Vista general de los productos | Sensores de temperatura

Sensores de temperatura
Medición precisa de la temperatura que permite un funcionamiento
seguro y energéticamente eficiente de su sistema.

Un

único proveedor
para sus necesidades
de sensores

sensors.danfoss.com

Tipo

Vista general
de los sensores de temperatura

Estándar

Sectores

Calefacción

AKS 11

MBT 153

MBT 400

MBT 3250

MBT 3252

MBT 3270



















Sector industrial



Sector naval

Pt 100/Pt 1000



NTC/PTC













MBT 3310



MBT 3560

MBT 5250

MBT 5252

MBT 5260
























MBT 5113





MBT 5114

MBT 5116















MBT 5310

MBT 5560

















Transmisor





Transmisor como opción





Módulo de medida





Termoacoplamiento

Características

MBT 5111







Fijo

Fijo

Fijo

Sustituible

Sustituible

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Sustituible

Sustituible

Fijo

Fijo

Fijo

°C

-40 a 100°C

-50 a 200°C

-30 a 50°C

- 50 a 200°C

-50 a 400°C

-50 a 300°C

-50 a 200°C

-50 a 200°C

-50 a 800°C

-50 a 800°C

-50 a 600°C

-50 a 600°C

-50 a 200°C

-50 a 400°C

-50 a 200°C

-50 a 200°C

-50 a 200°C

°F

-104 a 212°F

-122 a 392°F

-86 a 122°F

-122 a 392°F

-122 a 752°F

-122 a 572°F

-122 a 392°F

-122 a 392°F

-122 a
1472°F

-122 a
1472°F

-122 a
1112°F

-122 a
1112°F

-122 a 392°F

-122 a 752°F

-122 a 392°F

-122 a 392°F

-122 a 392°F

Clasificación IP

IP67

IP67

IP54

IP65

IP65

IP67

IP65

IP67

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP67

Material del tubo protector

N/C

AISI 304/316

N/C

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

10 s en tubo
de Cu

1s

τ aire 3 min

9s

12 s

1,3 s

6s

10 s

2s

30 s

2s

30 s

9s

12 s

2s

6s

9s

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C



















Temperatura del medio

Tiempo de respuesta
t0,5 en agua (s)
Ajuste de punto cero y span

Homologaciones navales

La experiencia insuperable
es la gran diferencia
Cuando elige a Danfoss como proveedor de transmisores de presión
y sensores de temperatura, está eligiendo a un socio especializado que
comprende de verdad los desafíos de su aplicación específica. Años de
experiencia nos permiten ofrecerle soluciones avanzadas que responderán
a todos sus requisitos, tanto en términos de rendimiento como de
durabilidad de su ciclo de vida útil. Elija entre nuestra amplia gama de
dispositivos estándar o colaborar con un equipo de expertos en sensores
de todo el mundo para diseñar una solución personalizada para su equipo.

Sector naval

Sector industrial

Calefacción

Además de la creciente demanda
de tonelaje naviero, ha aumentado
la exigencia para que los motores
consuman menos combustible,
controlen las emisiones y mejoren
el rendimiento. Los sensores Danfoss
soportan las condiciones más duras,
le ayudan a cumplir las estrictas
normativas medioambientales
y a aumentar los niveles de seguridad
y eficiencia. Nuestros sensores
de temperatura y transmisores
de presión se utilizan en:

Las aplicaciones industriales requieren
productos especializados, desde
equipos de energía eólica en alta
mar de altas prestaciones hasta
sistemas de distribución de agua de
vanguardia. La estrecha colaboración
nos permite desarrollar soluciones de
sensores especializadas y adaptadas
a sus aplicaciones específicas.
Nuestros robustos sensores
son precisos, fiables, resistentes
a la corrosión y energéticamente
eficientes, y ayudan a sectores como:

La calefacción es fundamental para
la infraestructura de nuestras ciudades
en crecimiento y debe cumplir nuevos
estándares en materia de seguridad
y eficiencia. Danfoss ofrece una
gama específica de transmisores
de presión y sensores de temperatura
para optimizar las aplicaciones
de calefacción, como:

• Motores y sistemas de propulsión:

• Sector de la energía eólica

• Sistemas de tratamiento
de los gases de escape

• Sector de distribución de agua

• Equipos de salas de calderas
• Subestaciones de district heating

• Sector de compresores de aire

• Sistemas de tratamiento de
combustible, aceite y agua
• Sistemas auxiliares
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