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Sensores de proceso

Transmisor de temperatura 
compacto con excelente tiempo
de respuesta e IO-Link 1.1.

Versátil
El sensor de temperatura tipo TA es un transmisor 
universal con una salida de corriente de 4...20 mA. 
La interfaz IO-Link 1.1 simplifica la parametrización.

Flexible
El diseño compacto, las conexiones de proceso integradas
y una gran variedad de longitudes de varilla hacen que la
instalación sea especialmente sencilla.

Transparencia
Un LED integrado bien visible señaliza la disponibilidad
del equipo.

Rápido y preciso
Debido al empleo de un elemento sensor Pt1000 de la
clase de precisión A y a la calibración interna de fábrica,
se consigue una alta precisión. La acreditada técnica de
ifm con electrónica sobre film flexible proporciona 
además un excelente tiempo de respuesta, por lo cual
este sensor es apto para todos los procesos rápidos y
de gran precisión.

Diseño reducido para todo tipo de 
posiciones de montaje.

LED para la visualización del estado de
funcionamiento.

Tiempo rápido de respuesta: 
T05 / T09 = 1 s / 3 s.

Resistente a presiones hasta 400 bares.

Diversas longitudes de montaje en un
rango de 25...150 mm.

Transmisor de temperatura en
formato miniatura.
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Sensores de proceso
Sensores de temperatura

Longitud nominal 

[mm]

N° de 
pedido

Resistencia 
a la presión 

[bar]

Conexión de proceso G 1/2 
Rango de temperatura (escalado 4…20 mA) -50…150 °C

30 300

50 300

100 160

150 160

Conexión de proceso G 1/4 
Rango de temperatura (escalado 4…20 mA) -50…150 °C

25 400

50 400

100 160

150 160

Tensión de alimentación [V DC] 18...32

Grado de protección IP 67, IP 68, IP 69K / lll

Materiales en contacto 
con el fluido inox (1.4404 / 316L)

Otros datos técnicos

Protección contra inversiones de
polaridad / sobrecargas • / •

Elemento de medición Pt1000, clase A

Respuesta dinámica T05 / T09 1 s / 3 s

Exactitud [K] ± 0.3 + (± 0.1 % del
margen de medición)

Rango de medición [°C] -50...150

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Revisión IO-Link 1.1

Interfaz IO-Link para la parametrización y
el análisis de equipos con especificación
DTM, consumo de corriente a través del
puerto USB: máx. 500 mA

E30396

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link E30398

LINERECORDER-SENSOR, 
software para la parametrización y
puesta en marcha de sensores IO-Link

ZGS210

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Dimensiones
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Esquema de conexionado

TA24

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVC001

Conector hembra, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC002

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVC004

Conector hembra, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC005

TA2405

TA2415

TA2435

TA2445

TA2105

TA2115

TA2135

TA2145
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2405.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2415.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2435.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2445.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2105.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2115.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2135.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2145.htm

