
Debido a la localización de los termopares en ambientes adversos como zonas de alta temperatura en maquinaria 
y hornos, estos son propensos a la corrosión y a los daños mecánicos. La posibilidad de cambios ocasionales es 
inevitable y el uso de conectores intercambiables permite evitar errores de conexión, posibilitando así  una 
conexión positiva y de confianza sin riesgos de peligrosas conexiones cruzadas. 

Estas bases y conectores de termopares tienen unas ventajas técnicas y practicas sobre otros tipos por las 
terminaciones de los hilos de termopar y los cables de compensación en distintos tipos y tamaños. Los cables son 
sujetados en laminas de termopar compatibles, ajustándose a todos los cables de compensación e hilos de 
termopar. 

Los conectores tienen un código de color y están polarizados y pueden ser conectados con otras fabricaciones de 
conectores y bases. Pueden ser montados directamente sobre las fundas de mas de 3mm de diámetro en el caso 
de los de tipo miniatura y la versión estándar con ayuda de unas piezas de latón de sujeción. 

Las bases pueden ser suministradas para montaje en línea o en panel con versiones rectangulares o circulares. 

Los conectores son fabricados en termoplástico de fibra de vidrio  para soportar temperaturas superiores a 220ºC 
y en versión cerámica  hasta 900ºC. 

El uso de materiales compatibles con termopares elimina errores de medida debido a las interconexiones. 
Los códigos de color de los conectores que identifican el tipo de sensor en uso facilitando así las maniobras de 
cambio.

SRC dispone de una completa familia de conectores estándar y miniatura, accesorios, 
paneles, terminales, cabezas de conexión y regletas de extensión.    

• Tipos J, K, T, E, N, R y S, CU. 
• Conectores estándar  y miniatura (compatibles con todos 

los conectores en   mercado)   
• Conectores de montaje en panel o en línea, simples o 

múltiples.
• Conexiones compensadas que  aseguran una alta 

precisión.  
• Resistentes a altas temperaturas: 220 ºC en nylon y 900  

ºC en cerámicos 
• Los pins polarizados del conector garantizan una correcta 

polaridad. 
• Adecuados para montaje PCB. 
• Disponibles en versión dúplex. 
• Disponible un amplio  rango de  Accesorios. 
• Económicos  
• Cables de extensión de espiral.  
• Cabezas de conexión DIN.  
• Racores y bridas de Conexión. 
•  Bayonetas y portabayonetas    
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