Experimente la
nueva
generación de
transmisores

• Mayor control de los procesos gracias a la ampliación de la información de diagnóstico
• Flujo de trabajo flexible usando comunicación inalámbrica
• Características fáciles de usar que simplifican sus tareas diarias
• Siéntase seguro con la alta calidad de nuestros productos

Sobre INOR
INOR es líder mundial en la fabricación y suministro de transmisores de señal para la medición
de la temperatura en la industria de procesos. Con 80 años de experiencia en el desarrollo y la
producción de transmisores de señal, INOR ha construido gradualmente su reputación como
líder internacional. Junto con nuestras dos filiales en Alemania, Finlandia y socios en más de 50
países, podemos ofrecer productos, soluciones y servicios en todo el mundo.
INOR es siempre un socio justo y fiable para sus clientes, socios comerciales y empleados.
Proporcionamos a nuestros clientes productos y soluciones óptimas que siempre cumplen o
superan sus expectativas en cuanto a calidad, capacidad de rendimiento, servicio y diseño.
En nuestra amplia oferta para la industria de procesos encontrará transmisores,
convertidores de señal, aisladores, indicadores, servicios de calibración y certificados.
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Obtenga un mayor control de su proceso
Con la nueva e innovadora plataforma de transmisores, INOR
impulsa el desarrollo y establece un nuevo estándar en el
mercado. Los nuevos transmisores IPAQ 202, IPAQ 330 e
IPAQ 530 juntos cubren la mayoría de las necesidades y le dan
un mayor control del proceso y una experiencia de usuario más
intuitiva.
Los tres transmisores tienen en común su alta precisión y
fiabilidad con una mínima deriva de temperatura. Los tres
transmisores están equipados con nuestra tecnología más
avanzada para darle un mejor control a su proceso y simplificar
su trabajo diario.
El IPAQ 530, nuestra más reciente innovación, está equipado
con el último HART® 7 que le da una amplia información de
diagnóstico sobre el proceso.

A destacar:
•• Alta precisión
•• Deriva de temperatura
mínima
•• Alta seguridad
•• Diseñado y fabricado en
Suecia
•• Diseño robusto
•• Programación mediante
smartphone o software y PC

•• Drivers para programación
HART

Universal HART®-transmisores IPAQ C/R530
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Características inteligentes

Características que facilitan
el trabajo diario

• Contador de horas operación
• Salida simulada
• Función de filtro

Cuando INOR desarrolló la nueva plataforma, nuestro
objetivo era crear funciones que simplifiquen la vida
cotidiana del usuario y dar un mejor control del
proceso.
Un ejemplo de esta función es nuestro diagnóstico
mejorado que permite detectar las perturbaciones que
pueden dañar el proceso.

• Linearización personalizada
• Protección por contraseña
• Registro de datos

Otra característica importante es la alta seguridad del
producto. Al utilizar la protección con contraseña
combinada con el historial de cuándo se configuró el
transmisor por última vez y quién lo hizo, puede
sentirse seguro al utilizar nuestros productos.

Herramienta de configuración accesible que se lleva en el bolsillo
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Trabajo flexible utilizando
comunicación inalámbrica
Tanto el IPAQ 330 como el IPAQ 530 ofrecen una nueva
forma de configurar y monitorear los transmisores, sin
voltaje de alimentación y cables. Conéctese al transmisor
a través de NFC® o Bluetooth® y configure a través de
la aplicación: INOR Connect.
Todo lo que necesita es un smartphone o un tablet.
Gracias a la comunicación inalámbrica, el transmisor
puede permanecer instalado en el proceso.

Monitoreo en vivo del proceso a
través del modem Bluetooth
ICON-BT
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Sientase seguro con la alta calidad de nuestros productos
Los transmisores se desarrollan y fabrican en nuestra fábrica y centro de
I+D en Suecia, lo que significa que tenemos un control total sobre todo el
proceso, desde la idea hasta el producto final. Estamos tan seguros de la
calidad de nuestros productos que todos nuestros transmisores tienen
una garantía de 5 años. Nuestra presencia global significa que siempre
tenemos cerca el apoyo para asistirle en su aplicación y para crear una
experiencia lo más fluida posible.
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Encuentre el transmisor para sus necesidades
IPAQ 202

IPAQ 330

IPAQ 530

RTD

3-wire

2-, 3-, 4-wire

2-, 3-, 4-wire

Thermocouple

-

B, C, D, E, J, K, N, R, S, T

B, C, D, E, J, K, N, R, S, T

Other

-

mV, Ω

mV, Ω

Ïnput

Output
4-20 mA

x

x

x

HART®

-

-

HART® 7

Bluetooth®*

-

x

x

Typical accuracy

±0.10%

±0.08%

±0.08%

Long-term stability

Max. drift ±0,1% of span/year

Max. drift ±0,02% of span/year

Max. drift ±0,02% of span/year

Configuration

PC software ConSoft

PC software ConSoft,
App INOR Connect

PC software ConSoft,
App INOR Connect,
HART programming

Wireless communication

-

NFC, Bluetooth®*

NFC, Bluetooth®*

Galvanic isolation

-

1500 VAC

1500 VAC

Vibrations

IPAQ C202: 10 g / IPAQ R202: 5 g

IPAQ C330: 10 g / IPAQ R330: 5 g

IPAQ C530: 10 g / IPAQ R530: 5 g

Ex approvals

ATEX, IECEx**

ATEX, IECEx, cFMus

ATEX, IECEx, cFMus

Power Supply

Standard version: 6 to 32 VDC
Ex version: 8 to 30 VDC

Standard version: 8 to 36 VDC
Ex version: 8 to 30 VDC

Standard version: 8,5 to 36 VDC
Ex version: 8,5 to 30 VDC

Runtime counter

x

x

x

Simulated output

-

x

x

Customized linearization

-

x

x

Password protection

-

x

Accuracy

Characteristics

Features

x
* La comunicación Bluetooth® es solamente soportada junto con ICON-BT

¿No está seguro de qué transmisor elegir?

** Solamente IPAQ C202 (versión de cabezal)

Contáctenos en info@sedemsa.es o llámenos 93 223 07 08
7
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INOR – Visión general
• Transmisores de Temperatura
• Transmisores Aisladores y Aisladores
• Cabezales eléctricos de campo e Indicadores
• Fuentes de Alimentación y Alarmas
• Sensores de Temperatura
• Accesorios
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• Servicios

