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■ Sinopsis

El sensor de temperatura TS-3 proporciona la señal necesaria 
para la compensación de temperatura con determinados con-
troladores ultrasónicos de nivel.

■ Beneficios

• Caja de ETFE, químicamente resistente
• Tiempo de respuesta rápido 
• Homologado para atmósferas potencialmente explosivas

■ Campo de aplicación

Es fundamental contar con un sistema de compensación de 
temperatura en aplicaciones con variaciones de temperatura en 
el medio transmisor acústico.

El sensor de temperatura se instala a proximidad del trazado so-
noro del sensor de ultrasonidos. Se obtiene una señal represen-
tativa de la temperatura del medio ambiente. El sensor de tem-
peratura no debe montarse bajo la luz directa del sol.

El TS-3 se utiliza junto con los sensores de ultrasonidos no equi-
pados con sensor de temperatura integral. Se utiliza también en 
aplicaciones que presenten limitaciones para la utilización del 
sensor de temperatura integral.

Condiciones de utilización típicas del sensor TS-3: aplicaciones 
que requieren reacciones inmediatas a variaciones de tempera-
tura; aplicaciones con sensores de ultrasonidos bridados; entor-
nos con temperaturas elevadas.

El sensor TS-3 no es compatible con instrumentos equipados de 
sensores de temperatura TS-2 o LTS-1. Para más detalles ver el 
manual de instrucciones del controlador.
• Principales Aplicaciones: aplicaciones que no permitan 

obtener mediciones fiables con el sensor de temperatura 
integral. Aplicaciones que requieran reacciones rápidas 
frente a variaciones de temperatura (monitorización de canal 
abierto). 

■ Diseño

Sensor de temperatura TS-3

Tubo (no incluido)

Acoplamiento (no incluido)

Placa o pared

Placa o pared

Contratuerca (no incluido)

Nota: El montaje del sensor 
mediante contratuerca no es 
apto para aplicaciones con
presión.

Mediante contratuerca

Roscado

TS-3
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■ Datos técnicos

1) ETFE es un fluoropolímero altamente resistente a casi todos los productos 
químicos. Si se dan determinadas condiciones operativas, antes de 
instalar el TS-3 deberá verificarse, en base a las tablas adecuadas, la 
compatibilidad química correspondiente.

■ Croquis acotados

Sensor de temperatura TS-3, dimensiones en mm (inch)

■ Datos para selección y pedidos 

Modo de operación

Principio de medida Sensor de temperatura

Entrada

Rango de medida -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

Salida

Tiempo de reacción
• Circulación forzada (variación de 

temperatura: 63 %) 
55 s

• Brida, circulación forzada 90 s
• Convección natural 150 s

Condiciones nominales de aplica-
ción

Instrucciones de instalación Montaje interior/a prueba de intempe-
rie, no expuesto a la luz directa del 
sol

Presión Máx. 4 bar (60 psi/400 kPa)

Construcción mecánica

Material (caja) ETFE1)

Conexión de cables Par apantallado, sección 0,5 mm² (20 
AWG), material aislante silicona

Conexión al proceso ¾" NPT [(cónica), ANSI/ASME 
B1.20.1]

R ¾" [(BSPT), EN 10226], totalmente 
encapsulado

Certificados y aprobaciones CE, IEC Ex, FM, CSA, ATEX

Cable

3/4" NPT o 
BSP (x 2) Hub hexagonal

Conexión directa o por caja 
de conexiones del cliente

Para más detalles acerca del bloque de 
terminales véanse las instrucciones 

de servicio

SITRANS LUT400 únic.
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Sensor de temperatura TS-3 Referencia

Compatible con determinados transmisores ultrasóni-
cos de nivel Siemens. 
Proporciona la señal para la compensación de tempe-
ratura. 
La compensación de temperatura es imprescindible en 
aplicaciones con variaciones de temperatura en el 
medio transmisor acústico.

7ML1813-

77B7

Haga clic en la referencia para la configuración 
online en el PIA Life Cycle Portal.

Longitud de cable
1 m (3.28 ft) 1
5 m (16.40 ft) 2
10 m (32.81 ft) 3
30 m (98.43 ft) 4
50 m (164.04 ft) 5
70 m (229.66 ft) 6
90 m (295.28 ft) 7

Conexión al proceso
¾" NPT [(cónica), ANSI/ASME B1.20.1] A
R ¾" [(BSPT), EN 10226] B

Aprobaciones
CSA, FM 3
CE, ATEX, IEC Ex 4

Instrucciones de servicio

Toda la documentación está disponible en diferentes 
idiomas para descarga gratuita, en 
http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation

Accesorios
Contratuerca de aluminio ¾" NPT 7ML1930-1BE
Placa de acero inoxidable perforada para sensores, 
12 x 45 mm (0.47 x 1.77 inch)

7ML1930-1BJ
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