80PK-11
Sonda de temperatura, de
termopar tipo K, con
Hoja de instrucciones
Introducción
El 80PK-11 es una sonda de temperatura, de termopar tipo K, con,
diseñada para aplicaciones de medición de temperatura para calefacción,
aire acondicionado y ventilación. El cable de PVC de 20 pulgadas
termina con un termopar tipo K dentro de un manguito de nilón con de
19,5 pulgadas. El 80PK-11 se puede utilizar con cualquier instrumento de
medición de temperatura que esté diseñado para aceptar termopares
tipo K y tenga una entrada para conectores en miniatura. El 80PK-11 no
es apto para inmersión en líquidos, si bien puede funcionar en entornos
húmedos a mojados.
XWAdvertencia
Para evitar descargas eléctricas, no utilice esta sonda ante
la presencia de voltajes superiores a 24 V rms o 60 V CC.
La punta de la sonda está conectada eléctricamente a los
terminales de salida.

Especificaciones
Tipo: K de grado especial (Cromel frente a Alumel)
Rango de medición: -30 ºC a 105 ºC
Exactitud: ±1,5 °C
Tiempo de medición (constante de tiempo): 2 segundos
Voltaje máximo: 24 V CA rms o 60 V CC máximo para una operación
correcta y segura
Temperatura máxima del glóbulo: 150 ºC
Temperatura de operación: de 0 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento -20 °C a 65 °C
Cable:
Longitud total: 1 m, cable de 50 cm., manguito de 49,5 cm.
Material de aislamiento: Hytrel
Conector: Tipo: Minitermopar amarillo con patilla de 0,5 pulg.
Material: Hytrel 4774
Temperatura máxima: 200 ºC

Consideraciones de medición
Compatibilidad del instrumento
El 80PK-11 está diseñado para ser compatible con cualquier instrumento
de medición de la temperatura que acepte termopares tipo K, tenga un
conector de termopar en miniatura y posea compensación de unión fría
de referencia. La precisión del instrumento de medición de temperatura
debe considerarse junto con la especificación de precisión del 80PK-11 a
fin de determinar la precisión total de la combinación.
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Limitaciones de temperatura
La clasificación de temperatura continua de 200 ºC del 80PK-11 está
determinada principalmente por el aislamiento de Hytrel. El glóbulo por sí
solo puede estar sujeto momentáneamente a temperaturas mayores sin
sufrir daño alguno.
Limitaciones de los medios
Los hilos del termopar de Cromel-Alumel tipo K son compatibles con
atmósferas oxidantes limpias.

Operación
WPrecaución
Una flexión fuerte repetida puede romper el conductor del
80PK-11. Para proteger el conductor, evite las flexiones
fuertes, especialmente cerca del conector.
Utilice el 80PK-11 tal como se indica a continuación:
1.

2.
3.

4.

Conecte la sonda a un instrumento de medición tipo K
compatible utilizando el conector de termopar en miniatura
(espaciado de patillas de 1,27 cm).
Encienda el instrumento de medición y selecciona el rango y
escala apropiados.
Compruebe la lectura en el instrumento de medición. Cuando
no hay una fuente caliente o fría aplicada al sensor, éste
deberá mostrar la temperatura ambiente (la de la sala).
Envuelva la sonda firmemente alrededor del objeto cuya
temperatura desea medir. El lector le dará la temperatura de la
fuente.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los
materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha
de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías
desechables ni daños por accidente, maltrato, uso indebido,
alteración, contaminación o condiciones anormales de
funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están
autorizados para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Fluke.
Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el
centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener la
información correspondiente de autorización de la devolución, y
luego envíe el producto a dicho centro de servicio con una
descripción del problema.
ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE
NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO
AQUELLA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE
PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES
O INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O
TEORÍA.
Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o
limitación de una garantía implícita, ni de daños incidentales o
indirectos, es posible que las limitaciones de esta garantía no sean
de aplicación a todos los compradores.
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