
SONDAS DE TEMPERATURA 

EXTERNA

Sondas externas ST100
Las sondas ST100 son adecuadas para los modelos LogTag® 
TREX y TRED30. Todas las sondas están terminadas con un 
conector MCX chapado en oro de alta calidad y un cable 
coaxial de PTFE de alta resistencia industrial. Todas las sondas 
externas del ST100 son intercambiables, manteniendo al 
mismo tiempo la precisión publicada.

ST100J - Longitud de punta 40mm, ⌀3.2mm. 

Esta sonda de punta corta incorpora ~40mm de longitud 
expuesta de 3.2mm de diámetro en acero inoxidable 316. 
Todos los materiales en el extremo de la sonda del cable 
están clasificados por la FDA para alimentos, incluyendo el 
cable. Suministrado estándar (parte# ST100J-15) con 1.5m 
(4'11") o extendido (parte#ST100J-30) con 3m (9'10") cable 
terminado al enchufe MCX.



ST100K - Longitud de punta 65mm, ⌀3.2mm

Esta sonda con punta mediana incorpora ~65mm de 
longitud expuesta de sonda de acero inoxidable 316 de 
3.2mm de diámetro exterior. Todos los materiales en el 
extremo de la sonda del cable están clasificados por la 
FDA para alimentos, incluyendo el cable. Se suministra 
estándar (número de parte ST100K-15) con 1.5m (4'11") o 
extendido (número de parte ST100K-30) con 3m (9'10") 
de cable terminado en el enchufe MCX. 

ST100L - Longitud de punta de 90mm, ⌀3.2mm

Esta sonda de punta larga incorpora ~90mm de longitud 
expuesta de 3.2mm OD 316 sonda de acero inoxidable. 
Todos los materiales en el extremo de la sonda del cable 
están clasificados por la FDA para alimentos, incluyendo 
el cable. Se suministra estándar (número de parte 
ST100L-15) con 1.5m (4'11") o extendido (número de 
parte ST100L-30) con 3m (9'10") de cable terminado en el 
enchufe MCX.



ST100S - Longitud de punta de 30mm, ⌀5mm

Esta sonda de punta corta incorpora una longitud 
expuesta de 22 mm de diámetro exterior de 5 mm, 
sonda de acero inoxidable 316 sin mango pero con un 
pequeño sobre molde para mejorar la resistencia a la 
humedad y proporcionar alivio de la tensión del cable.

Todos los materiales en el extremo de la sonda del cable 
están clasificados por la FDA para alimentos, incluyendo 
el cable.

Suministrado estándar (parte# ST100S-15) con 1.5m 
(4'11") o extendido (parte#ST100S-30) con 3m (9'10").

ST100T - Longitud de punta de 140mm, ⌀5mm

Esta sonda de punta larga incorpora una longitud 
expuesta de 140 mm y una sonda de acero inoxidable 
316 de 5 mm de diámetro.

Todos los materiales en el extremo de la sonda del cable 
están clasificados por la FDA para alimentos, incluyendo 
el cable.

Suministrado estándar (parte# ST100T-15) con 1.5m 
(4'11") o extendido (parte#ST100T-30) con 3m (9'10").



ST100H - Manejado con punta de 105mm de longitud, 
⌀5mm

La sonda con mango incorpora un mango sobre 
moldeado de 70 mm de largo con un diámetro de 5 mm 
de longitud y 105 mm (ligeramente superior a 3/16") de 
acero inoxidable 316.

Todos los materiales en el extremo de la sonda del cable 
están clasificados por la FDA para alimentos, incluyendo 
el cable.

Se suministra estándar (número de pieza ST100H-15) con 
cable de 1.5m (4'11") o 3.0m (9'10") terminado en el 
enchufe MCX.

ST100B - No inclinado (sensor desnudo).

Sensor desnudo sin vaina de acero inoxidable listo para 
ser instalado en un conjunto de sonda personalizado.

No clasificado para el contacto con alimentos o el 
medio ambiente.

Se suministra estándar (número de pieza ST100B-15) con 
cable de 1.5m (4'11") o 3.0m (9'10") terminado en el 
enchufe MCX.



Sonda externa ST10
La sonda ST10 sólo es adecuada para los modelos 
LogTag® TREL-8 y TREL30-16. La sonda está terminada 
con un conector MCX chapado en oro de alta calidad 
y un cable coaxial de PTFE de calidad industrial.

ST10 - Adecuado para TREL-8/TREL30-16

La sonda con punta incorpora una longitud expuesta de 
22 mm de diámetro exterior de 5 mm, sonda de acero 
inoxidable 316 sin mango pero con un pequeño 
sobremolde para mejorar la resistencia a la humedad y 
proporcionar alivio de la tensión del cable.

Todos los materiales en el extremo de la sonda del cable 
están clasificados por la FDA para alimentos, incluyendo 
el cable.

Se suministra estándar (número de pieza ST10S-05) con 
0,5 m (19") o extendido (número de pieza ST10S-30) con 
cable de 3 m (9' 10") terminado en el enchufe MCX para 
conectarlo a LogTag TREL.


