
La elección adecuada para 
su aplicación.

Sensores de temperatura 
de ifm.
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Sistemas de supervisión de temperatura.
La solución óptima para cada necesidad.

Sensores de temperatura
compactos para 
aplicaciones industriales

Sensores de temperatura
compactos para 
aplicaciones asépticas

Sensores de temperatura –
Sistema modular para 
aplicaciones industriales 
y asépticas

Accesorios

Sensores de temperatura
por infrarrojos para objetos
muy calientes

Sensores de temperatura
en contacto con el fluido

Sensores de temperatura
sin contacto
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TA

TN

TK

TA

TR

TP

TM

TS

TT

TD

TAD

Sistema
de detección

TW

Sistema
de medición

TW

-50...150

-40...150

-25...140

-50...200

-40...300

-50...300

-40...150

-50...250

-40...150

-50...150

-25...160

50...1350

0...2500

150

45

270

150

250

45

560

350

87,5



G 1/4 39 NA / NC
antivalente TK6130

Compactos
Sensor y evaluación en un equipo.

Versátiles
Sensores compactos con y sin
pantalla.

Robustos
Elevada resistencia a la presión
hasta 400 bares.

Sencillos
Configuración mediante anillo 
de ajuste, menú o IO-Link.

Precisos
Alta precisión gracias a la utiliza-
ción de sensores PT de la clase 
de precisión A.

Adaptables
Diversas conexiones de proceso 
y longitudes de montaje.

Sensores 
PT100 / PT1000
Página 8 - 11

Accesorios
Adaptadores de
proceso, tubos
de protección
Página 12 - 13
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Para aplicaciones 
industriales

Sensor de tempera-
tura tipo TK

Sencilla configura-
ción mediante dos
anillos de ajuste de
fácil lectura.

Diversas conexiones
de proceso y longi-
tudes de montaje.

Bloqueo mecánico
contra un desajuste
involuntario.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Resistente a presio-
nes hasta 300 bares.

Sensor de tempera-
tura tipo TN

Sencillo ajuste a 
través de la pantalla
y los botones del
equipo.

Salida analógica 
escalable de 
4..20 mA / 0...10 V.

Salida de conmuta-
ción configurable 
libremente.

IO-Link.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Resistente a presio-
nes hasta 300 bares. 

Conexión 
de proceso

Longitud 
de montaje

[mm]

Función 
de salida

N° de 
pedido

Rango de medición [°C] -25...140

G 1/4 39 2 x NA TK7130

G 1/2 267 1 x NA /
1 x NC TK7480

http://www.ifm.com/products/es/ds/TK6130.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TK7130.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TK7480.htm


Transmisor de tem-
peratura tipo TA

Indicación del estado
de funcionamiento
mediante LED.

Salida analógica 
escalable de 
4...20 mA.

IO-Link.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Resistente a presio-
nes hasta 400 bares.

Equipos compactos.
Sensores de temperatura para aplicaciones industriales.
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Rosca interior

M18 x 1,5 45

Salida de
conmutación,

salida analógica
de 4...20 mA 

o 0...10 V

TN2531

Conexión 
de proceso

Longitud 
de montaje

[mm]

Función 
de salida

N° de 
pedido

Rango de medición [°C] -40...150

Rosca interior
M18 x 1,5 45 2 salidas de

conmutación TN7531

G 1/2

G 1/4

30 –

Conexión 
de proceso

Longitud 
de montaje

[mm]

N° de 
pedido

Rango de medición [°C]

TA2405

N° de 
pedido

-50...150

Configuración de fábrica [°C] 0...100-50...150

50 TA2417TA2415

100 TA2437TA2435

150 TA2447TA2445

25 –TA2105

50 –TA2115

100 –TA2135

150 –TA2145

¿Datos técnicos 

y precios?

www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/TN2531.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TN7531.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/TA2417.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2435.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2437.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2445.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2447.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


G 1/2 
con junta 

cónica

G1 A
Aseptoflex Vario

50 TAD091

Compactos
Sensor y transmisor en un equipo.

Asépticos
La estanqueidad, los materiales 
y las homologaciones cumplen
con los requisitos asépticos.

Rápidos
Tiempos de respuesta ≤ 0,5 s.

Ajuste sencillo
Rangos de medición predeter-
minados, configurables a través
de IO-Link.

Precisos
Alta precisión gracias a la utiliza-
ción de sensores PT de la clase 
de precisión A.

Adaptables
Diversas conexiones de proceso 
y longitudes de montaje.

Sensores 
PT100 / PT1000
Página 8 - 11

Accesorios
Adaptadores de
proceso, tubos
de protección
Página 12 - 13

Para zonas asépticas 
y fluidos viscosos

Transmisor de 
temperatura tipo
TAD con autosuper-
visión.

Detección de derivas
integrada.

Incluido certificado
de calibración en 
5 puntos.

Reducción de costes
gracias a la adapta-
ción de los intervalos
de calibración.

Función de diagnós-
tico y backup.

Salida analógica 
escalable de 
4...20 mA.

IO-Link.

T05 / T09: 3 / 6 s.

Transmisor de 
temperatura tipo TA

Indicación del estado
de funcionamiento
mediante LED.

Salida analógica es-
calable de 4...20 mA.

Conexiones de pro-
ceso aptas para apli-
caciones asépticas.

Longitudes de mon-
taje de 25 a 150 mm.

IO-Link.

T05 / T09: ≤ 0,5 / ≤ 2 s.

Conexión 
de proceso

Longitud de
montaje [mm]

N° de 
pedido

Rango de medición [°C] -25...160

Configuración de fábrica [°C] 0...150

87,5 TAD191

33 TAD991

50 TAD081

87,5 TAD181

33 TAD981

Ø 6 mm

G 1/2 
con junta

cónica

Clamp
3/4"

Clamp
1-1,5"

Conexión 
de proceso

Rango de m

Configuración 

6

http://www.ifm.com/products/es/ds/TAD091.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TAD191.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TAD991.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TAD081.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TAD181.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TAD981.htm


Transmisor de 
temperatura tipo
TD con pantalla 

Pantalla de 4 dígitos
con LED.

Salida analógica 
escalable de 
4...20 mA.

Conexiones de pro-
ceso aptas para apli-
caciones asépticas.

Longitudes de mon-
taje de 30 a 350 mm.

IO-Link.

T05 / T09: 1 / 3 s.

Equipos compactos.
Sensores de temperatura para zonas asépticas.
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Ø 6 mm

G 1/2 
con junta

cónica

Clamp
1-1,5"

Clamp
2"

50 TD2217

Conexión 
de proceso

Longitud 
de montaje

[mm]

N° de 
pedido

Rango de medición [°C]

TD2211

N° de 
pedido

-50...150

Configuración de fábrica [°C] 0...100-10...150

100 TD2237TD2231

150 TD2247TD2241

200 TD2257TD2251

250 TD2267TD2261

300 TD2277TD2271

350 TD2297TD2291

30 TD2507TD2501

50 TD2517TD2511

100 TD2537TD2531

150 TD2547TD2541

30 TD2807TD2801

50 TD2817TD2811

100 TD2837TD2831

150 TD2847TD2841

30 TD2907TD2901

50 TD2917TD2911

100 TD2937TD2931

150 TD2947TD2941

50 –

Longitud 
de montaje

[mm]

N° de 
pedido

medición [°C]

TA2212

N° de 
pedido

-50...200 0...100

de fábrica [°C] –0...200

100 –TA2232

150 –TA2242

Membrana
aflorante TA3597–

30 –TA2502

50 –TA2512

100 –TA2532

150 –TA2542

25 –TA2002

60 –TA2012

30 –TA2802

50 –TA2812

100 –TA2832

150 –TA2842
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http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2217.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2211.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2231.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2237.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2241.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2247.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2251.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2257.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2261.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2267.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2271.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2277.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2291.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2297.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2501.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2507.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2511.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2517.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2531.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2537.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2541.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2547.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2801.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2807.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2811.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2817.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2831.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2837.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2841.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2847.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2901.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2907.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2911.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2917.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2931.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2937.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2941.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2947.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2212.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2232.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2242.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA3597.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2502.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2512.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2532.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2542.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2012.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2802.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2812.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2832.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TA2842.htm


Personalización
Configure su sistema de medición
según sus necesidades.

Adaptabilidad
Numerosas opciones de combina-
ción de equipos.

Visualización
Unidades de evaluación disponi-
bles con o sin pantalla con LED.

Flexibilidad
Diversas conexiones de proceso 
y longitudes de montaje.

Amplio rango
Rangos de medición de -50 a 250 °C.

Cómodo montaje
Los tubos de protección permiten
la sustitución de sensores con el
proceso en marcha.

Conexión directa
al proceso

Accesorios
Adaptadores de
proceso, tubos
de protección
Página 12 - 13

8

Para aplicaciones 
industriales

Para zonas asépticas 
y fluidos viscosos

¿Desea configurar en 

Internet el sensor según

sus necesidades?

www.ifm.com

Unidad de
evaluación

Montaje

Sonda de 
temperatura



Sondas de varilla
PT100 / PT1000 
tipo TT

Para aplicaciones 
industriales y asépti-
cas.

Diversas longitudes
de montaje hasta
560 mm.

Grado de protección
IP 67.

Sondas de 
Ø 6 y 10 mm.

Set de montaje Prolongadores
hasta 30 m

Conexión directa
al proceso

Unidad de evaluación 
tipo TR

Pantalla de 4 dígitos con
LED.

Salida analógica escalable
de 4..20 mA / 0...10 V.

Salida de conmutación
configurable libremente.

Detección automática de
la sonda de temperatura.

Convertidor de señales 
de medición tipo TP

Indicación del estado de
funcionamiento mediante
LED.

Salida analógica escalable
de 4...20 mA.

Reducción de la compleji-
dad de montaje y de las
fuentes de error.

Elevada resistencia a vibra-
ciones.

Sistema modular.
Sensores de temperatura para aplicaciones industriales 
y asépticas.

Sondas con cable
PT100 / PT1000 
tipo TS

Sondas de Ø 5, 6 y
10 mm.

Sensores de rosca en
M5 y M6.

Sondas planas para
tornillos M6 y M10.

Sondas de tempera-
tura para zonas
ATEX.

Diversos materiales
de cable.

Grado de protección
IP 67.

PT100 con conexión
de proceso tipo TM

Conexiones de 
proceso aptas para
aplicaciones indus-
triales y asépticas.

Diversas longitudes
de montaje hasta
250 mm.

Elevado grado de
protección IP 68 / 
IP 69K.

Sondas de Ø 6 mm.

Clase de precisión A.

Elevada resistencia 
a la presión hasta
160 bares.
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Para aplicaciones 
industriales

Para zonas asépticas 
y fluidos viscosos

10

G 1/2 -40...300

Salida analógica,
salida de

conmutación 
4...20 mA o 0...10 V

TR2432

Conexión 
de proceso

Rango 
de medición

[°C]

Función 
de salida

N° de 
pedido

G 1/2 -40...300 2 salidas de
conmutación TR7432

recto / acodado

acodado / recto

1 EVC017

Conector 
macho / hembra

Longitud 
del cable

[m]

N° de 
pedido

Aplicaciones industriales

Aplicaciones asépticas

5 EVC019

1 EVC027

5 EVC029

recto / recto
aséptico

1 EVT042

5 EVT044

acodado /
acodado

1 EVC032

5 EVC034

recto / recto
1 EVC012

5 EVC014

PT100

6 50 TT9281

Sensor Ø Varilla

[mm]

Longitud 
de montaje

[mm]

N° de 
pedido

Aplicaciones industriales
Rango de medición [°C] -40...150

6 100 TT0281

6 150 TT1281

6 250 TT2281

6 350 TT3281

PT100

6 50 TT9291

Aplicaciones asépticas
Rango de medición [°C] -40...150

6 100 TT0291

6 150 TT1291

6 250 TT2291

6 350 TT3291

PT100

10 160 TT1081

10 260 TT2081

10 360 TT3081

10 560 TT5081

PT1000

10 160 TT1050

10 260 TT2050

10 360 TT3050

10 560 TT5050

Más modelos en www.ifm.com

Unidad 
de evaluación
Tipo TR

Sondas de varilla
PT100 / PT1000
Tipo TT

PT100 con 
conexión de 
proceso 
Tipo TM

Unidad de evaluación TR
con set de montaje E30017
para sondas PT100 / PT1000
tipo TT

¿Desea encontrar 

el conector adecuado?

www.ifm.com

Prolongadores (selección)

http://www.ifm.com/products/es/ds/TR2432.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TR7432.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC017.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC019.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC027.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC029.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT042.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT044.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC032.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC034.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC012.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC014.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT9281.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT0281.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT1281.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT2281.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT3281.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT9291.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT0291.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT1291.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT2291.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT3291.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT1081.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT2081.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT3081.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT5081.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT1050.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT2050.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT3050.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TT5050.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30017.htm


G 1/4

G 1/2

-40...150 25 TM4101

-40...150 50 TM4411

-40...150 100 TM4431

-40...150 150 TM4441

-40...150 250 TM4461

Rosca 
interior

M18 x 1,5

-40...125 60 TM9900

-40...125 60 TM9950

-50...150
Conector

M12-

Salida
analógica
4...20 mA

TP3231

-50...300 TP3232

0...100 TP3237

Sistema modular.
Sensores de temperatura para aplicaciones industriales 
y asépticas.
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Configuración 
de fábrica

[°C]

Conexión Función 
de salida

N° de 
pedido

0...100 Conector
M12-

Salida
analógica
0...10 V

TP9237

G 1/2 
con junta

cónica

Clamp
1-1,5"

Clamp
2"

G 1/2 
con junta

cónica

Conexión 
de proceso

Rango 
de medición

[°C]

Longitud 
de montaje

[mm]

N° de 
pedido

Aplicaciones industriales

Aplicaciones asépticas

-40...150 20 TM4591

-40...150 30 TM4501

-40...150 50 TM4511

-40...150 100 TM4531

-40...150 150 TM4541

-40...150 30 TM4801

-40...150 50 TM4811

-40...150 100 TM4831

-40...150 150 TM4841

-40...150 30 TM4901

-40...150 50 TM4911

-40...150 100 TM4931

-40...150 150 TM4941

-50...140 Membrana
aflorante TM4599

Convertidor de 
señales de medición
Tipo TP

Sensores con cable
PT100 / PT1000
Tipo TS

Unidad de evaluación TR o TP
con prolongador para sensores
PT100 / PT1000 
tipo TM, TT o TS

Conexión directa de la 
unidad de evaluación TR 
o TP a sensores con cable
PT100 / PT1000 
tipo TS

Conexión directa de la 
unidad de evaluación TP 
a sondas de varilla 
PT100 / PT1000 
tipo TT o TM.

Ø 5 mm ATEX

Ø 6 mm

-20...80 Silicona / – / 3 TS325A

-40...90 PUR / M12 / 2 TS2289

-40...90 PUR / M12 / 2,5 TS9289

-40...90 PUR / M12 / 5 TS5289

Conexión 
de proceso

Rango 
de medición

[°C]

Cable / conector
Longitud  

[m]

N° de 
pedido

Ø 10 mm

-40...90 PUR / M12 / 2 TS2089

Sonda plana
12 x 8,7 x 51 mm -40...90 PUR / M12 / 2 TS2229

Sonda plana
12,5 x 8,7 x 47 -40...90 PUR / – / 2 TS2239

Sonda plana 
ATEX

10 x 18 x 48 mm
-20...115 Silicona / – / 5 TS502A1)

Sonda plana 
ATEX

10 x 10 x 42 mm
-20...115 Silicona / – / 5 TS522A

-40...90 PUR / M12 / 5 TS5089

-50...250 PTFE / M12 / 2 TS2056

-50...250 PTFE / M12 / 0,15 TS92561)

-50...250 PTFE / M12 / 2 TS2256

Sonda 
de rosca

M5

-40...90 PUR / M12 / 2 TS2789

-30...180 Silicona / M12 / 2 TS2759

-30...180 Silicona / – / 4 TS4759

Sonda 
de rosca

M6

-40...90 PUR / M12 / 2 TS2689

-30...180 Silicona / M12 / 2 TS2659

-30...180 Silicona / M12 / 10 TS0759

1)Sensor PT1000

http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4101.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4411.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4431.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4441.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4461.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM9900.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM9950.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TP3231.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TP3232.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TP3237.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TP9237.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4591.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4501.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4511.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4531.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4541.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4801.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4811.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4831.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4841.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4901.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4911.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4931.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4941.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TM4599.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/PT1000.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS325A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS2289.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS9289.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS5289.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS2089.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS2229.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS2239.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS502A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS522A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS5089.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS2056.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS92561.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS2256.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS2789.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS2759.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS4759.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS2689.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS2659.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TS0759.htm


G 1/2

1

2

Para aplicaciones 
industriales

Para zonas asépticas 
y fluidos viscosos

Ø 6 mm G 1/2 – – – TT E30047

Conexión 
de equipos

Nº Conexión 
de proceso

Para el tipo 
de sensor

N° de 
pedido

Ø 10 mm

6 / 8 / 10 mm

G 1/2 – – – TT E30016

G 1/2 TA TD TS TT E30018

1/2" NPT TA TD TS TT E30025

1/2" NPT – – – TT E30024

En combinación con: 1)Adaptador E30018 / E30047; 3)Apto para G 1/2 y 1/2" NPT

Anillo 
progresivo

12

Aplicaciones industriales

Racor para 
varilla a presión

1

2

Nº Conexión 
de proceso

Conexión 
de equipos

Longitud 
de montaje

[mm]

N° de 
pedido

Para el tipo 
de sensor

4

27

G 1/2 G 1/2

5 Ø 6 mm

Ø 38,1 mm6 1/2 NPS3)

E37600

Aplicaciones industriales

TT02811)TM4411–TA241x

191 E37430

Aplicaciones industriales / asépticas

TT32811)–TD227x1)–

267 E37450 TT32811)–TD229x1)–

74 E37610 TT12811)TM4431–TA243x

82 E35010 TT10811)–––

124 E37620 TT22811)TM4441–TA244x

182 E35020 TT20811)–––

224 E37640 TT32811)TM4461––

282 E35030 TT30811)–––

482 E35050 TT50811)–––

33 E37603 TT9281–TD221xTA2212

83 E37613 TT0281–TD223xTA2232

128 E37623 TT1281–TD224xTA2242

233 E37643 TT2281–TD226x–

333 E37663 TT3281–TD229x–

Nº Descripción Conexión 
de equipos

Conexión 
de proceso

N° de 
pedido

Para el tipo 
de sensor

10

11

G 1/2Adaptador acero inoxidable E30073 –TNTM––M18 x 1,5

G 1/2Adaptador titanio E40114 –TNTM––M18 x 1,5

G 1/2Adaptador Hastelloy E40175 –TNTM––M18 x 1,5

G 1/2Adaptador latón E40097 –TNTM––M18 x 1,5

Ø 23 mmAdaptador plástico E40138 –TNTM––M18 x 1,5

Adaptador para
varilla a presiónEsfera 24,7 mm E30108 TT––TDTAØ 6 mm

Adaptador para
varilla a presiónEsfera 25 mm E30407 TT––TDTAØ 6 mm

10

11

12

Adaptador

Adaptador 
de proceso

Racor a soldar

6

Tubo de 
protección 
a soldar

8

Tubo de 
protección 
a soldar

5

Tubo de 
protección 
de rosca

4

Tubo de 
protección 
de rosca

http://www.ifm.com/products/es/ds/E30047.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30016.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30018.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30025.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30024.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37600.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37430.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37450.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37610.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35010.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37620.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35020.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37640.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35030.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35050.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37603.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37613.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37623.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37643.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37663.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30073.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40114.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40175.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40097.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40138.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30108.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30407.htm


G 1/2 con
junta cónica

Accesorios.
Adaptadores de proceso y tubos de protección para sensores
de temperatura en aplicaciones industriales y asépticas.
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3 Ø 6 mm
G 1/2 

con junta
cónica

TA TD – TT E30144

Conexión 
de equipos

Nº Conexión 
de proceso

Para el tipo 
de sensor

N° de 
pedido

Aplicaciones asépticas

12

Junta metal 
sobre metal / 

G1 
Aseptoflex Vario

12

Estanqueidad
mediante 

junta anular / 
G1 

Aseptoflex Vario

Clamp 1 - 1,5" TADE33701

Versión / conexión
de equipos

Nº Conexión 
de proceso

Para el tipo
de sensor

N° de 
pedido

Adaptador para
varilla a presión

3

Nº Conexión 
de proceso

Conexión 
de equipos

Longitud 
de montaje

[mm]

N° de 
pedido

Para el tipo 
de sensor

7
68G 1/2 con

junta cónica
E37511

Aplicaciones asépticas

TT12912)TM4531TD253xTA2532

118 E37521 TT22912)TM4541TD254xTA2542

Ø 34 mm8

49
G 1/2 con

junta cónica

Clamp
1-1,5"9

9

1/2" NPS3)

E37411 TT02912)TM4511TD251xTA2512

99 E37421 TT12912)TM4531TD253xTA2532

149 E37431 TT22912)TM4541TD254xTA2542

64 E37810 TT12911)TM4431
TM4331TD224x1)TA2435

TA2333

Clamp
2"

1/2" NPS3)

64 E37910 TT12911)TM4431
TM4331TD224x1)TA2435

TA2333

115 E37820 TT22911)TM4441
TM4341TD225x1)TA2445

TA2343

115 E37920 TT22911)TM4441
TM4341TD225x1)TA2445

TA2343

191 E37830 TT32911)–TD227x1)–

267 E37850 TT32911)–TD229x1)–

191 E37930 TT32911)–TD227x1)–

267 E37950 TT32911)–TD229x1)–

En combinación con: 1)Adaptador E30018 / E30047; 2)Adaptador E30144; 3)Apto para G 1/2 y 1/2"NPT

9

Tubo de 
protección
Clamp

DIN 11851 DN32 TADE33711

Varivent DN25 TADE33721

SMS DN40 TADE33731

Clamp 1 - 1,5" TADE33201

DIN 11851 DN32 TADE33211

Varivent DN25 TADE33221

DN/OD33,7 TADE33304

Brida DRD TADE33242

12

Junta metal 
sobre metal / 

G1/2 
con junta cónica

Clamp 1 - 1,5" TA TAD TD TM

TA TAD TD TM

TA TAD TD TM

TA TAD TD TM

E33401

Versión / conexión
de equipos

Nº Conexión 
de proceso

Para el tipo 
de sensor

N° de 
pedido

DIN 11851 DN25 E43304

Varivent DN25 E43306

SMS DN25 E33430

11

Junta metal 
sobre metal / 

G1/2 
con junta cónica

Ø 35 TA TD TM TT2)E30055

Ø 45 TA TD TM TT2)E30056

TA TAD TD TMG 3/4 E43302

TA TAD TD TMG1 E43303

Más modelos en www.ifm.com

En combinación con: 2)Adaptador E30144

¿Desea realizar 

un pedido?

www.ifm.com

7

Tubo de 
protección 
de rosca

http://www.ifm.com/products/es/ds/E30144.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33701.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37511.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37521.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37411.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37421.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37431.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37810.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37910.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37820.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37920.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37830.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37850.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37930.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E37950.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33711.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33721.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33731.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33211.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33221.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33304.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33242.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43304.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43306.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33430.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30055.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30056.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43302.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43303.htm


TW7000

TW7001

TW70111)

50...500 8...14
2 salidas
digitales

Sin contacto
Exacta medición de temperatura
de objetos extremadamente 
calientes o de difícil acceso

Objetos muy calientes
Para objetos con temperaturas de 
0…2.500 °C.

Información in situ
Indicación de la temperatura 
actual del objeto (tipo TW20xx).

Sencillos
Los sensores se pueden ajustar a
través de la pantalla y los botones.

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

Prácticos
La función de prueba se puede
activar en el sensor o mediante
una señal de control externa.

Sensor de 
temperatura
Tipo TW70xx

2 salidas de con-
mutación.

Sencillo ajuste del
punto de conmuta-
ción a través de la
pantalla.

Manejo mediante 
3 botones.

Sensor de 
temperatura
Tipo TW20xx

Salida analógica 
escalable de 
4...20 mA.

Salida de conmuta-
ción configurable 
libremente.

Sencillo ajuste del
grado de emisión 
a través de la 
pantalla.

Manejo mediante 
3 botones.

Indicación de 
temperatura in situ.

Rango 
de medición

[°C]

Rango de lon-
gitud de onda

[μm]

Función 
de salida

N° de 
pedido

Descripción N° de 
pedido

Sistema de detección

250...1250 1...1,7

350...1350 1...1,7

14

Para aplicaciones 
industriales

E35061Fibra óptica, 2 m

1)Sensor para fibra óptica y cabezal de medición

1
E35062Fibra óptica, 5 m

E35060Cabezal de medición2

Nº

1 2

http://www.ifm.com/products/es/ds/TW7000.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW7001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW7011.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35061.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35062.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35060.htm


TW2000

TW2001

TW20112)

TW2002

Elegir el sensor 
óptimo

Para elegir el 
sensor óptimo se
debe escoger el
equipo con la longi-
tud de onda más
corta posible: 
cuanto más corta
sea la longitud de
onda y más ajustado
sea el rango espec-
tral, menos influirán
los cambios del 
factor de emisión
del objeto en la
medición.

Para objetos muy calientes.
Sensores de temperatura por infrarrojos, digitales 
o analógicos.
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15

0...1000 8...14
Salida analógica

de 4...20 mA 
y salida de

conmutación

Rango 
de medición

[°C]

Rango de lon-
gitud de onda

[μm]

Función 
de salida

N° de 
pedido

Sistema de medición

250...1600 1...1,7

300...1600 1...1,7

500...2500 0,78...1,06

2)Sensor incluidos fibra óptica y cabezal de medición

Descripción N° de 
pedido

E35063Accesorio con boquilla de aire3

4 E35068Accesorio serpentín refrigerante

E35065Soporte de montaje5

Nº

E35066Tubo de protección6

E35067Tubo aislante7

Accesorios

Error de medición en función de la temperatura y de la longitud
de onda con un cambio del 1% del grado de emisión

Temperatura [°C]

Er
ro

r 
d

e 
m

ed
ic

ió
n

 [
°C

]

0,78-1,06 µm
1,1-1,7 µm

8-14 µm

5000

16
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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/TW2011.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TW2002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35063.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E35068.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
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Más de 70 sedes en todo el mundo – 
visite nuestra página web www.ifm.com

España

ifm electronic s.l.
Parc Mas Blau
Edificio Inbisa
C/ Garrotxa 6-8
08820 El Prat de Llobregat
Tel. +34 / 93 / 479 30 80
Fax +34 / 93 / 479 30 86
E-mail: info.es@ifm.com

Gama de productos 
de ifm:

Sensores 
de posición

Sensores 
para control 
de movimiento

Procesamiento 
industrial 
de imágenes

Tecnología 
de seguridad

Sensores 
de proceso

Sistemas para 
mantenimiento 
preventivo condicional
de máquinas

Comunicación 
industrial

Sistemas 
de identificación

Sistemas 
para aplicaciones 
móviles

Sistemas 
de conexión

Accesorios
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