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Termopares   -   Pt100   -   Data Loggers   -   Registradores temperatura   -   Monitoreo vía celular 

NTX-Pack-Hart y NTX-Riel-Hart 

Transmisores de 4-20 Ma con protocolo Hart para termopares y RTDs pt100 

 

 

Contamos con transmisores de temperatura los cual 
transforman la medida del sensor termopar ó RTD Pt100 a 
una escala de corriente con rango de 4-20 mA, cuentan con  
protocolo Hart mediante el cual, la configuración y el 
monitoreo de los parámetros  pueden ser realizados a través 
del propio loop de corriente. 

 El transmisor NTXL-Pack-Hart es ideal para colocarlo en las 
cabezas de conexión de los sensores, mientras que el NTXL-
Rail-Hart se puede colocar en los riel Din de los gabinetes. 

 

Además poseen de aislamiento entre la entrada y la salida, mejorando considerablemente la 
inmunidad a ruidos electromagnéticos muy comunes en ambientes industriales. 

La entrada puede ser configurada para medir magnitudes provenientes de termopares y 
termoresistencias. 

 

 

 

Configuración: 

La configuración se realiza mediante una interfase USB 
conectada a la PC y con el respectivo software. 
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Especificaciones: 

• Entrada programable:  
    - Termopares J, K, T; E, N, R, S y B  
    - PT100, PT500, PT1000 
    - Cu50, Cu100 
    - Ni100, Ni500, Ni1000 (5000 ppm / K) 
    - Ni100, Ni500, Ni1000 (6180 ppm / K) 
    - 0 a 400 Ω, 0 a 2000 Ω, 0 a 10 KΩ 
    - 10 a 75 mV, -100 a 100 mV, -100 a 500 mV, -100 a 2000 mV 

• Rango de medida programable por el usuario 
• Salida 4-20 mA a 2 hilos con alimentación por loop 
• Pt100 de 2, 3 y 4 hilos y termopares con salida linearizada 
• Compensación de junta fría para termopares 
• Filtro digital de entrada seleccionable 
• Alimentación: 10,5 a 35 VCD 
• Precisión: Pt100 y 0-50 mV ± 0,2 % del span máximo. Termopares ± 0,3 % del span 

máximo 
• Temperatura de trabajo: -40 a +85 °C 
• Señalización de ruptura del sensor programable para escala alta y baja 
• Resolución: 0,3 µA 
• Carga máxima: (Voltaje de suministro10,5 V) / 0,022 A 
• Aislamiento galvánica  
• Configuración por PC a través de interface 
• Software configurador para ambiente Windows® 

Dimensiones: 

(opcional) 
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