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El limitador de temperatura  

ETB 200 supervisa la temperatura 

de líquidos de proceso en plantas 

con un valor límite predeterminado. 

Si se sobrepsa este valor, el relé 

integrado(AC 230/2ª con fusible) 

conmuta a un estado de funciona-

miento seguro y la iluminación de 

fondo de la pantalla LCD pasa de 

blanco a rojo.

Según el color de la pantalla, puede 

reconocerse claramente el estado 

operativo del limitador de tempera-

tura. Si la temperatura supervisada 

vuelve a descender por debajo 

del valor límite predeterminado, 

debe reiniciarse manualmente el 

dispositivo conforme a la norma 

DIN EN 14597 para limitadores de 

temperatura. Puede conectarse 

un pulsador de bloqueo externo de 

forma opcional.

Además del relé principal, está dis-

ponible otro relé de conmutación. 

Este puede utilizarse como 

prealarma de una temperatura 

ajustable antes de alcanzar el valor 

límite. Mediante la salida analógica 

activa (0/4…20 mA y 0/2…10 V DC), 

la temperatura medida puede 

consultarse y analizarse, por 

ejemplo, mediante un SPS.

La instalación del dispositivo 

en el armario eléctrico resulta 

particularmente sencilla gracias a 

un consumo de potencia de 5 VA y 

a la fuente de alimentación  

universal integrada con  

suministro de tensión de entre  

20 y 250 V CA/CD.

El montaje del limitador de tem-

peratura tiene lugar en el armario 

eléctrico sobre riel de perfil de 

sombrero. El cableado se realiza 

mediante bornes roscados con una 

sección transversal de cable de 

2,5 mm² como máximo. La tempe-

ratura ambiente admisible es de 

entre –10 y +55°C. La carcasa fina 

de poliamida con unas dimensiones 

de 22,5 x111x115mm (An x Al x Pr) 

presenta un tipo de protección  

IP 20.

La temperatura del limitador 

puede ajustarse de forma sencilla 

mediante los pulsadores frontales 

y se muestra claramente en la pan-

talla LCD alfanumérica. El máximo 

rango de medición se sitúa entre 

-100 y 600°C (0,2%de precisión 

en relación al alcance del rango 

de medición), si bien el sensor de 

temperatura que debe conectarse 

abarca un rango de temperatura de 

entre -20 y 200°C.

El limitador de temperatura homo-

logado por la TÜV (Asociación 

Alemana de Inspección Técnica) 

según la norma DIN EN 14597  

junto con nuestro sensor de 

temperatura certificado  

TF 24-160/SMG00-M representa 

un sistema de limitación de tempe-

ratura de seguridad conforme a la 

normativa. El sistema electrónico ha sido comprobado 

respecto a su compatibilidad electromagnética con-

forme a la norma EN 61326 y presenta una seguridad 

funcional de acuerdo con SIL 2 en conformidad con la 

norma EN 61508.

El elemento sensor Pt100 de 4 conductores se 

encuentra en una manguera protectora flexible del 

fluoropolímero PFA con un diámetro de 6 mm y una 

longitud nominal de 1,6 m.

La pequeña carcasa de plástico MG00 (tipo de protec-

ción IP 64) en el extremo de la manguera protectora 

de PFA permite conectar sin problema un cable. La 

temperatura de aplicación máxima del sensor de tempe-

ratura es de 200°C.

Sensor de temperatura con manguera protectora flexible
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