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Medición cómoda y precisa,
con pantalla y botones de
manejo.

Precisa medición de temperatura en el proceso de
 prensado de raíles.

Medición de temperatura sin contacto
Estos equipos son aptos para la medición exacta de
temperatura para la medición exacta de temperatura
de objetos especialmente calientes o de difícil acceso,
como los que se encuentran, p. ej. en las industrias del
acero, plástico o vidrio. La emisión del valor de medi-
ción tiene lugar a través de la salida analógica. Asi-
mismo está  disponible una salida digital.

Precisos y robustos
Las cuatro versiones disponen de una lente de precisión
de alta calidad, lo cual es condición esencial para una
medición exacta. La lente resiste los entornos difíciles
como, p.ej. los que se encuentran en fábricas de acero.

Muy fácil de configurar y manejar
El grado de emisión se puede configurar rápida y
 fácilmente con ayuda de los botones y la pantalla para
proporcionar una precisa medición de temperatura.
 Durante el funcionamiento la pantalla indica la
 temperatura actual del objeto de medición.

Salida analógica de 4...20 mA y salida digital,
de libre programación.

Posibilidad de ajuste en el sensor del grado 
de emisión del objeto que se va a medir.

Lentes de precisión resistentes a arañazos
para una sensibilidad mínima a la luz parásita.

Sencillísimo manejo utilizando la pantalla y
los botones del sensor.

Función de prueba: activable en el sensor o
mediante señal de control externa.

Robustos sensores de temperatura por
infrarrojos para objetos muy calientes.

Sensores de proceso
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Sensores de temperatura

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido Tensión de alimentación [V DC] 18...32

Resistente a cortocircuitos •

Datos técnicos comunes

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
 pedido

Conector hembra, M12, apantallado, 
2 m negro, cable PUR EVC547

Conector hembra, M12, apantallado, 
5 m negro, cable PUR EVC548

Conector hembra, M12, apantallado, 
2 m negro, cable PUR EVC544

Conector hembra, M12, apantallado, 
5 m negro, cable PUR EVC545

Consumo de corriente [mA] ≤ 50

Temperatura ambiente [°C] 0...65

Grado de protección IP 65

Protección contra inversión de polaridad •

Descripción N° de 
pedido

Rango 
de medición 

[°C]

Rango de longi-
tud de onda

[μm]

Material 
de la lente

Tiempo 
de respuesta

[ms]

M30, 1 x salida analógica, 1 x salida digital, NA/NC programable

TW2000Sensor de temperatura
por infrarrojos 0…1000 8...14

Lente de cristal con
revestimiento

antirreflectante
< 100

Sensor de temperatura
por infrarrojos 250...1600 1,0...1,7

Incertidumbre
 mínima de medición

(para e = 1, Tu = 23 °C)

1 % del valor de
medición, mínimo 2 K

0,5 % del valor de
medición, mínimo 4 K Cristal óptico templado < 2

Accesorio con boquilla de aire E35063

Accesorio con serpentín refrigerante E35064

Soporte de montaje E35065

Tubo de protección E35066

Protector aislante del calor E35067

Dimensiones
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TW2001

Sensor de temperatura
por infrarrojos 500...2500 0,78...1,06 0,3 % del valor de

medición, mínimo 4 K Cristal óptico templado < 2 TW2002

Sensor de temperatura
por infrarrojos 

con fibra óptica y
cabezal de medición

300...1600 1,0...1,7 0,5 % del valor de
medición, mínimo 4 K Cristal óptico templado < 2 TW2011

TW2000

TW2001, TW2002

TW2011

1) LED (unidad de indicación/estado de conmutación) 
2) Pantalla con LED de 7 segmentos (4 dígitos) 
3) Botones de programación
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC547.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC548.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC544.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC545.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW2000.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35063.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35064.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35065.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35066.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35067.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW2001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW2002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW2011.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW2000.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW2001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW2002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW2011.htm



