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TT-331 / TT-332 
Sonda temperatura aire exterior 

Esta gama de sondas de temperatura se utiliza para detectar la 

temperatura del aire exterior. Las unidades contienen un termistor 

de alta calidad, un elemento de detección de níquel o platino. 

Disponible en dos versiones, la TT-331 tiene un cilindro superior de 

10mm de diámetro que contiene el elemento sensor situado 

externamente y protegido para evitar ganancia solar. Debe situarse 

en un emplazamiento protegido, en una pared orientada hacia el 

norte. El elemento sensor de la TT-332 está montado en un escudo 

de radiación PTFE, que está diseñado para proporcionar un rápido 

tiempo de respuesta a los cambios de temperatura y para proteger 

el elemento de los efectos de la luz solar directa. 

Códigos del producto 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

TT-331 Sonda aire exterior 

TT-332 Sonda aire exterior con escudo para radiación 

Elemento de detección (añadir al código del producto) 

Salida pasiva 

-A (10K3A1)  10 kOhm a 25ºC 

Salida activa 

-CVO Salida seleccionable 4-20mA/0-10Vdc 

-CVO-C 
Salida seleccionable 4-20mA/0-10Vdc con 
escala de temperatura personalizable 

Características 

▪ Caja estanca IP65 

▪ Amplia gama de tipos de elemento sensor 

▪ Versión con escudo contra la radiación PTFE para reducir 
al mínimo los errores de los efectos de la luz solar  

▪ Tapa abatible que protege de manipulaciones no 
autorizadas 

Instalación 

TT-331 

1. Seleccione una ubicación adecuada, preferiblemente en una 

pared orientada hacia el norte, asegurándose de que el sensor 

está alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. 

2. Usando la carcasa como plantilla, marque los centros de los 

agujeros, taladre y fije la carcasa en una superficie plana 

usando los tornillos adecuados. La caja está diseñada para que 

sea fácil utilizar un destornillador eléctrico si se desea. 

 

 

TT-332 

1. Seleccione una ubicación adecuada, el sensor tiene una 

protección contra la radiación que ayuda a reducir al mínimo 

los errores provocados por la luz directa del sol. 

2. Usando la carcasa como plantilla, marque los centros de los 

agujeros, taladre y fije la carcasa en una superficie plana 

usando los tornillos adecuados. La caja está diseñada para que 

sea fácil utilizar un destornillador eléctrico si se desea. 

 

Instalación común 

3. Libere la tapa de encaje a presión presionando con suavidad la 

pestaña de bloqueo.  

4. Pase el cable a través de la glándula resistente al agua y 

conecte los núcleos en el bloque de terminales. Dejando un 
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poco de holgura dentro de la unidad, apriete el casquillo en el 

cable para asegurar la estanqueidad. 

5. Se recomienda que la unidad se instale con la entrada de 

cable en la parte inferior. Si el cable se alimenta desde arriba, 

se recomienda colocar un bucle en el cable antes de la entrada 

en el sensor. 

6. Cierre la tapa después de haber realizado las conexiones. Es 

posible asegurar la tapa con dos tornillos para prevenir la 

manipulación no autorizada. 

Conexiones 

Todas las conexiones a controladores BEMS, grabadores de datos 

etc. deben realizarse utilizando cable apantallado. Normalmente, 

debe estar conectado a tierra en un extremo sólo (normalmente el 

extremo del controlador) para evitar zumbidos de bucles a tierra 

que pueden crear ruido. La señal de baja tensión y los cables de 

suministro deben ir por separado del cableado de  alto voltaje o 

cableado de red. Se debe utilizar un conducto independiente o 

soportes de cables.  

 
Salida pasiva 

 
Las conexiones se realizan a través del bloque de 

terminales de 2 vías. Las conexiones para el 

termistor, y los elementos de detección de platino y 

níquel tienen polaridad independiente. 

 

Salida activa 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notas: 

Salida de tensión: tensión nominal 24Vac/dc.  

Salida de corriente: si se utiliza en modo de salida de corriente, el 

sensor sólo debe ser utilizado con una alimentación de 24 Vdc. 

Puede resultar dañado si se alimenta con AC.  

Los rangos de temperatura de  salida seleccionable dependen del 

tipo de sensor, de las condiciones ambientales y de la aplicación.  
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Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipos de salida 
Pasiva: resistiva 
Activa (seleccionable): corriente 4-20mA o voltaje 0-10Vdc 

Precisión  

Termistor: ±0.2°C 0 a 70°C 
PT100a: ±0.2°C @ 25°C  
PT1000a: ±0.2°C @ 25°C  
NI1000: ±0.4°C @ 0°C  
-CVO: ±0.4°C @ 25°C  

Sonda TT-331 
Material: cobre 
Dimensiones: 10mm diámetro 

Sonda TT-332 
Material: PTFE 
Dimensiones: 40mm x 16mm diámetro 

Carcasa 
Material: ABS (ignífugo tipo VO) 
Dimensiones: 75 x 70 x 50mm 

Protección IP65 

Rango temp. ambiente -10ºC a 90ºC 

Peso 160g 

País de origen UK 

 


