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Isotech es un líder mundial en metrología de temperatura. Con más de 30 años de experiencia en el diseño, la manufactura 
y la aplicación práctica de los estándares concernientes a la calibración precisa de temperatura, Isotech es un experimentado 
proveedor mundial para laboratorios nacionales y técnicos de campo. 

Nuestros clientes incluyen laboratorios primarios tales como: NIST & NRC; laboratorios acreditados; organizaciones de defensa 
militar; compañías farmacéutica de petróleo y de gas.

Además de nuestros productos, distribuimos todos los productos ASL, siendo además su centro exclusivo de servicio. ASL es el 
líder mundial en puentes de termometría AC y termómetros digitales.

En nombre de Isotech North America, le agradecemos por solicitar información sobre nuestros productos. Confiamos en que 
usted apreciará en nuestros productos su diseño superior y valor agregado. También notará que hemos sido modestos al 
proclamar las especificaciones.

Si no encuentra la respuesta a alguna pregunta en este catálogo o si necesita más detalles sobre un producto, por favor 
comuníquese con nosotros y le asistiremos con gusto.

Línea Telefónica de Ventas y Servicios Técnicos: 1-802-863-8050 
Para preguntas sobre nuevos equipos, para ayuda en la selección de su equipo o preguntas generales.

Website: www.isotechna.com 
Contiene especiales de productos, artículos técnicos, anuncios sobre nuevos productos, especificaciones completas 
sobre productos y sus manuales.

E-mail: sales@isotechna.com 
Envíenos un correo electrónico con la pregunta que tenga, cuando lo desee.

Gracias por el apoyo continuo brindado a Isotech. Esperamos servirle muy pronto.

Sin dudas, Isotech es el fabricante de la línea más completa de productos de calibración de temperatura, desde instrumentos 
de campo hasta estándares nacionales. ¿Pero, sabía usted que Isotech North America suple una gama de otros instrumentos 
de calibración y medición de precisión?

Debajo se encuentra una muestra de los productos que ofrecemos. Visite nuestra página de internet para ver más detalles, 
información actualizada y ofertas especiales.

Temperatura

SPRTs 
Puntos Fijos ITS-90 
Puentes Primarios de Termometría 
PRTs de trabajo 
Termómetros Digitales 
Calibradores de Bloque Seco 
Calibradores de Baños líquidos 
Calibradores de Cuerpo Negro 
Sistemas de Referencia de 
Termopares 

Presión

Balanzas de Presión Primaria 
Calibradores de Presión 
Medidores Digitales de Presión 
Bombas Manuales de Presión y 
Vacío

Resistencia

Resistores Estándar 
Cajas de Década 
Ohmetro Digital 
Probadores de Aislamiento

Humedad

Cámaras de Calibración 
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Acerca de Isotech

Oferta de Productos

Obtenga detalles acerca de       
nuestros productos y solicite un 
catálogo completo.

www.isotechna.com



SPRTs

Los SPRTs Serie 670

•	 Cubierta de Cuarzo o Metal
•	 3 Modelos Disponibles
•	 CNIST de Calibración Trazable 
 Disponible en Estándar o Superior.

SPRTs Ultra Estables – La Gama 670

Esta nueva serie de SPRTs de Isotech es lo último en materia de SPRT, 
con las más exactas mediciones en el rango de 200°C a 670°C. Este 
nuevo termómetro ha sido específicamente diseñado para dar óptimo 
rendimiento hasta el punto de aluminio. Su construcción permite que 
los cuatro principales alambres internos de platino se expandan y hagan 
contacto de la misma manera que lo hacen los termómetros con punta 
de plata. La construcción de sus soportes, 100% en cuarzo, ofrece el 
más estable funcionamiento con cero desplazamiento y su singular 
blindaje de radiación, en platino, previene que irradie calor hacia el 
interior de la cubierta. La construcción incluye un elemento sensor 
embobinado, pantallas de derivación por calor, y barreras de dispersión 
de luz, creando un termómetro de insuperable estabilidad. Ya que el 
670 alcanza más allá del rango de las temperaturas donde crece el 
oxido al nivel de disociación, el 670 se llena convencionalmente con un 
argón que contiene 10% de oxigeno. Ahora, este mismo ultra estable 
elemento, está disponible en cubiertas de metal.

Cinco 670SQ han estado en uso diario en nuestro laboratorio, 
para caracterizar celdas de Indio, Estaño, Cinc y Aluminio y para 
probar el rendimiento a largo plazo del nuevo SPRT. Un sumario de 
comportamiento y tiempo de recocido se encuentra en la tabla debajo.

1. Tiempo de Recocido. Tiempo, en días, entre el inicio de SPRT y 
cuando se completa el recocido.

2. Criterio de Recocido. El SPRT se considera recocido cuando la
 resistencia de triple punto del agua permanece a 0.5mK de su previo 

valor, luego de mantenerse en ciclo por unas horas a 670 °C, seguido 
de un enfriamiento lento a 450 °C por 30 minutos.

Modelo 670SQ

No.	de	Serie	 1 2 3 4 5

Días	para												
Recocer

 14 14 3 3 9

Desplazamien-
to	entre	ciclos

0.2 - 0.3 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 0.2

Ro	(ohms) 25.5 25.5 25.5 25.5 100

Modelo Rango	°C Ro	ohms Cubierta Diámetro Longitud Detección Uso

670SQ 200 to 670 25.5 or 100 Quartz 7.5mm 650mm 35mm Laboratorio Primario

670SH -80 to 670 25.5 or 100 Metal 6mm 650mm 35mm Laboratorio Primario

670SL -200 to 165 25.5 or 100 Metal 6mm 480mm 35mm Laboratorio Primario

96178 0 to 970 0.25 Quartz 7.5mm 650mm 40mm Laboratorio Primario

El HTSPRT 96178

El mejor entre los mejores termómetros de resistencia de platino 
para estándar de alta temperatura (HTSPRT) de 0 a 970°C, lo es el 
termómetro Aspirade de Isotech 0.25ohm Ro ITS-90. 

En 2007 Isotech logró reducir las incertidumbres UKAS de los puntos 
de Plata y Aluminio del ITS-90, a valores solo superados por NIST en 
todo el mundo.

Esto se logró en parte debido a las reducciones del índice de 
incertidumbre de las celdas de referencia y también por el probado 
rendimiento de cinco termómetros 96178 durante Calibraciones UKAS.

El rendimiento del 96178 es mejor que la mayoría de los SPRTs de 25.5 
ohm.

Opciones para Calibraciones Trazables NIST

Todos los SPRTs descritos aquí pueden venir acompañados de 
cualquiera de las dos opciones para calibración rastreable NIST.
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Opciones de Calibraciones Trazables de Punto Fijo NIST

Estándar	±u/c,	K=2(mK)	
incertidumbre	

Superior	±u/c,	K=2(mK)	
incertidumbre

Hg 2 0.24

Ga 1 0.15

In 2 1

Sn 3 1

Zn 3.5 1.2

Al 10 2

Ag 40 7

¿Sabía usted que….?
Isotech también vende el mundialmente famoso SPRT, Rosemount 
162CE con cubierta de metal. Comuníquese con nosotros para 
mayores detalles.

 El 670 se ha utilizado diariamente por 5 meses, caracterizando (fundición y 
congelación) celdas de punto fijo utilizando un F900. Las siguientes celdas han 
sido caracterizadas: Sn182, Sn183, Argón T.P, Sn192, Al190, Ga242, Zn243, 
Sn182, Zn245, Sn183, Sn192, Zn248, Al217, Al218, Al219. El cambio total 
en WTP es de 1.3mk, mínimo en el punto Al, máximo en Sn y restaurado al 
medio después de un recocido.



Nueva Unidad de Expansión de 10 Canales Para el MicroK

El nuevo MicrosKanner de Isotech es una grandiosa adición al Puente 
Termométrico de Precisión MicroK. El MicrosKanner hace una réplica 
del sistema de diez canales de entrada del MicroK. Y lo que hace es-
pecial al MicrosKanner es que, a diferencia de las unidades de puentes 
termometritos de expansión de nuestros competidores, el Microskan-
ner contiene la misma precisión que el Puente al cual se conecta. 

• Expandible hasta 92 canales
• No pierde precisión
• Funciona con PRTs, termopares y termistores
• Corrientes de calentamiento individuales
• Viene listo para conectar y usar

Termómetro de Precisión MicroK & Microskanner

El Nuevo Termómetro de Precisión MicroK Ofrece Precisión, Estabilidad y Versatilidad

Isotech ha introducido un nuevo tipo de termómetro de precisión el cual ha fijado un nuevo estándar de 
exactitud y estabilidad. Diseñado para su aplicación en una amplia gama de calibraciones científicas e 
industriales de suma precisión, el MicroK usa una técnica de medición completamente nueva para alcanzar 
precisiones mejores que 0.4ppm (partes por millón)-equivalente a 0.0004°C (0.4mK) sobre el rango total y 
0.1mk en el punto triple del agua- cuando es usado en conjunto con un termómetro de resistencia estándar 
de platino (SPRT). El microK es el único termómetro en el mundo que llega a este nivel de precisión con 
los tres sensores más comúnmente usados: termómetro de resistencia de platino (SPRT), termopares y 
termistores.

• Precisión de  ±0.1ppm a ±0.8ppm
• Cero Deriva para PRTs
• Detección: PRTs, termopares & termistores
• Tiempo de medida de <2s

• Corrientes de calentamiento
• Fuente de detección: 0–10mA
• Pantalla sensible al tacto
• Ratón USB, teclado o memoria externa

¿Cuál MicroK es para usted?

MicroK 100 Precisión de 0.1ppm 
MicroK 250 Precisión de 0.25ppm 
MicroK 400  Precisión de 0.4ppm 
MicroK 800 Precisión de 0.8ppm
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Puentes Termométricos F900 y F18

El Modelo F900 y el F18 han sido diseñados específicamente para la 
termometría de resistencia para ofrecerle a usted la mayor precisión 
posible. Las frecuencias operativas de 25 Hz y 75 Hz proveen medidas 
continuas rápidas con un mínimo de fem térmica, supliendo fuentes de 
frecuencia de sonido. En la práctica las medidas se realizan con cables, 
conectores y en condiciones imperfectas; estos puentes AC alcanzan 
todo su potencial característico bajo una amplia gama de condiciones 
operativas. Algunas características de diseño, tales como el singular 
guarda-entradas, le garantizan que usted podrá obtener la precisión 
especificada sobre el intervalo de 0.2 y 390 ohmios. 

F900
• Exactitud de  <±20ppb (±5 µK)
• Resolución de 0.5ppb (0.125 µK)
• Sensores de Corriente
 Seleccionables
• Estándar Probado Para Laboratorios 

Nacionales y Comerciales Líderes

F18
• Exactitud de <±0.1ppm (±25 µK)
• Resolución de 0.003ppm (0.75 µK)

F900

F18

Puentes Termométricos

Termómetro de Precisión microK

Unidad de Expansión de 10 Canales



Celdas de Punto Fijo ITS-90
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Celdas de Agua Jarrett - Isotech

¿Porque es la celda Jarrett-Isitech el mejor estandar? El rango de las Celdas de Triple Punto de 
Agua Jarrett-Isotech en único. Único porque estas celdas han estado en producción por más de 
45 años; por su proceso de purificación de agua en 12 pasos; por haberse realizado en estas las 
más completas evaluaciones sobre Celdas de Agua de Triple Punto que jamás se hayan llevado 
a cabo. Isotech produce más de 10 diferentes configuraciones de tamaños para este tipo de 
Celdas para asegurarse de que usted obtenga una que le sirva exactamente a sus necesidades. 
¡Podemos ofrécele incertidumbres bajísimas de hasta 0.07mk!

Como prueba de la dedicación a la excelencia en Isotech, nuestros laboratorios recientemente 
recibieron una nueva certificación que nos otorga incertidumbres aun más bajas en Hg, Wtp y 
Ga, solo por debajo de NIST en todo el mundo.

•	 Disponibles en 10 diferentes tamaños
•	 Celdas de referencia de Análisis Isotópico
•	 Incertidumbres bajísimas de hasta 0.07mK

Las Nuevas Celdas Óptimas, Chapadas en Metal

Isotech combina sus 18 años de experiencia en la producción de las mejores Celdas Finas 
Chapadas en Metal, con más de 20 años de experiencia en la producción de las más precisas 
Celdas de Punto Fijo lacradas en cuarzo de vidrio, para ofrecerle las Celdas Optimas Chapadas 
en Metal.

Estas Celdas Óptimas Chapadas en Metal están disponibles en Indio, Estaño y aluminio y 
también podemos ofrecerlas con Certificados de incertidumbre, igual a los de las tradicionales 
celdas primarias de cuarzo-vidrio. 

•	 Pureza igual a 99.99995%
•	 Disponibles en Indio, Estaño y Aluminio
•	 Inmersión igual a 205mm
•	 Celdas de Aceptación Internacional
•	 De fácil portabilidad, ideales para la inter-comparación.

Celdas Delgadas de Metal

Isotech ofrece este otro tipo de celdas, más delgadas, ligeramente más cortas y de menor 
precio que las celdas estándar. Se construyen utilizando los mismos materiales, con metales 
igualmente puros pero la incertidumbre asociada con ellas es mayor debido principalmente a 
la menor penetración. Este valor reducido de penetración no les permite alcanzar valores bajos 
de incertidumbre, pero las hace aptas para utilizarlas en baños portátiles y de mesa, tanto para 
fusión como para congelación, según sea el caso.

Celdas selladas y baños asociados como el MEDUSA 511 y EL Oceanus-6 modelo 580            
están disponibles en ISOTECH.

•	 Celdas de Punto Fijo y Aparatos para usos especializados
•	 Inmersiones Más Cortas Para la Calibración de Sensores Industriales
•	 Económicas; solo un tercio del costo de las celdas primarias
•	 Ideal para laboratorios comerciales y farmacéuticos 
•	 Disponibles en chapado de metal o cuarzo

Metal ITS-90 

Chapado en
Metal

Grafito

Vista Transversal
de la Celda Delgada
de Metal
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Sensores

Isotech fabrica una línea completa de Sensores Industriales de Precisión, 
Sondas de Referencia Semi Estándar y Termómetros de Resistencia Estándar 
de Platino (SPRTs). Debajo se encuentran dos cuadros definiendo nuestros más 
populares modelos. Sin embargo, si usted no ve aquí lo que anda buscando, 
por favor póngase en contacto con nosotros con sus requerimientos.

PRT/RTD’s

Modelo No. 935-14-61 935-14-82 935-14-95 T100-250 T100-450 T100-650

Diámetro 4mm 4mm 6mm .25" .25" .25"

Longitud  300mm 210mm 450mm 16" 16" 18"

Longitud de lectura  6mm 6mm 25mm 1" 1" 1"

Mango Sí No (Angular) Sí No No No

Cable 6 ft PTFE 4 ft PTFE 6 ft PTFE 6 ft PTFE 6 ft PTFE 6 ft PTFE

Rango de Temp. -50 to +250°C -50 to +250°C -100 to +670°C -196° to 250°C -196° to 450°C -196° to 660°C

Usos Rápida respuesta, Baja 
conducción del vástago

ISOCAL 6 Estándar secundario Estándar secundario Estándar secundario Estándar secundario

Termopares

Modelo No. 935-14-91 935-14-88 935-14-63 935-14-66

Diámetro  5mm 5mm 3mm 3mm

Longitud 300mm 300mm 300mm 500mm

Terminación Cable de 3 pies,           
Clavija Miniatura

Cable de 3 pies, de 
Platino

Cable de 3 pies,           
Clavija Miniatura

Cable de 3 pies,           
Clavija Miniatura

Rango 0 to 1300°C 0 to 1300°C 0 to 1300°C 0 to 1300°C

Tipo R or S R or S N N

Usos Pegasus Alta Precisión  Calibradores de Bloque   Uso General

Mango

Cable

Longitud Diámetro

Longitud

Diámetro

Termómetros de Precisión

Indicador de Temperatura  
Real T22

•	 Precisión de ± 0.001°C (1mK)
• Resolución de 0.1 mK
• Entradas de 2 canales
• Rango de -250°C a 960°C
• Medidas en ohmios, °C, °F o K
•	 De larga vida, sin relees mecánicos
• Solo pesa 4 libras
• Guarda hasta 30 calibraciones

Termómetros PRT/RTD &                    
Termopares TTI-7

•	 Los Termómetros PRTs y los Termopares 
 aceptan tarjetas de explorador de hasta 10 

canales de medida
•	 Exactitud hasta 0.01°C (10mK)
•	 Resolución de 0.001°C  (Entradas Pt100)
•	 Entradas para Termopares y PRT
•	 Archivo de datos hasta 4000 medidas
•	 Portátil – 10 horas de uso a través de la 
 batería interna

Termómetro de                                         
Precisión F200

•	 Precisión de ±0.01°C (±10mK)
•	 Precisión de ±0.01°C sobre la escala total.
•	 Resolución de 0.001°C.
•	 Rango de -200°C a +962°C.
•	 Estabilidad de <0.005°C por año.
•	 Entradas comunes para “Inteligente” y 

pasivo 
•	 Medida simple o diferencial
•	 Modelos de 2 u 8 canales
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Termómetro de Precisión F100

Medición de temperatura de la próxima generación de ASL

• Precisión: ±0.02°C sobre el rango total
• Resolución: 0.001°C.
• Rango: -200°C to +850°C.
• Estabilidad: <0.005°C por año.
• Entradas comunes para PT100 “Inteligente” o normal, 
 y para sondas de termistores
• Portal USB como estándar.
• Visualización en °C, °F, K (Kelvin) o ohms.
• Funciones estadísticas: Desviación average, Min./Máx. y Estándar.

Nuevo termómetro portátil de 2 canales de alto rendimiento para Pt100 
y sondas de Termistores. Si usted busca subir un peldaño en la precisión 
de medidas a través de un termómetro portátil operado por baterías, 
entonces el F100 es para usted. Nuestro F100 puede encargase de todas 
sus necesidades, con precisiones y resoluciones normalmente asociadas 
a termómetros de mesa. Dos entradas le ofrecen temperaturas directas 
desde el Pt100 o de las sondas de Termistores, o usted puede ver en 
la pantalla la diferencia entre las temperaturas. Usted puede entrar 
mediciones directamente a la memoria o, si lo prefiere, puede usar 
el portal USB para controlar y registrar sus datos en su computadora. 
El F100 tiene la capacidad de mostrarle un análisis estadístico de sus 
mediciones, con valor promedio, min./máx. o desviación estándar. Ya que 
el F100 puede visualizar tanto en ohmios como en temperatura, usted 
puede incluso calibrar una sonda contra otra. 

Para optimizar la precisión de medición, la mayoría de los instrumentos 
requieren la alimentación de datos a su memoria a través de sondas 
calibradas, lo cual provoca la constante entrada de datos, si usted 
cambia las sondas regularmente. Sin embargo con conectores ASL’s 
“Inteligentes” en sus sondas, solo tendrá que registrar sus datos una sola 
vez en el conector! Los datos de la calibración permanecen en la sonda 
permanentemente. Usted puede incluso utilizarla en otro F100 sin hacer 
nada más. El conector “Inteligente” le ahorra tiempo y reduce la cantidad 
de errores. Si usted tiene sondas calibradas o no calibradas, no hay 
ningún tipo de problemas, el F100 automáticamente reconoce si la sonda 
es “Inteligente” o normal.

¡El F100 ofrece rendimiento de laboratorio y conveniencia portátil!           

Termómetros de Precisión

Rango -200°C to +850°C, dependiendo de la sonda.

Precisión ±0.02°C (±20mK).
Resolución 0.001°C.

Estabilidad A largo Plazo: típicamente <0.002 ohms por año
(<0.005°C for Pt100).

Coeficiente de
temperatura

<0.00005°C por cambio de °C del ambiente.

Formato para registro
de datos

ITS90 y CvD para sondas calibradas; o EN60751 para 
sondas no calibradas.

Corriente de la sonda 1mA conmutado d.c. (Pt100); Auto-Selección 1mA, 25μA 
& 5μA para termistores.

Tipos de sonda Pt100 y Pt25 resistencias de termómetros mas termis-
tores NTC.

Longitud máxima      
del cable  

250 pies por Pt100; 75 pies por Pt100 SMART.

Conectores de entrada Tomacorriente DIN de espigas, industrial, 2 x 5 con traba de 
tornillo al enchufe, acepta sondas normales e 
“Inteligentes”. 

Pantalla LCD
Comunicación Sistema USB
Capacidad de almace-
namiento de datos 

16,000 lecturas (total combinado para ambas entradas)

Funciones para usuario Sostenido de visualización, visualización Cero, medición en un paso, 
registro de medición. Análisis estadístico: 
min./máx., average, desviación estándar.

Condiciones de
operación 

Rango característico total: +15°C to +25°C.   Rango
operacional total: 0°C to +40°C <80%RH no-condensante.

Corriente Baterías Niquel recargables (Ni-MH). Enchufe de recargado inte-
grado. Indicador de batería baja.

Dimensiones 9.13” Largo x 3.82” Profundidad x 2.09” Ancho - nominal.
Peso 1.1 lbs.



Calibradores de Bloque Seco y Baños Líquidos
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Isocal 6

¿Está teniendo dificultad para decidir entre comprar un calibrador de 
bloque seco o un baño líquido? ¿Piensa que gastará mucho dinero, ya que 
necesitará ambos equipos? ¡Ahora con el Isocal 6 de Isotech, usted obtiene 
el beneficio de ambas opciones en un solo equipo y aun más! El Isocal 6 es 
parte de una flexible gama de sistemas de calibración, los cuales pueden 
calibrar todo tipo de sensores de temperatura.

Con el Isocal-6, varios 
insertos se añaden al baño 
para permitirle ser utilizado 
en 6 diferentes modos, 
brindando una solución 
para todo requerimiento de 
calibración de sensores de 
temperatura.

El Isocal-6 incluye como estándar un inserto metálico removible que 
opera como calibrador de baño seco. Con accesorios opcionales el Iso-
cal-6 puede funcionar como:

•  Calibrador de bloque seco
•  Baño de Líquido en Agitación
•  Baño de Hielo en Agitación 0°C de referencia
 (solo modelos de enfriamiento)
• Fuente de Cuerpo Negro para Termómetros IR
•  Calibrador de Sensor de Superficie
•  Aparato de Punto Fijo ITS-90

La ventaja del Isocal-6 es que inicialmente, usted solo necesita comprar 
el bloque o el baño, para luego añadir otros accesorios y aumentar la 
precisión, estabilidad y la capacidad en general. Cada tipo de calibrador 
ofrece ventajas sobre otro, por ejemplo, los baños de líquido en agitación 
generalmente muestran mayor estabilidad, uniformidad y mayor 
transferencia del calor que los bloques secos. Las sondas angulares a 
veces no caben en un bloque de metal, pero se pueden colocar en el 
líquido.

Aunque los baños líquidos son ideales para trabajar con formas 
irregulares o con sensores muy cortos y además proveen mejor 
uniformidad axial y radial, estos típicamente son mucho más lentos para 
calentar y enfriar que los bloques secos.

Los diferentes modelos del Isocal-6 cubren la temperatura en la escala 
de -45°C a 250°C. Por encima de esta temperatura máxima ya no es 
práctico utilizar un baño de líquido en agitación. Para temperaturas más 
altas vea nuestros otros Calibradores de Bloque Seco, los cuales cubren 
hasta 1200°C, muchos con accesorios para uso en Sensores de Superficie 
y de Cuerpo-Negro.

                       Rango de Temperatura               Volumen de Calibración         Velocidad Calor/Frío

EUROPA 6 -45°C -140°C 35mm x 160mm (1.4" x 6.3") Superior

VENUS -30°C - 140°C 35mm x 160mm (1.4" x 6.3") Superior

CALISTO 25°C - 250°C 35mm x 160mm (1.4" x 6.3") Superior

HYPERION -20°C - 140°C 65mm x 160mm (2.5" x 6.3") Mejor

DRAGO 25°C - 250°C 65mm x 160mm (2.5" x 6.3") Mejor

OCEANUS -20°C - 140°C 52mm x 300mm (2" x 11.8") Bueno

MEDUSA 25°C - 700°C 45mm x 285mm (1.75" x 11.2") Bueno

Estabilidades  

(Las especificaciones son las mismas para todos los modelos)

BLOQUE DE METAL 0.03°C

BAñO LíQUIDO 0.025°C

BAñO DE HIELO/AGUA 0.001°C

CUERPO NEGRO 0.2°C

EQUIPO PARA SENSOR DE SUPERFICIE ≈0.5°C

CELDAS DE PUNTO FIJO ≈0.0005°C

Baño de 
Bloque de 

Metal

Baño de 
Liquido en 
Agitación

Baño de 
Hielo en 
Agitación

Fuente
de

Cuerpo 
Negro

Calibrador 
de 

Sensor de 
Superficie

Aparato de 
Punto Fijo 

ITS-90



Calibradores de Bloque Seco y Baños Líquidos

99

Calibrador de Bloque Júpiter 650

Alta Temperatura, Alta Precisión
30 °C a 650 °C (1202 °F)

•	 Precisión de la pantalla al 
bloque, ±3 °C

•	 Calibración del ciclo total
•	 Excelente Uniformidad de      

Temperatura
•	 Amplio campo operacional, 
 de temperatura ambiente a 
 650 °C (1202 °F)
•	 Simple de usar y de gran valor
 agregado

Calibrador de Bloque Seco                       
Pegasus 1200

Temperaturas Muy Altas  
150°C a 1200°C (2192°F)

•	 Precisión de ±3°C
•	 Calentador especializado ofrece una 

zona central de temperatura constante
•	 Ideal para termopares de metal
 noble tipo R y S
•	 Controlador digital de alta tecnología
 con  sintonizador personalizado y 5 
 puntos discretos de calibración
•	 Precisión a través de todo el
 rango de la unidad

Calibrador Portátil Fast-Cal, de Bloque Seco y Baja Temperatura

Durante un reciente seminario, a veinte 
experimentados ingenieros de diferentes 
partes del mundo se les pidió concebir 
las especificaciones ideales para la 
calibración de bloque seco industrial. Las 
características más deseables, en orden de 
importancia, lo fueron:
1. Construcción fuerte
2. Peso Ligero
3. Facilidad de uso en diversos lugares   
       de trabajo
4. Relación de bajo costo/alto beneficio
5. Rápida respuesta, alta estabilidad
6. Características dirigidas al ahorro      
 de tiempo
7. Múltiples pruebas de sensor
8. Software
9. Diseño moderno
10. Cumplimiento con las regulaciones más actuales

El resultado es nuestra nueva gama de productos Fast-Cal.

Baño de líquido en agitación a profundidad, Modelo Orion 976

Disponible en dos rangos: 976 M (de -40 °C a 125 °C)                                                                                                           
y 976 H (30 °C a 300 °C).

•	 Estabilidad de ±0.007 °C
•	 Profunda inmersión (470mm o 18.5’’) con 

bajos costos de llenado
•	 Capaz de calibrar termómetros de líquido 

en vidrio, no requiere adaptadores de nivel
 

•	 Velocidad variable de agitación – permite óptimo 
rendimiento para una amplia gama de viscosidades

•	 Protección de temperaturas excesivas – proteje a las 
costosas Celdas de Agua de Triple Punto (WTP) de 
condiciones extremas de temperatura

Los baños de calibración Orion, con estabilidad de temperatura de calidad extraordinaria, ofrecen una 
calibración más profunda que la serie Hydra de Isotech. Está disponible un modelo de alta temperatura 
(30 °C a 300 °C) y un modelo con refrigerador integrado (-40 °C a 125 °C). Estos baños de líquidos 
en agitación a profundidad se prestan para la calibración de baja incertidumbre de termómetros largos 
incluyendo los de líquido en vidrio y los SPRTs extra largos.

Modelo Bajo Medio Alto

Rango a 20°C -35 a +140°C 30 a 350°C 35 a 650°C
Estabilidad  0.02°C 0.03°C 0.05°C
Precisión - Básica ±0.2°C ±0.3°C ±1°C 
Precisión - Completa ±0.15°C ±0.2°C ±0.5°C
Tiempo de 
Calentamiento

-30 to +140°C in 
15 minutes

350 a 140°C en 
40 minutos

650 a 300°C en 
20 minutos

Tiempo de Enfriado +140 a 0°C en 
15 minutos

350 to 140°C in 
40 minutes

650 to 300°C in 
20 minutes

Capacidad de Calibración Profundidad: 148mm     Diámetro: 25mm
Corriente 150W
Certificado Trazable a NIST Incluido
Software Incluido
Entrada: 4-20mA Modelos Completos
Prueba de Conmutador 
Termal Modelo Completo con software

Dimensiones 228 x 248 x 143mm
Peso 14 lbs.
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Gemini R

•	 Rango de temperatura: 50 °C - 700 °C
•	 Cavidad de 65mm
•	 Emisividad de 0.995
•	 Portátil, aun así acepta puntos fijos para 

referencia primaria

TRU 100

•	  Referencia de hasta 100
 termopares en un sistema
•	  Opciones de montura en estante de 19”
•	  Termopares pre-alambrados o para ensamblar

TRU 938

•	   0°C o temperaturas de
 referencia elevada
•	   Estabilidad mejor que 0.05°C
•	  Sondas de unión múltiple y varias 

terminaciones disponibles

Si los fabricantes líderes de termómetros infrarrojos eligieran por usted un producto, 
en base al cual sus propios productos pasan o fracasan sus pruebas, entonces usted 
sabría que tiene algo bueno en sus manos. Isotech es el único fabricante de Fuentes de 
Calibración de Cuerpo Negro en haber desarrollado una línea completa que va desde 
probadores de campo portátiles hasta celdas de Punto Fijo de Cuerpo Negro para 
laboratorios primarios.

                   Nuestros más populares modelos incluyen el Gemini R y el Pegasus R.

Pegasus R

•	 Rango de temperatura: 150 °C - 1200 °C
•	 Cavidad de 20mm
•	 Emisividad de 0.995
•	 Portátil, aun así acepta puntos fijos para
 referencia primaria

Los primeros sistemas de referencia de termopares de Isotech fueron 
desarrollados para el uso en nuestros propios laboratorios, para 
obtener referencias de un único punto de congelación para nuestros 
extremos fríos. Luego desarrollamos sistemas de múltiples entradas 
para su uso en plantas eléctricas y para pruebas de aviación. Además 
de sistemas de referencia de punto de congelación, Isotech fabrica 
varios sistemas de referencia de temperaturas elevadas y ambiente. La 
mayoría de las unidades son hechas a la medida para cada aplicación. 
Sí usted tiene una necesidad en cuanto a referencia de termopares, 
háganos una llamada a ver como podemos ayudarle. 

Primary Measurement Systems

Fuentes de Calibración de Cuerpo Negro

Sistemas de Referencia de Termopares
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Resistencias de Presión y Humedad

Calibrador Multifuncional Pascal 100

•	 Precisión de 0.01% f.s. y alta resolución
•	 Mide presión, temperatura y corriente 

eléctrica
•	 Puede conducir hasta 4 medidas
 simultáneas
•	 Construcción resistente a impactos

•	 Pantalla sensible al tacto
•	 Rápida configuración 
•	 Fácil mantenimiento
•	 Control remoto a través de PC
•	 Batería níquel (NiMH), Dura 8 horas
 con una simple carga

El nuevo calibrador multifunciones, Scadura Pascal 100, es la solución perfecta para 
el ambiente de trabajo rápido y puede reemplazar dos o más calibradores modernos, 
aumentando su valor agregado. 

La pantalla táctil del Pascal 100 lo hace fácil de usar cuando se usan guantes o cuando 
uno se encuentra trepado en altas torres. Su caja resistente a impactos ayuda a 
minimizar los daños en el campo de trabajo.

Calibradores de Temperatura/Humedad, Modelo 2000

Mide y controla la humedad relativa (RH) directamente

•	 La sonda de la cámara de control, 
 mantiene una calibración precisa
 por 12 meses
•	 Calibración precisa del sistema

•	 Lectura de control directa de RH
 y temperatura
•	 Control preciso de RH
 y temperatura

El modelo 2000 es una alternativa de bajo costo y alta precisión para los 
calibradores RH, el cual usa espejos fríos o sistema de 2 presiones, más rápido que 
los procesos que utilizan sales saturadas. El sistema incorpora electrónica avanzada 
y un sentido innovador dando como resultado una mejoría general en rendimiento 
y confiabilidad.

El diseño del sistema provee la capacidad para efectuar calibraciones y captación 
de gráficos a través de sondas remotas, o permite hacer pruebas simultáneas de 
linealidad a múltiples registradores de datos. El Modelo 2000 puede además ser 
utilizado para hacer cálculos rápidos de instrumentos de condensación. 

Balanzas Hidráulicas de Presión MPA

•	 Incertidumbres de 0.005% rdg a 0.01% rdg
•	 Escalas de presión seleccionables

          

•	 Compensación electrónica de errores 
•	 Fácil de transportar

 

La serie de Probadores de Peso Muerto, MPA, establece una nueva marca en cuanto a 
calibración secundaria. Esta serie provee incertidumbres totales entre 0.005% y 0.01% 
(de 50ppm a 100ppm).

Diseñado en conjunto con los laboratorios nacionales de Italia, inicialmente se hizo 
para llenar una creciente demanda del mercado. Con los calibradores de presión a 
base de transductor continuamente mejorados, y ahora alcanzando precisiones FS de 
0.01%, los Probadores de Peso Muerto tradicionales con precisiones de 0.015% rdg, 
están teniendo dificultad al calibrar estos instrumentos. La nueva serie MPA puede 
aumentar la precisión por un factor de 3 sobre esos competidores y aun manteniendo 
el costo muy por debajo de $50,000 que es lo que cuestan los sistemas de precisión 
similar de la competencia.



I-Cal, Programación Sencilla para la Calibración Automática                        
de Temperatura

•	 Utiliza las características de fácil manejo, I-Cal
•	 Calibración Totalmente Automatizada
•	 Calculo de Coeficientes CVD y ITS-90
•	 Calculo de Curvas de Error de Termopares
•	 Impresión de Resistencia/Temperatura y Voltaje/Gráficos de Temperatura
•	 Diseño e Impresión de Certificados
•	 Compatible con casi todos los equipos de Laboratorios Secundarios                                     

e Industriales de Isotech

Utilice el I-Cal para automatizar la calibración de sensores, introduzca hasta 20 
puntos de calibración y deje que el programa prepare el baño, espere por la 
estabilidad y el registro de datos automáticos. Escoja el criterio de estabilidad y 
cuantos puntos a grabar por cada calibración de temperatura. ¡Calibración de 
temperatura automática más fácil!

El I-Cal le permite usar una plantilla integrada o puede diseñar su propio 
certificado. Añada texto, campos de datos y gráficos en una sola página o en varias 
páginas, luego publique los datos de calibración en el certificado. ¿Desea incluir 
o calcular coeficientes? Solo lleve sus datos al calculador ITS-90 o al Calender Van 
Duesen. Para termopares utilice el poderoso calculador de regresión para colocar 
curvas de errores.

Otros sistemas limitan al usuario al uso de una plantilla integrada teniendo 
que pagar extra por cualquier cambio, con el I-cal es fácil construir sus propios 
certificados en solo minutos.

Software

158 Brentwood Drive  •  Unit #4  •		Colchester, VT 05446  
Tel (802) 863-8050  •  Fax (802) 863-8125  •  www.isotechna.com

¿No encuentra  lo que busca?
¿Quiere saber más sobre nuestros productos?

Todo lo que necesita usted lo encuentra en: 

www.isotechna.com

Artículos Técnicos
Programa de alquiler de equipos

Pida un Catálogo

Nuevos Productos

Especiales Todos los Meses

SU DISTRIBUIDOR LOCAL ES:


