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Mayor comodidad de uso 
y visualización mejorada.

Rápidos y resistentes
Los compactos sensores de temperatura de la gama TN
se caracterizan por un excelente tiempo de respuesta,
una elevada resistencia a la presión y una conexión de
proceso adaptable. En aplicaciones con temperaturas
hasta 150 ºC y altas presiones hasta 300 bares, los sen-
sores demuestran con creces su resistencia. El rango de
medición es escalable.

Actualización de un clásico
La novedad es el sencillo y rápido manejo mediante tres
botones. El color de la pantalla puede ser seleccionado:
indicación en rojo o indicación variable rojo-verde. 
Así es posible resaltar estados de conmutación o crear
una ventana independiente de un color determinado.
La posibilidad de orientación del cabezal del sensor 
permite una óptima legibilidad desde cualquier posición.
Gracias a la etiqueta grabada por láser en la carcasa 
de inox, los equipos se pueden identificar con claridad
incluso después de varios años.

Rango de medición de -50...150 °C, tiempo 
de respuesta T05 / T09 = 1s / 3s.

Clara señalización de los márgenes de acepta-
ción: pantalla en rojo/verde programable.

Manejo rápido y sencillo a través de 
3 botones y menú VDMA.

Versiones con salida analógica (4...20 mA/
0...10 V) o de conmutación (2 x PNP/NPN).

Visualización de los estados de con-
mutación a través de LED bien visibles.

Nuevo sensor de temperatura TN,
un clásico modernizado.

Sensores de proceso
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1) LED (unidad de indicación/estado de conmutación), 2) Pantalla alfa-
numérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde), 3) Botones de
programación, 4) Parte superior del cuerpo del sensor, orientable 345°
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Sensores de temperatura

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

Sensores de proceso

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

Anillo progresivo, pieza en T
inox (1.4571 / 316Ti) E40102

Adaptador, M18 x 1,5 - L18
inox (1.4404 / 316L), FKM E40104

Adaptador, M18 x 1,5 - G 1/2
inox (1.4404 / 316L) E40096

Adaptador, M18 x 1,5 - G 1/4
inox (1.4404 / 316L) E40099

Tapa de protección para sensores 
para fluidos con conector M12, 
polipropileno homopolímero

E30420

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Respuesta dinámica
T05 / T09

[s]

Resistencia 
a la presión

[bar]

300 1 / 3

Rango de medición

[°C]

Configuración 
de fábrica

[°C]

N° de 
pedido

Función de salida 1 x normalmente abierto / normalmente cerrado programable · 1 x salida analógica 4...20 mA o 0...10 V programable

-50...150 -40...150

Conexión 
de proceso

M18 x 1,5 I TN2511

300 1 / 3

Función de salida 2 x normalmente abierto / normalmente cerrado programable

-50...150 -40...150 M18 x 1,5 I TN7511

Exactitud [K] ± 0,3 + (± 0,1 % del
margen de medición)

Alimentación PNP / NPN

Grado de protección IP 67

Interfaz de comunicación IO-Link

Resolución de la pantalla [K] 0,1

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

Corriente máxima [mA] 250

Otros datos técnicos

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

QA0001

Accesorios IO-Link

Tipo Descripción N° de 
pedido

Maestro USB IO-Link para la parametri-
zación y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kbit/s)

E30390

Abrazadera de fijación, Ø 34 mm,
PBT E10017

Abrazadera de fijación, Ø 34 mm,
PA E10193

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/E40102.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40104.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40096.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40099.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30420.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TN2511.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TN7511.htm
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/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E10017.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E10193.htm



