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TP7-D 

ThermoProbe Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/nïrinsically Seguro 
 Termómetro de medición de 

petróleo 

 
 
 
 

 
Resolución.  0.01 Grados 
Aa+90' -40°F lO 400°F (-40°C a 204°C 

-Gore: Slandarò Cali'bration no  proporciona 
fu// rango acct/racy 

 

 Precisión Ca/iòrated. 
c0.2°F de 32 a 200°F (s0. 1°C de 0 a 100°C) 
••0.5°F de 200 a 400°F (•0.3°C de 100 a 200°C) 

 

Puntos de calibración  Cusrom  y ranpes arai/ad/e. 
4 Punto hIlST rraceab/e Repod de Fesf 
Goteo a largo plazo ni superior a  0.  
05ear  
Cumple con los requisitos de la API 

 

 

/nterface Feaforesr 
1/2" (13mm) cfiaracter LCD 
Unidades conmutables  °C 

o °F Resolución 0.1 u O.  01 
Law asite g Sra. I  deati • 
Cambra tron odjustment thïou9h íamploie buitons. 
Auto O/la/ter 20 minutos. 
Sfon•s ance muestra hasta  10 finales registrados.  Average, Lowell 

8 Lecturas más altas . 

El  termómetro de medición de petróleo TP7-D está diseñado y 

probado para cumplir con los últimos estándares internacionales 
Intrinsically Safe Ex para condiciones  tammables continuas, 

Zona 0.  
 

El TP7-D es un nuevo diseño robusto basado en carrete de 
acero inoxidable basado en los modelos POPUIAR TP7.  El 
mango  mejorado permite el almacenamiento de sondas  
estándar de baño y de peso asfáltico.   Al igual que con los 
modelos anteriores;  el TP7-D ofrece RTD de película delgada 

duradera  para proporcionar mediciones de temperatura 
confiables,   una  retroiluminación automática  para bajas 

condiciones  y un nuevo circuito para una mayor precisión. La 
interfaz ahora tiene una pantalla más grande con caracteres   
alfa-númencos de 1  /2 pulgada (13 mm) y  buttanes elevados 
resistentes que son fáciles  de usar con guantes.  El  botón 
central proporciona una operación simple  de encendido / 
apagado.  Un menú  intuitivo permite al usuario  registrar 
lecturas, seleccionar  unidades Celsius o Fahrenheit,  mostrar 
resoluciones y lcons de calibración en la pantalla que ayudan al 
usuario en 
ver la estabilidad de la temperatura, el estado de la batería y 
realizar  funciones auxiliares.  Las baterías EaSily aEcessible 

AA proporcionan hasta 200 horas de funcionamiento. 
 

Con múltiples configuraciones de sonda  y  longitudes de cable 
permitidas de hasta 165 pies (50 m), el TP7-D es ideal para 
muchas aplicaciones  de medición de tanques. 

 

Se incluye una garantía limitada de  un año, un informe de 
calibración de  4  puntos rastreable por el NIST y un  manual 
multilingüe.  

 
GERTiFlCATlONS 

AEx ia IIB T4 Ga 

Ex he IIB T4 Ga

Flechas que indican aumento/disminución de la 

temperatura. 
Rango de temperatura ambiente  recomendado.  32°F fo 1 12°F 

(0°C a 44°C) 
 

 

 
Construcción: 
Sonda  : 304 Slain/ess Sfee/, Sellador, Cable 

coaxial con fibra de aramida  y PFA Cab/e 
Jeckel 

Recinto.  Acero inoxidable  
Botones de montaje en panel 
resistentes Mango  de plástico 

diasipativo  estático 
 

 Cuerpo Nomi'nal  6ïmens/ons.'  12"L x 7"H x 
5.5" W 

(30,5 x 17,8 x 14 cm) 

 Peso nominal. 4,1.000 millones de euros [2,okg)  
- con 7€ ' standa rd weiphl proóe assembfy 

 
 

batería: 
2 AA Alcalino, Jaffery Vida de aproximadamente 200 
horas Batte ry manutactu et's battery opetat!nq 
tempetatute ran9e 
-4 fo f 3O'F (-20 a s#'@ 
Nota, - La batería puede no proporcionar a4equafe potvep si 
el temperatu re ambiental  es extremadamente bajo o 
higy. 

 
 

 

 Traslados Cusioòy,  /-/azaro'ous Ubicación, lntnnsically safe, 
/nventory, PET.  Tanque, Tubería, Barpe, Shíp, Vagón, Camión 

Cisterna, 
 

Gasolina, Diesel, Asfalto, Mo//en azufre, Petroquímica, 
Viscosa, Cáustica, Ácida.  Chemira/, AIhali, /Uo/asnos, 
Jarabe, Oisti/led sp/ñrs.  Tarifa de aviación/ 
Recommended Operadonz.» 
API 7.2.  /nternaf/'ona/ Guía de seguridad para oil tan/rers y 
Termina/s, API 4 y otros procedimientos reconocidos 
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