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Hoja técnica WIKA CT 41.28

Aplicaciones

Calibraciones fáciles in situ
Generación de energía
Laboratorios de regulación y de medición
Maquinaria

Características

Varios rangos de temperatura

Diseño compacto
Fácil manejo

Calibrador de temperatura de bloque
Modelos CTD9100-165 /-450 /-650

Calibrador de temperatura de bloque CTD9100-650

Descripción

Aplicación universal
Una rápida y sencilla verificación de los termómetros es 
indispensable para asegurar la seguridad de maquinaria 
y instalaciones. Los calibradores portátiles de la serie 

calibración in situ y destacan por su fácil manejo. Debido 

estos instrumentos son aplicables en casi todas las 
localizaciones.

El nuevo concepto constructiva consiste en la conexión 
de una fuente estable de calor con una medición precisa 

más eficaz de sensores de temperatura industriales. 
La comprobación periódica de las sensores permite un 
diagnóstico a tiempo de averías y acortar períodos de 
parada técnica.

Fácil manejo
Los calibradores de temperatura de bloque de la serie 

temperatura y orificios de inserción intercambiables. 
La temperatura de calibración se controla de manera 
sencilla mediante dos teclas para generar un ajuste 
rápido. La temperatura actual y nominal están indicadas 
simultáneamente  en un amplio display LED de 4 dígitos 
y de elevado contraste. Así se descartan al máximo 
posibles  errores de lectura. Las fundas de inserción de 
distinto diámetro permiten la adaptación del instrumento 
a termómetros con distintos diámetros de bulbo. Un 

en el rango inferior del calibrador reduce la desviación 
de medición. Con la elevada profundidad de inserción de 

transferencia de calor. 

Instrumentación de 
Test y Calibración 
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Modelo CTD9100-165

Componentes de control de los calibradores de 
temperatura de bloque
Los reguladores de temperatura se encuentran en el panel 
frontal:

Lectura simultánea de valores actuales y nominales con 

Posibilidad de almacenar valores determinadas en 
     cuatro distintas ubicaciones de memoria para su rápida 
     aplicación 

Preajuste fácil de temperaturas individuales mediante 

Alimentación con conector a la red y interruptor de 
seguridad están situados en la parte inferior frontal del 
instrumento.

Modelo CTD9100-650 
Rango de temperatura desde 40 °C hasta 650 °C
El modelo para altas temperaturas. Para la generación 
de temperatura se emplea también una calefacción por 

para comprobaciones de altas temperaturas por ejemplo 
en bancos de prueba de gas de escape o en el sector de la 
generación de energía.

Modelo CTD9100-165 
Rango de temperatura desde -30 °C hasta +165 °C
Este calibrador funciona con componentes Peltier y abarca 
también rangos de temperatura inferiores de la temperatura 
ambiental. Debido a su capacidad de refrigeración se utiliza 
este instrumento a menudo en el ámbito de la industria 
farmacéutica y alimentación. 

Modelo CTD9100-450 
Rango de temperatura desde 40 °C hasta 450 °C

una calefacción por resistencia.  En contraste con otros 

Esto permite la calibración sumultánea de varias sondas de 
temperatura sin intercambiar orificios de insercion. 

Calibradores de temperatura de bloque Modelo CTD9100

Tres instrumentos para un rango de temperatura
desde -30 °C hasta +650 °C

Modelo CTD9100-450

Modelo CTD9100-650



Memoria Aumentar
Temperatura                                 

actual

Temperatura 
nominal

Programacion Reducir

Datos técnicos CTD9100-165 CTD9100-450 CTD9100-650

1)

2)

Accesorios CTD9100-165 CTD9100-450 CTD9100-650

 Taladros estándar

según específicación del cliente a consultar  a consultar  a consultar

Interfaz de

Indicación y manejo de los calibradores modelo CTD9100

El panel de control del CTD9100

Indicación simultánea de la temperatuar actual y nominal 
     en un display LED de dos líneas. 

Valores nominales frecuentes pueden guardarse en 
     cuatro distintos ubicaciones de memoria. 

La tecla U sirve para llamar las temperaturas nominales 
    previamente guardadas. 

Confirmación de la variación con la tecla P.
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Servicios DKD para presión
Reparación de instrumentos de calibración de todos los

     fabricantes
Instrumentos de medida de presión portátiles para 

     tareas de calibración de presión y temperatura
Instrumentos de precisión y controladores de presión
Patrones para presión
Soluciones integrales para la técnica de calibración

Servicios DKD para temperatura
Calibradores de bloque de temperatura

Instrumentos de medida de temperatura para tareas de
     test y calibración

Patrones para temperatura
Asesoramiento y formación

Productos y servicios de nuestra gama Test y Calibración 

Suministro
Calibrador de temperatura de bloque

Herramienta para intercambiar la funda
Instrucciones de uso 

Opciones

Certificado DKD

Accesorio
Kit de software para el manejo del calibrador

     especificación
Cable inferfaz con convertidor integrado de  

Maletín
Calibrador de temperatura de bloque modelos  CTD9100
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Instrumentos WIKA S.A.

www.wika.es


