
Con pantalla y 
botones de manejo: 
sensores compactos 

de temperatura 
por infrarrojos de ifm.
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Sin contacto:
Exacta medición de temperatura
de objetos extremadamente 
calientes o de difícil acceso.

Objetos muy calientes:
Rango de temperatura de
0…2.500 °C.

Información:
La pantalla del equipo TW20xx
muestra la temperatura actual
del objeto que se está detectando.

Sencillo ajuste:
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.

Flexibilidad:
Salida analógica de 4...20 mA y
salidas digitales programables.

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

Sensores de temperatura por infrarrojos 
para objetos muy calientes.

Medición en entornos con tempera-
turas muy altas.

Los cabezales de medición por sepa-
rado, junto con fibras ópticas en diver-
sas longitudes, permiten su uso en
entornos con temperaturas ambientes
extremadamente altas de hasta 250 ºC.
Para el ajuste y la indicación de la 
temperatura se utilizan los botones 
y la pantalla en el sensor.

Para aplicaciones industriales

Controlado a distancia

El principio de medición por infrarrojos
sin contacto permite el registro de
temperatura desde una distancia 
segura.
Las lentes de precisión garantizan una
detección de gran exactitud en todo el
rango.

Error de medición en fun
onda con un cambio del 
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50...500 8...14 TW7000

Medición cómoda y precisa, 
digital o analógica.

www.ifm.com/es/tw

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

Control preciso de producción.

Tratamiento térmico de tornillos en un
horno de temple: el sensor TW20xx con
salida analógica supervisa con precisión
la temperatura de los tornillos canden-
tes para el control de calidad en el 
proceso de temple.

Elegir el sensor 
óptimo.

Cuanto más corta
sea la longitud de
onda y más ajustado
sea el rango espec-
tral, menor será la
influencia de los
cambios en el factor
de emisión del ob-
jeto en la medición.

Resumiendo: para
elegir el sensor óp-
timo, se debe esco-
ger el equipo con 
la longitud de onda
más corta posible.

Rango 
de medición

[°C]

Rango de lon-
gitud de onda

[μm]

Nº de 
pedido

2 salidas digitales

250...1250 1...1,7 TW7001

350...1350 1...1,7 TW7011*

0...1000 8...14 TW2000

Salida analógica de 4...20 mA y salida digital

250...1600 1...1,7 TW2001

500...2500 0,78...1,06 TW2002

300...1600 1...1,7 TW2011*

Amplia gama de accesorios disponibles.

Accesorio 
con boquilla

de aire
E35063

Accesorio 
con serpentín
refrigerante

E35064

Soporte 
de montaje

E35065

Tubo de
protección

E35066

Tubo 
aislante
E35067

nción de la temperatura y de la longitud de
1 % del grado de emisión

Temperatura [°C]

* Sensor para fibra óptica

00 1500 2000 2500 3000

8-14 µm

1.1-1.7 µm

0.78-1.06 µm

Detección

Medición

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/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
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


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

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

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
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