
Detalles del producto ǀ Sensor de temperatura, EKS 211

084B4403 
Sensor de temperatura, EKS 211

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto 0.05 kg

Peso neto 0.04 kg

EAN 5702428099707

Cable 59.06 in

Cables [uds.] 2 pc

Cantidad por formato de embalaje 150 pc

Conex. elect. CABLE CON PINES

Diametro tubo protección [mm] 8 mm

Diámetro del tubo de protección

[in]

0.32 in

Elemento característico NTC B(20/100): 3980 ±1,5%

Elemento sensor [ud.] 1 pc

Formato de empaquetado Paquete industrial

Grupo de productos Sensores

Long. tubo protección [mm] 30 mm

Longitud del cable [m] 1.5 m

Longitud tubo protección [in] 1.18 in

Material de protección de las

tuberías

Poliéster termoplástico

Módulo de sensor Fijo

Nombre de la familia de productos EKS

Nombre de producto Sensor de temperatura

Producto igual 084N1220

Rango de medida [°C] [Max] 80 °C

Rango de medida [°C] [Min] -40 °C

Rango de medida [°F] [Max] 176 °F

Rango de medida [°F] [Min] -40 °F

Rango temp. cable [°C] [Max] 100 °C

Rango temp. cable [°C] [Min] -40 °C

Resistencia del elemento sensor

[kΩ]

5000 Ohm

Tamaño conex. elect. 2 cables

Temp. amb. máx. [°C] 80 °C

Temp. amb. máx. [°F] 176 °F

Tipo EKS 211

Tipo de cable PVC

Tipo de elemento sensor NTC
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Tolerancia del elemento sensor ± 5% (R) at 0°C

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de

Danfoss 
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