a 20 mA). 
TX1505-FS (5 a 12 mA = 4 a 20 mA).

 Sufijo del pedido Descripción
 -FS   Opción de calibración personalizada; especifique las 

señales de entrada correspondientes a 4 y 20 mA

Opción

 N.º de modelo  Descripción
 DS  Por encima del rango escala hacia abajo  
  (por debajo de 4 mA) (solo para la Serie TX1502A)
 CBP1  Cubierta de plástico para cinta separadora de terminal  
  de tornillos
 -MAT1  Placa adaptadora, superficie o carril de relé de  
  60,9 mm (2,75")
 -MDT1  Abrazadera para rieles DIN
 EPH1-ATEX   Carcasa externa ambiental de una única altura, clasificación NEMA 7 y 

NEMA 4 (IP65); incluye resortes de sujeción MXS1 (suministrados con 
certificado Demko/ATEX).

 EPW2-ATEX   Carcasa ambiental externa de doble altura, con ventana para el 
transmisor de la Serie TX1500 en la parte inferior y un indicador 
alimentado por bucle TX83A en la parte superior; con clasificación 
NEMA 7 y NEMA 4 (IP65); incluye resortes de sujeción MXS2 
(suministrados con certificado Demko/ATEX)

 MXS1   Resortes de sujeción de repuesto para carcasa a prueba de 
explosiones EPH1-ATEX o suministrada por el cliente

 MXS2   Resortes de sujeción de repuesto para carcasa a prueba de 
explosiones EPW2-ATEX o suministrada por el cliente

 PSR-24S  Alimentación regulada de 24 Vcc, 400 mA, terminal de tornillo
 PSR-24L  Alimentación regulada de 24 Vcc, 400 mA, con alambres desnudos, UL
 PSR-24L-230   Alimentación regulada, 24 Vcc, 400 mA, alambres desnudos, entrada 

de 230 Vca, CE
 PSU-93  Fuente de alimentación no regulada de 16 a 23 Vcc, máx. 300 mA, 
  terminal de tornillo

Accesorios

Alimentar el bucle de 4 a 20 mA y el transmisor con un medidor de panel/regulador DP41.

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/tx1500 para    
 consultar precios y detalles
 N.º de modelo Descripción
 TX1501  RTD (Pt100) o Ω (cal. predeterminada de 0 a 850 °C)
 TX1502A-J  Termopar de tipo J (cal. predeterminada de 0 a 500 °C)
 TX1502A-K  Termopar de tipo K (cal. predeterminada de 0 a 800 °C)
 TX1502A-T  Termopar de tipo T (cal. predeterminada de 0 a 400 °C)
 TX1502A-E  Termopar de tipo E (cal. predeterminada de 0 a 500 °C)
 TX1504  Entrada de milivoltios de intervalo 5 a 100 mV (escalable)
 TX1505  Aislador de bucle de entrada de corriente (escalable)
 TX1506-1  Intervalo de entrada de 500 mV a 5 Vcc (calibración 
  predeterminada de 0 a 5 Vcc)
 TX1506-2  Intervalo de entrada de 5 V a 50 Vcc (calibración predeterminada de 0 a 5 Vcc)

El modelo TX1504 se 
muestra en un tamaño 
inferior al real.


