
Innovative Infrared Technology

optris® CSmicro 2W LT / LTH
Termómetro infrarrojo de hos hilos muy 
pequen᷉o para -40°C a 1030°C

Rango de temperatura: -40°C a 1030°C
Dimensiones: M12x1, 28 mm largo, caja de acero 
inoxidable
Salida analógica escalable 4-20 mA / salida adicio-
nal de alarma simultánea 
Óptica cubierta por una capa de silicio
Utilizable hasta 180°C en temperatura ambiente 
sin chaqueta de enfriamiento (cabezal de sensado 
LTH)
Led verde como indicador de alarma, para dar 
soporte a un autodiagnóstico o la indicacíon del 
código de temperatura
La electrónica construida en el cable
Procesamiento de la sen᷉al ajustable
Opcional interfaz de programación USB y software 
Amplio rango de potencia: 5-30 V DC

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones Generales

Clase de protección IP 65 (NEMA-4)

Temperatura Ambiente -20°C - 120°C 
(LT cabezal de sensado)

-20°C - 180°C 
(LTH cabezal de sensado)

-20°C - 75°C1) (la electrónica)

Temperatura de almacena-
je

-40°C - 85°C (cabezal de sensado 
y la electrónica)

Humedad relativa de aire 10 - 95% sin condensación

Vibración IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, 
cualquiera de los ejes

Shock IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, 
cualquiera de los ejes

Peso 42g

Especificaciones de Medición

Rango de temperatura 
(escalable vía software)

-40°C - 1030°C

Rango espectral 8 - 14 μm

Resolución óptica 
(90 % energía)

15:1 (LT, LTH) 
22:1 (LTH)

Lente CF [close focus] 
(opcional)

0.8 mm @ 10 mm (15:1)
0.6 mm @ 10 mm (22:1)

Precisión del sistema ± 1.0% o bien ± 1.0°C1), 2)

Reproducibilidad ± 0.5% o bien ± 0.5°C1), 2)

Coeficiente de temperatura ± 0.05 K/K o bien ± 0.05 %/K3)

Resolución de temperatura 0.1 K

Tiempo de respuesta (90%) 30 ms (LT)
150 ms (LTH)

Emisividad/Ganancia 
(ajustable vía software)

0.100 - 1.100

Transmisividad 
(ajustable vía software) 

0.100 - 1.100

Procesamiento de la sen᷉al 
(parámetros ajustables vía 
software)

Peak hold (retención de valores), 
valley hold (borrado de valores), 
promedio, función de retención ex-
tendida con umbral y la histéresis

Dimensiones de la elec-
trónica

Largo: 35 mm
Diámetro: 12 mm

Software Optris Compact Connect

1) Temperatura del objecto > 23°C; cualquiera que sea mayor
2) A temperatura ambiente 23 ± 5°C, ε = 1, tiempo de respuesta 1s
3) Para temperatura ambiente <18°C y >28°C; cualquiera que sea
   mayor

Especificaciones Eléctricas

Salida/análoga 4-20mA

Resistencia de bucle Max. 1000Ω2)

Salida/alarma 0-30 V/500 mA (colector abierto)

Salida/digital uni-/bidireccional, 9.6 kBaud, 0/3V 
nivel digital, USB (opción)

Entrada Entrada funcional programable 
para la salida de sen᷉al activa o 
función Peak hold (mentenimiento 
de valores)

Funciones del LED Indicación de alarma, asistencia 
automática, autodiagnóstico, 
indicación de la temperatura (Vía 
código de temperatura)

Longitud del cable
  Cabezal-Electrónica:
  Después de la electrónica:

0.5 m(estándar), 3 m, 6 m 
0.5 m(estándar), 3 m

Alimentación: 5-30 V DC

1) Para Vcc (voltaje de alimentación) 5-12 VDC a Vcc > 12VDC a max. 
  temperatura ambiente de la electrnónica es 65°C 
2) Depende del voltaje de alimentación



Lente CF
(ACCTCF)

Purga de aire con 
lente CF integrado
(ACCTAPLCF)

Sporte de mon-
taje fijo 
(ACCTFB)
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optris® CSmicro 2W LT / LTH

Especificaciones ópticas

Dimensiones / Interfaces

Modo analógico (conexión dos hilos)

Conexión analógica con alarma de salida de colector abierto

Accesorios (ejemplos)

Óptica con lente CF, D:S = 15:1Óptica, D:S = 15:1

Dimensiones optris CSmicro 2W

Modo combinado (analógica y digital)


