
WWW.REINHAUSEN.COM

MESSKO® BeTech 
TERMÓMETRO CON TECNOLOGÍA 
DE FUELLE.

  T
EC

NO
LO

GÍA DE FUELLE

HECHO EN SUECIA



MESSKO® BeTech

La monitorización continua de la temperatura es una de las tareas más importantes para 
garantizar el funcionamiento, la fiabilidad y la disponibilidad para el servicio de un transfor-
mador. A lo largo de las décadas, se han desarrollado dos tecnologías de termómetro genéri-
cas, el principio de medición de Bourdon y el de tipo fuelle, cuyo uso está muy extendido en 
la actualidad. Los clientes MESSKO pueden obtener estas dos tecnologías probadas de una 
sola fuente.

DOS TECNOLOGÍAS POTENTES:
DE UNA FUENTE.

La gama de termómetros MESSKO® BeTech se basa en la probada 
tecnología de fuelle, mientras que las series MESSKO®  
COMPACT y TRASY2 se basan en el consolidado principio de  
medición de Bourdon.

El principio de medición de Bourdon

Las series MESSKO® COMPACT y TRASY2 siguen el principio de 
medición de Bourdon. El sistema de medición utilizado en el ter-
mómetro de aceite y de devanado con resorte de Bourdon com-
prende básicamente tres unidades funcionales: la sonda térmi-
ca, el tubo capilar y el resorte de Bourdon con indicador. Con la 
tecnología de Bourdon, el resorte de Bourdon robusto y tratado 
térmicamente así como la transferencia directa del aumento de 
presión al indicador garantizan una indicación de la temperatura 
extremadamente precisa.

La tecnología de fuelle

El sistema de medición de los termómetros de aceite y devanado 
MESSKO® BeTech con tecnología de fuelle incluye cuatro compo-
nentes principales: la sonda térmica, el tubo capilar, los primeros 
fuelles para visualizar la medición y accionar el microinterrup-
tor y los segundos fuelles para compensar la temperatura am-
biente. Del mismo modo que la tecnología de Bourdon, el siste-
ma de medición se llena con un líquido pero está despresurizado. 
Con la tecnología de fuelle, la interacción inteligente de las uni-
dades funcionales garantiza que el micro interruptor se conmu-
te correctamente.

La red global proporciona un asistencia técnica  
local rápida

El paquete de servicio fácil para el usuario MESSKO incluye re-
paraciones, actualizaciones y nuevo calibrado de todos los mo-
delos MESSKO® BeTech y de los modelos de tipo fuelle instalados 
previamente. Esto también incluye la sustitución con un aparato 
equivalente. Lo que es más, MESSKO produce versiones especia-
les como modelos polares o de 2 gradientes.
Tanto la tecnología de fuelle como de Bourdon se caracterizan 
por estar exentas de mantenimiento, por unos principios de me-
dición robustos con una baja tendencia a desarrollar fallos y por 
ofrecer una fiabilidad y durabilidad impresionantes. La innova-
ción, la calidad y la asistencia técnica que espera 
de MESSKO se ofrecen de serie.

La tecnología de fuelle

El resorte de Bourdon



MESSKO® BeTech Datos técnicos

Materiales

Caja Fundición de aluminio, con recubrimiento de polvo, RAL 7033 (RAL 7038 opcional) 
Mirilla Vidrio de seguridad laminado (estándar) (opcionalmente: policarbonato con  

estabilización UV)

Conexión roscada del sensor Brida cuadrada 4 orificios; G3/4"; G1"; 7/8"-14UNF; 
otras juntas roscadas bajo demanda

Racor atornillado para cables Hasta 3 x M20 y 1 x M16

Datos característicos

Rango de medición 0 ... 150 °C o -20 ... 130 °C o 0 ... 160 °C o -40 ... 160 °C; 
otros rangos bajo demanda

Precisión del display ± 3 °C (30-150 °C) (opcional: ± 2 °C o ± 1,5 °C)

Instalación Interiores y exteriores, resistente a climas tropicales

Temperatura ambiente -40 a +70 °C (opcionalmente: versión polar hasta -60 °C)

Tensión de ensayo de aisla-
miento

2,5 kV 50 Hz 1 min

Grado de protección IP 55 de acuerdo con EN60529 (opcional: IP 65)

Salida analógica 4-20 mA; 4-20 mA y 5 V CC; 0-5 V CC; Pt100

Peso Aprox. 4 kg

Microinterruptores

Número 2, 3, 4 o 5

Carga de contacto Estándar SPDT 250 V CA / 15 A; (opcionalmente: MBO, DPDT o SPDT chapado en oro)

Histéresis de conmutación 12 ± 2 °C; otras bajo demanda

l  Materiales de alta calidad
l  Contactos profesionales y competentes en todo el 

mundo
l  Prueba de fuga de todos los sistemas de medición antes 

del envío

l  Visualización de la temperatura del aceite y del  
devanado

l  Gradientes ajustables; también con modelos 5 A CT
l  Ajustes independientes de los contactos
l  Histéresis seleccionable
l  IP 55 (opcional: IP 65)
l  Soplado magnético (MBO en inglés)
l  Protección por pasos integrada como estándar
l  Vidrio de seguridad laminado como estándar
l  Configuración en offshore (opcional)

MESSKO® BeTech:  
LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO.
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Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel, Alemania

Teléfono: +49 6171 6398 0
Fax:  +49 6171 6398 98
email: messko-info@reinhausen.com

www.reinhausen.com/messko

Nota: 

Es posible que los datos de nuestras 

publicaciones difieran de los datos de los dispositivos 

suministrados. Nos reservamos el 

derecho de realizar cambios sin previo aviso.
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