
TWR-100™ THERMAWATCH ROTOR
MONITOREO DE TEMPERATURA DE POLOS DE RÁPIDA RESPUESTA SIN CONTACTO

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Cadenas de medición1 
Operación
• Tipo de medición Tecnología infrarroja

• Rango de medición de temperatura (objectivo solamente)2 40 a 200 °C [104 a 392 °F] 
• Exactitud ± 5 °C [± 9 °F]
• Repetibilidad ± 1 °C [± 1.8 °F]
• Ancho de banda Hasta 300 Hz sin atenuación
• Distancia de medición Hasta 12.7 cm [5 pulg.] sin atenuación
• Ángulo de visión ±45°
• Tiempo de calentamiento necesario para alcanzar  

la estabilidad térmica de todos los componentes 45 minutos
• Espesor del núcleo del estator

Opción A: 25 a 35 cm [9.8 a 13.8 pulg.]
Opción B: 35 a 45 cm [13.8 a 17.7 pulg.]

Medio ambiente
• Almacenamiento -20 a 70 °C [-4 a 158 °F]
• Inmunidad al campo magnético (guia de onda solamente) Hasta 2 Tesla (50 o 60 Hz)
• Humedad Hasta 95% humedad relativa, sin condensación

Acondicionador de señal
Operación
• Salida 4 a 20 mA

Requerimientos de energía
• Voltaje 24 Vcd ± 15%
• Consumo 75 mA máx.
• Protección Fusible de restablecimiento automático

Conexiones
• Potencia/Salida Macho M12 de 5 pines
• Sensor Macho M12 de 8 pines
• Longitud máxima de cable 300 m [984 pies]

Medio ambiente
• Rango de temperatura

Operación 0 a 55 °C [32 a 131 °F]

Características físicas
• Cuerpo Aluminio, pintado de negro
• Montaje 4 ranuras para tornillos #6 (M3.5)
• Indicador de estado LED de tres colores

Nota 1: Cada cadena de medición TW-100 está calibrada con una fuente de cuerpo negro. La respuesta varía según la emisividad infrarroja de la superficie objetivo.

Nota 2: Los componentes de una cadena de medición TWR-100 (acondicionador de señal, guía de onda y sensor con cable integral) se calibran juntos. Los componentes no 
son fácilmente intercambiables. 
               



Guía de onda
Medio ambiente
• Rango de temperatura

Operación 40 a 100 °C [104 a 212 °F]

Características físicas
• Cuerpo Guía de onda metálica, recubierta con materiales no conductores
• Montaje Pegado a la pared externa del núcleo del estator, utilizando el 

sistema de soporte de guía de ondas (incluido).

Sensor con cable integral

PV290216B
POWER/OUTPUT CABLE

ACONDICIONADOR DE SEÑAL

SENSOR INTEGRAL CABLE

SENSOR
GUÍA DE ONDAS

Medio ambiente
• Rango de temperatura

Operación
Sensor solamente 40 a 100 °C [104 a 212 °F]
Cable solamente 40 a 80 °C [104 a 176 °F]

Características físicas
• Cuerpo Materiales no conductores, con cable de extensión integral
• Cable integral Cubierta externa del cable en PVC, con carcasa de conector PUR

Conexiones - Cable integral
• Tipo de cable 8 conductores, blindado
• Longitud del cable 6 m [19.7 pies]
• Conectores

Del sensor a la guía de onda Conector de glándula de cable de 4 pines
Cable hacia el acondicionador Hembra M12 de 8 pines

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CADENA DE MEDICIÓN TWR-100
               



PV290216A

CABLE DEL SENSOR
MACHO M12 DE 8 PINES

CABLE ALIMENTACIÓN/

MACHO M12 DE 5 PINES
SALIDA

GUÍA DE ONDAS

SENSOR
SISTEMA DE SOPORTE DE LA GUÍA DE ONDAS

5.9
 mm

9.5
 mm

PV260118A

 

DIMENSIONES DEL ACONDICIONADOR DE SEÑAL

DIMENSIONES DE LA GUÍA DE ONDAS

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Número de Producto Descripción
VSM-TWR100-2535 ThermaWatch Rotor Temperature Measuring Chain (25-35 cm)

VSM-TWR100-3545 ThermaWatch Rotor Temperature Measuring Chain (35-45 cm)
   9621-25D1E-101_TWR-100
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