
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Resumen de productos:

Accesorios par la técnica de medición

N° de
art.

Descripción Forma

57011 Sensores de temperatura para interiores
Sensor de cable Pt-100 clase A

Longitud de cable 2 m.
Grado de protección IP67
Conexión de 4 hilos
extremos de cable pelados
Gama de temperatura -50°C...180°C
Error de medición máximo: ±0,15°C, ±0,2%

57014 Sensores de temperatura para exteriores
Sensor exterior Pt-100 clase B

Conexión de 4 hilos
IP65 caja para el uso en exteriores
Gama de temperatura -50°C...90°C
Error de medición máximo: ±0,3°C, ±0,5%

57021 Protección contra salpicaduras de agua para el sensor Thermo-
Hygro-Baro
Equipamiento del sensor con tapa sinterizada de bronce

Grado de protección IP X4
Estanqueidad conforme a DIN 40050: 1993 parte 9

Lista de artículos
*Precio neto por unidad para

usuarios comerciales
Sensor de cable Pt-100, cl. A, IP67 con 2m de cable, 4 hilos, extremos abiertos de cable 57011 22.00€

Sensor exterior Pt-100, clase B, 4 hilos, carcasa IP65 57014 54.00€

Equipamiento con tapa sinterizada para 57713/57720/57613/57620 57021 22.00€

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos
gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de
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notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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