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Resumen de especificaciones
Especificaciones de temperatura
6332 A

7342 A

Rango
(a 23 °C de temperatura ambiente)

De 50 °C a 300 °C

De -40 °C a +150 °C

Error de visualización máximo

[1]

[2]

1,0 °C

1,0 °C

Estabilidad de temperatura [3]

0,01 °C

0,01 °C

Uniformidad de temperatura - Zona de trabajo [4,5]

50 °C a 200 °C: 0,015 °C
201 °C a 300 °C: 0,02 °C

0,01 ºC

Uniformidad de temperatura - Zona de trabajo [4,6]

50 °C a 200 °C: 0,02 °C
201 °C a 300 °C: 0,025 °C

0.015 ºC

Tiempo de calentamiento [7]

De 25 °C a 300 °C: 165 minutos
(aceite de silicona, 710)

-40 °C a +25 °C: 35 minutos
(etanol)
25 °C a 150 °C: 75 minutos (aceite
de silicona, 200,50)

Tiempos de enfriamiento

De 150 °C a 25 °C: 110 minutos
(aceite de silicona, 200,50)
+25 °C a -40 °C: 135 minutos
(etanol)
20 minutos
20 minutos
Calibración de rango limitada y trazable a unidades del SI mediante los
estándares de medición reconocidos internacionalmente.
De 300 °C a 80 °C: 825 minutos
(aceite de silicona, 710)

[7]

Tiempo de estabilización [8]
Calibración de fábrica

Notas
1.
El rango varía dependiendo de la temperatura ambiente y de que el depósito esté o no cubierto. El tiempo de trabajo a temperaturas
negativas (Celsius) puede verse limitado por la condensación de agua o la acumulación de hielo, especialmente si el depósito está
abierto.
2.
El error de visualización máximo describen la incertidumbre instrumental absoluta del Producto con un nivel de confianza del 99 %
(factor de cobertura k = 2,58) en el plazo de un año a partir de la calibración.
3.
La estabilidad de temperatura se evalúa como dos veces la desviación estándar estadística de la temperatura del fluido durante un
período de 15 minutos después del asentamiento.
4.
La uniformidad de temperatura se define como la mitad de la diferencia entre las temperaturas máxima y mínima dentro del volumen o
zona de trabajo. La especificación de uniformidad de temperatura se indica con un nivel de confianza del 99 % (factor de cobertura k =
2,58).
5.
La zona de trabajo se define como una zona de 75 mm de diámetro, si el termómetro de referencia y el dispositivo a prueba se
sumergen a la misma profundidad, a partir de 100 mm de la superficie del fluido, hasta una profundidad de inmersión máxima de
360 mm de la superficie del fluido, siempre que esté a la misma altura o más que la línea de llenado mínima.
6.
El volumen de trabajo se define como un volumen cilíndrico de 75 mm x 280 mm, a partir de 100 mm por debajo de la superficie del
fluido, siempre que esté a la misma altura o más que la línea de llenado mínima.
7.
El tiempo de enfriamiento o calentamiento se mide desde el momento en que se cambia el punto de ajuste hasta que la temperatura del
fluido alcanza el nuevo punto de ajuste dentro de la especificación del error de precisión de temperatura máxima. Los tiempos de
enfriamiento y calentamiento varían dependiendo de la temperatura ambiente, la tensión de alimentación de ca, la carga y de que el
depósito esté o no cubierto. Con una tensión de alimentación de CA baja, el tiempo de calentamiento puede ser mucho más largo.
8.
El tiempo de estabilización se mide desde el fin del tiempo de enfriamiento o calentamiento hasta el momento en que el fluido alcanza su
temperatura media final dentro de una tolerancia igual a la especificación de estabilidad de temperatura.

Especificaciones generales
Tamaño

(no incluye los accesorios opcionales)
Altura....................................................... 1080 mm
Anchura .................................................. 445 mm
Profundidad ............................................ 495 mm
Peso
6332A ..................................................... Bruto 49 kg
Neto 26 kg
7342A ..................................................... Bruto 74 kg
Neto 50 kg
Volumen de fluido ....................................... 12 litros
Diámetro del depósito interior ..................... 145 mm
Profundidad de fluido máxima .................... 450 mm
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Especificaciones completas
Condiciones nominales de
funcionamiento............................................ 18 °C a 28 °C
5 % de HR a 90 % de HR (sin condensación)
Condiciones límite de funcionamiento ........ 0 °C a 40 °C
5 % de HR a 90 % de HR (sin condensación)
Altitud de trabajo máxima ........................... 2000 m (6600 pies)
Condiciones de almacenamiento ................ -40 °C a +70 °C
5 % de HR a 95 % de HR (sin condensación)
Tensión de alimentación de 6332A ............ 115 V nominal (±10 %), 60 Hz
230 V nominal (±10 %), 50 Hz
1600 VA
Tensión de alimentación de 7342A ............ 115 V nominal (±10 %), 60 Hz
230 V nominal (±10 %), 50 Hz
1300 VA
Resolución de la pantalla ............................ 0,01
Tamaño
(no incluye los accesorios opcionales)
Altura....................................................... 1080 mm
Anchura .................................................. 445 mm
Profundidad ............................................ 495 mm
Peso
6332A ..................................................... Bruto 49 kg
Neto 26 kg
7342A ..................................................... Bruto 74 kg
Neto 50 kg
Volumen de fluido ....................................... 12 litros
Diámetro del depósito interior ..................... 145 mm
Profundidad de fluido máxima .................... 450 mm
Interfaz de comunicación remota ................ puerto RS-232, 9600 a 23040 baudios – Juego de comandos compatible con SCPI
Interfaz remota ............................................ Puerto de dispositivo USB 2.0, emulación de puerto serie - Juego de
comandos compatible con SCPI
Seguridad ................................................... IEC 61010-1, categoría de sobretensión II, grado de contaminación 2, uso
solo en interior, IEC 61010-2-010, IEC 61010-2-011
Compatibilidad electromagnética (EMC)
Internacional IEC 61326-1: Entorno electromagnético básico
CISPR 11: Grupo 1, clase A
Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía de
frecuencia de radio de carga acoplada conductora que es necesaria para el
funcionamiento interno del propio equipo.
Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los ámbitos, a
excepción de los ámbitos domésticos y aquellos que estén directamente
conectados a una red de suministro eléctrico de baja tensión que
proporciona alimentación a edificios utilizados para fines domésticos.
Puede que haya dificultades potenciales a la hora de garantizar la
compatibilidad electromagnética en otros medios debido a las interferencias
conducidas y radiadas.
Precaución: Este equipo no está diseñado para su uso en entornos
residenciales y es posible que no ofrezca la protección adecuada contra
radiofrecuencia en estos entornos.
Korea (KCC) ............................................... Equipo de clase A (Equipo de emisión y comunicación industrial)
Clase A: El equipo cumple con los requisitos industriales de onda
electromagnética (Clase A) y así lo advierte el vendedor o usuario. Este
equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no
residenciales.
EE. UU. (FCC) ............................................ 47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera exento según la cláusula
15.103
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Especificaciones de temperatura
6332 A

7342 A

Rango
(a 23 °C de temperatura ambiente)

De 50 °C a 300 °C

De -40 °C a +150 °C

Error de visualización máximo [2]

1,0 °C

1,0 °C

Estabilidad de temperatura [3]

0,01 °C

0,01 °C

Uniformidad de temperatura - Zona de trabajo [4,5]

50 °C a 200 °C: 0,015 °C
201 °C a 300 °C: 0,02 °C

0,01 ºC

Uniformidad de temperatura - Zona de trabajo [4,6]

50 °C a 200 °C: 0,02 °C
201 °C a 300 °C: 0,025 °C

0.015 ºC

Tiempo de calentamiento [7]

De 25 °C a 300 °C: 165 minutos
(aceite de silicona, 710)

-40 °C a +25 °C: 35 minutos
(etanol)
25 °C a 150 °C: 75 minutos (aceite
de silicona, 200,50)

[1]

Tiempos de enfriamiento

[7]

Tiempo de estabilización [8]
Calibración de fábrica
Notas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

De 150 °C a 25 °C: 110 minutos
(aceite de silicona, 200,50)
+25 °C a -40 °C: 135 minutos
(etanol)
20 minutos
20 minutos
Calibración de rango limitada y trazable a unidades del SI mediante los
estándares de medición reconocidos internacionalmente.
De 300 °C a 80 °C: 825 minutos
(aceite de silicona, 710)

El rango varía dependiendo de la temperatura ambiente y de que el depósito esté o no cubierto. El tiempo de trabajo a
temperaturas negativas (Celsius) puede verse limitado por la condensación de agua o la acumulación de hielo, especialmente si el
depósito está abierto.
El error de visualización máximo describen la incertidumbre instrumental absoluta del Producto con un nivel de confianza del 99 %
(factor de cobertura k = 2,58) en el plazo de un año a partir de la calibración.
La estabilidad de temperatura se evalúa como dos veces la desviación estándar estadística de la temperatura del fluido durante un
período de 15 minutos después del asentamiento.
La uniformidad de temperatura se define como la mitad de la diferencia entre las temperaturas máxima y mínima dentro del
volumen o zona de trabajo. La especificación de uniformidad de temperatura se indica con un nivel de confianza del 99 % (factor de
cobertura k = 2,58).
La zona de trabajo se define como una zona de 75 mm de diámetro, si el termómetro de referencia y el dispositivo a prueba se
sumergen a la misma profundidad, a partir de 100 mm de la superficie del fluido, hasta una profundidad de inmersión máxima de
360 mm de la superficie del fluido, siempre que esté a la misma altura o más que la línea de llenado mínima.
El volumen de trabajo se define como un volumen cilíndrico de 75 mm x 280 mm, a partir de 100 mm por debajo de la superficie del
fluido, siempre que esté a la misma altura o más que la línea de llenado mínima.
El tiempo de enfriamiento o calentamiento se mide desde el momento en que se cambia el punto de ajuste hasta que la
temperatura del fluido alcanza el nuevo punto de ajuste dentro de la especificación del error de precisión de temperatura máxima.
Los tiempos de enfriamiento y calentamiento varían dependiendo de la temperatura ambiente, la tensión de alimentación de ca, la
carga y de que el depósito esté o no cubierto. Con una tensión de alimentación de CA baja, el tiempo de calentamiento puede ser
mucho más largo.
El tiempo de estabilización se mide desde el fin del tiempo de enfriamiento o calentamiento hasta el momento en que el fluido
alcanza su temperatura media final dentro de una tolerancia igual a la especificación de estabilidad de temperatura.
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