Sensor de
temperatura globo
GT-1TM
Sensor de temperatura globo
Interfaz de termistor Modbus RS-485
Hoja de información

*** Preliminar ***
Resumen de características
• Sensor de temperatura
globo
• Interfaz Modbus RS-485 o
termistor

• Baja energía: 60 microAmp
• Fácil ensamblado en una
tubería de 1” pulgada
• Hecho en los Estados
Unidos

DESCRIPCIÓN
El sensor de temperatura globo GT-1TM es una sensor de alta
calidad diseñado para instalaciones permanentementes y
semipermanentes. El instrumento es utilizado para tomar mediciones en
ambientes de estrés calórico.
El GT-1 utiliza un módulo de salida digital de baja potencia con una
interfaz Modbus. Es compatible con dispositivos Hot Modbus, como
controladores lógicos programables (PLC) y registradores de datos.
Los registros accesibles al usuario para la calibración del sensor permiten
que el instrumento sea calibrado utilizando mensajes Modbus.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Construcción: globo de cobre de 6 pulgadas (0.15 m) con un
recubrimiento de poliéster para una larga vida en ambientes al
aíre libre.

Conexión de datos: La energía y los datos proporcionan una
conexión de 4 cables. El GT-1 utiliza una conexión de datos RS485 (Modbus slave). Dibujando un promedio de 3 mA, GT-1 es
adecuado para sistemas de instrumentación con energía solar.

Ensamblado: El GT-1 se monta directamente en tuberías de 3/4
APLICACIÓN DE INSTRUMENTO
El globo agrega fuentes de energía radiante, temperatura ambiental del
aíre y movimiento del aíre que puede ser utilizado a aproximadamente
un cuerpo humano de distancia.

"o en tuberías de 1" usando accesorios de tubería estructurales
estándar.

Al combinar con la humedad y la temperatura del aíre, la temperatura del
globo puede utilizarse para calcular la temperatura del globo húmedo
(WBGT). Este valor es utilizado para monitorear la comodidad del
trabajador, estrés, y seguridad.

Consulte la ISO 7726, ISO7243, ACGIH, y el Manual técnico
OSHA sección III: Capítulo 4 para más información.

435.753.1002

El sensor de temperatura globo de Dyacon también está
disponible con un termistor de 10 kOhm.

www .DYACON.com

MEDICIÓN DE TEMPERATURA

SISTEMA ELÉCTRICO

-40°C a 80°C
Resolución
0.05°C
Exactitud (0°C a 60°C)
+/- 0.2 K*
Reproducibilidad
+/- 0.1 K
Constante de tiempo
5.6 min
Deriva de largo plazo
<0.05 K/yr
Tipo de sensor
PTAT
*Especificaciones del elemento sensor. La información completa
del rango de respuesta está disponible bajo pedido.

Entrada de energía

Rango

Corriente

5 VCC a 24 VCC
1.4 mApromedio a 12 VCC modo de
ejecución completa†
60 uApromedio en modo de hibernación‡

SISTEMA MECÁNICO
Material

Medidas (WxDxH)
Cable
Peso Total

Globo de cobre con recubrimiento de
poliéster. Accesorios de aluminio y
bronce.
15 cm x 15 cm x 25.9 cm (6” x 6” x 10.2”)
4 conductores, 24 AWG, trenzado
Escudo de lámina con cable de drenaje
0.78 kg (1.76 lb)

DATOS
Protocolos

Modbus Slave RTU, RS485,
Velocidad de transmisión configurable
por el usuario, paridad y bits de parada.
19200, N, 8,1 predeterminado.

MEDIO AMBIENTE
Temperatura operativa
Temperatura de
almacenamiento
Agua

-40°C a 60°C
-40°C a 80°C
Soporta la lluvia directa y exposición a la
nieve.

† Modo de ejecución completa continua, leyendo 200 registros
de rango una vez por segundo.
‡ Tiempo de espera establecido en 50 o más. Sin actividad
Modbus.
Image 1: GT-1 as a component of Heat
Stress Monitor System

Image 2: Mounts to standard 1" NPT pipe.

TPH-1™ with aspirator kit.
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