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Sondas  
Temperatura Humedad 

SPTC-X 
Sensor de Temperatura 

Modelo Rango ºC Elemento sensible Aplicación 

SPTC-A -10T60 PTC Ambiente 

SPTC-A5 -10T60 PTC+Pot. Ambiente 

SPTC-C -50T150 PTC Inmersión 

SPTC-CR -50T150 PTC Inmersión varilla 
suministrada 

SPTC-D -50T150 PTC Conducto 

SPTC-E -20T60 PTC Externo 

SPTC-F -10T120 PTC Strap-on 

SPTC-V -20T65 PTC Conducto 

 

Los sensores de temperatura se emplean en sistemas de 

calefacción y de aire acondicionado tanto para fines domésticos 

como industriales. Conectados a la serie de controladores W500T, 

permiten detectar y controlar el ambiente, la inmersión, el conducto 

y la temperatura exterior. Esta serie incluye también sensores 

equipados con potenciómetro para el ajuste del “set point” del 

controlador al que está conectado. 

Características constructivas 

Sensores ambiente (SPTC-Ax)  

Consisten en una base ABS  que contiene la tarjeta electrónica con 

el elemento de detección y terminales para las conexiones 

eléctricas. La versión SPTC-A5 está equipada con un potenciómetro 

para variación del set-point con mando externo sin escala 

graduada. 

 

Sensores de conducto SPTC-V  

Se compone de una carcasa de ABS incluyendo la caja de 

terminales. En la parte posterior se encuentra el hueco que 

contiene el elemento de detección con, en su extremo, las ranuras 

para la circulación del aire. La tapa está cerrada con tornillos. 

 

Sensores Strap-on SPTC-F  

Consiste en una caja de ABS con una tarjeta incorporada con los 

terminales para las conexiones eléctricas. El elemento sensor se 

inserta en un núcleo de metal. 

 

 

 

Sensores de conducto SPTC-D  

Se trata de una sonda de alambre con una tapa de acero AISI 316, 

que contiene el elemento de detección. Dispone de un cable de 

silicona de 1,5m de largo. 
Tiene un cable de 1,5 m de silicona. 

 

Sensores de conducto SPTC-C  

Es un cable del sensor compuesto por una tapa de acero AISI 316, 

que contiene el elemento de detección. Tiene un cable de 1,5 m de 

silicona. 

 

Sensores de conductos de aire SPTC-CR 

Están compuestos por una carcasa de ABS que contiene la placa de 

terminales. En la parte posterior se encuentra el hueco que 

contiene el elemento de detección. La tapa está cerrada con 

tornillos. 

 

Sensor externo SPTC-E  

Consiste en una caja de ABS con una tarjeta incorporada con los 

terminales para las conexiones eléctricas. El elemento sensor se 

inserta en un núcleo de metal. 
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Sondas  
Temperatura Humedad 

SPTC-X 

Funcionamiento 

Los sensores detectan la temperatura a través de un elemento 

sensible, cuyo valor ohm varía en función de la unidad detectada. 

Cada sensor se caracteriza por el tipo de elemento de detección, 

que determina su función de ohmios/ºC, y por la aplicación. Todos 

los sensores se proporcionan con un elemento sensor de variación 

directa (aumenta el valor en ohmios al aumentar la temperatura). 

Todos los sensores deben estar conectados al controlador por 

medio de dos cables, con el fin de recibir la señal ohm generada 

por el elemento sensor correspondiente. 

Instalación 

Sensores ambiente (SPTC-Ax)  

Monte el sensor en una pared a una distancia de aproximadamente 

1,5 m desde el nivel del suelo, en un área que represente la 

temperatura ambiente media. Evite la instalación cerca de puertas, 

ventanas, fuentes de calor y en zonas de estancamiento del aire. 

Retire la tapa e instale el aparato en la pared con tornillos, 

utilizando los dos orificios de la base. 

 

Sensores de conducto (SPTC-C / SPTC-CR/SPTC-F) 

Instale el sensor preferentemente debajo de la bomba de 

circulación y, en cualquier caso, al menos 1 m. desde la salida de 

flujo constante de la válvula de control. 

Además para sensores  strap-on(SPTC-F): 

Retire el aislamiento eventual y la pintura en la tubería antes de 

instalar el sensor, luego apriete la abrazadera alrededor de la 

tubería (máximo diámetro de la tubería de 100 mm.). 

 

Sensores de conducto SPTC-V  

Instale el sensor en el conducto mediante el uso de la brida 

pequeña y fijarlo en la pared del conducto por medio de dos 

tornillos. La vaina del sensor también tiene que estar totalmente 

sumergida en el conducto de aire, preferentemente en el centro, en 

posición vertical. 

 - Sensor de suministro de aire

 

: se instala bajo la alimentación del 

ventilador y de todos modos al menos a 0,5 m de la batería.  

- Sensor en el conducto de retorno de aire para la detección de la 

temperatura ambiente

 

: instalar en flujo ascendente del aire de 

retorno del ventilador de y en cualquier caso, cerca del conducto de 

retorno de aire ambiente. 

- Sensor de punto de saturación

 

: se instala aguas abajo del 

separador de gotas para que no puedan entrar en contacto con las 

gotas de agua. 

Sensor externo SPTC-E  

Instale el sensor en la pared exterior del edificio orientada hacia el 

norte o noroeste. En todo caso, evite la instalación en un lugar 

directamente expuesto a los rayos del sol. Por otra parte, evite el 

montaje cerca de las ventanas, rejillas de ventilación, sobre las 

puertas, ventanas, chimeneas, balcones, techos, etc 

Accesorios 

421 Vaina en acero inoxidable AISI 306 con rosca 1/2" Gas - 

Longitud 113 mm  

422 Vaina de latón niquelado 

Conexionado eléctrico 

Para el tipo de cable a utilizar para las conexiones y los reguladores 

de terminales, consulte la información contenida en las hojas 

técnicas de los controladores o en los diagramas y documentos 

suministrados con el sistema de control ordenado.  

Es fundamental llevar a cabo las conexiones de acuerdo a las 

normas vigentes, en particular, CEI 64-8. 

Es, además, necesario evitar que el cable del sensor y los cables de 

alimentación  se alojen en un mismo tubo. Utilice tubos o conductos 

separados. Si utiliza un cable apantallado, poner a tierra solo un 

extremo del cable. 

 

SPTC/D/A/E/F/V/CR: 2 terminales no polarizado  

SPTC-A5

 

: 2 terminales + 1. Mando externo sin escala graduada. 
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Sondas  
Temperatura Humedad 

SPTC-X 

Dimensiones

 
 
(*) 

Modelo A B 

SPTC-V 348 300 

SPTC-CR 184 136 
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Sondas  
Temperatura Humedad 

TE/TS 

Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES 

Elemento sensible PTC 1000 Ohm 25 °C 

Variación media 8 Ohm/°C 

Precisión ± 1 K 

Temperatura funcionamiento -10T 60 °C 
 
 

SPTC-E / SPTC-F / SPTC-V / SPTC-CR (*)  

Placa de bornes Terminales de tornillo para cables de 1,5 a 2.5 mm2 

Prensaestopa PG9 

Protección IP44 

Peso 0,25 Kg. 
 

SPTC-A / SPTC-A5 

Placa de bornes Terminales de tornillo para cables de 0,5 mm2 máximo 

Protección IP30 

Peso 0,152 Kg. 
 

SPTC-D / SPTC-C (*) 

Longitud del cable 1,5 m 

Material sensor Cable de silicona recubierto en acero AISI 316 

Temperatura -55T 150ºC 

(*)Coincidencia de las mangas con el código. 421 (acero inoxidable AISI 306), longitud 113 mm. y el bacalao. 422 (de latón niquelado). Para el 
montaje con cubierta debe utilizar una pasta conductora del calor, ya que tienen un agujero de 7,5 mm. Para sondas SPTC-C/CR siempre debe 
usar la vainas 421 y 422  


