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Sonda de radiación global CS-ISonda de radiación global CS-I

Ø 22.0 mm

00.1±mm0.09 mm5.71

mm5.9

Datos técnicos

Cuerpo de la sonda

Temperatura ambiente: -40 ... +75 °C

Material: PVDF, 1.4301, 1.4305

Tipo de protección: IP67 (DIN EN 60529)

Cable 

Conductores: 3 de 0,5 mm2, con aislador de silicona, CuSn
Rango de temperatura: -50 ... +180 °C

Datos eléctricos

Tensión de alimentación: 12 V

Rango de medición: 0 ... 1500 W/m2

Potencia absorbida: máximo 10 mA

Precisión de medida

Condiciones de referencia: +25 °C +/- 5 K

Tiempo de reacción: < 1 s

Precisión: +/- (5 % + 10 W/m²)

Dependencia respecto a la temperatura: 
< 0,1 % / K (-10 ... +70 °C)

Precisión a largo plazo: < 2 % al año

Señal de salida

Salida: 4-20 mA

Protección contra cortocircuitos

Carga ≤ 650 Ω

Conexiones

Ø 22.0 mm

00.1±mm0.09 mm5.71

mm5.9

Rojo +VDC Alimentación

Negro GND Tierra

Blanco OUT Señal

Nota: ¡los conductores de la sonda no tienen aisladores 
galvánicos!

 Conecte el cuerpo de la sonda a tierra.

La sonda de radiación global CS-I mide la radiación solar de for-
ma precisa y segura. La sonda convierte la radiación medida en 
una señal de salida de 4 ... 20 mA resistente a las interferencias.

Indicación y evaluación de los datos medidos por el CS-I en el DL3. Próximamente 
estarán disponibles más interfaces.

TECNOLOGÍA DE CONTROL
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RESOL Sonda de radiación global CS-I
Señal de salida 4-20 mA; con fuente de alimentación, caja de conexión y 
material de fi jación incluidos

Grupo de precios C | Ref.: 151 005 10

Montaje
Varias posibilidades de montaje

Máximo 6 mm

Intensidad de la eñal de salida en función de 
la radiación
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Radiación en W/m

El cable se puede alargar hasta 100 metros.
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Conexión eléctrica

Nota: la sonda se suministra con la caja de conexión y la fuente de 
alimentación ya conectadas.

¿Le ha quedado alguna duda por resolver? Nosotros tenemos las respuestas: 
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