
Transmisor de temperatura
con indicación en pantalla.
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Informativo:
Clara pantalla de 4 dígitos con
LED para una óptima legibilidad.

Flexible:
Posibilidad de conexión como
equipo de 2 o 3 hilos con salida
analógica de 4...20 mA.

Preciso:
Rápido tiempo de respuesta de
T05/09 = 1/3 s.

Sencillo:
Rangos de medición predefinidos,
configurables entre -50...150 °C 
a través de IO-Link.

Adecuado:
Posibilidad de elección entre 
diversas conexiones de proceso 
y longitudes de varilla de 
30...250 mm.

Aséptico y robusto:
Carcasa de inox (1.4404 / 316L),
grado de protección IP 69K 
y homologación 3A.

Económico:
Precio similar al de los transmi-
sores sin pantalla.

Primer transmisor de temperatura 
con IO-Link y pantalla.

Equipos compactos para medición de
temperatura.

Pequeño diámetro y escasa altura útil
para una sencilla instalación: 
el transmisor TD ofrece un eficiente 
desacoplamiento térmico, protegiendo
así la electrónica sin que se vea 
mermada la resistencia mecánica.

Para zonas asépticas 
y húmedas



Diseño aséptico para 
la industria alimentaria.

www.ifm.com/es/td

Para más información, así como datos técnicos, vídeos
de aplicación o precios, visite el siguiente enlace:

Parametrización sencilla con 
LINERECORDER SENSOR.

El software LINERECORDER SENSOR
simplifica la parametrización y super-
visión de los diversos sensores. Gracias
a este software, todos los sensores 
I/O Link pueden ser parametrizados 
de forma unificada.

Transmisor de temperatura para 
aplicaciones difíciles de la industria 
alimentaria.

La carcasa completamente estanca con
IP 69K evita la penetración de humedad
y resiste también sin problemas los pro-
cesos de limpieza a alta presión.

Precisa supervisión
de procesos.

Ejemplo con inter-
cambiadores de
calor: la medición
de temperatura de
líquidos de inter-
cambiadores de
calor es una apli-
cación crítica de
procesos. El trans-
misor TD consti-
tuye una solución
ideal para la pre-
cisa supervisión de
líquidos en los
procesos. El diseño
de una sola pieza
con certificado 3A
ofrece la máxima
seguridad en apli-
caciones asépticas.

Excelente 
relación precio /

prestaciones

Aun ofreciendo un
extra en presta-

ciones con la indi-
cación in situ de la
temperatura, este

equipo sigue te-
niendo un precio

similar al de los
transmisores habi-
tuales sin pantalla. 

Longitud no-
minal [mm]

Nº de 
pedido

Longitud no-
minal [mm]

Nº de 
pedido

30 TD2807

50 TD2817

100 TD2837

150 TD2847

30 TD2507

50 TD2517

100 TD2537

150 TD2547

Configuración de fábrica de 0...100 °C, rango de medi-
ción de -50...150 °C, otras configuraciones de fábrica 
en fase de preparación

Precio / complejidad de instalación
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Transmisor de 
temperatura TD de ifm

Conexión de proceso
1,5" Tri-Clamp®

Conexión de proceso
G 1/2 aséptica

30 TD2907

50 TD2917

100 TD2937

150 TD2947

50 TD2217

100 TD2237

150 TD2247

250 TD2267

Conexión de proceso
2" Tri-Clamp®

Conexión de proceso
Ø 6 mm

http://www.ifm.com/products/es/ds/N.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/N�.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/N�de.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/N.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/N�.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/N�de.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2807.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2817.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2837.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2847.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2507.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2517.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2537.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2547.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/de.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/de.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TDde.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/de.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/de.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/G.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2907.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2917.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2937.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2947.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2217.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2237.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2247.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TD2267.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/de.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/de.htm


Visite nuestra página web:

www.ifm.com/es
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Más de 70 sedes en todo el mundo –
visite nuestra página web www.ifm.com

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

Gama de productos 
de ifm:

Accesorios

España

ifm electronic s.l.
Park 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


