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DETECCIÓN PUNTUAL DE TEMPERATURA – (UniVario) 

Detector de Calor WMX5000 
 

 

Detector de Calor WMX5000 FS 
 

 
 

 
UniVARIO - Detectores de Temperatura Industriales, para cualquier tipo de aplicación 

 

• Son aptos para ser instalados en interior y en exterior. También en áreas de proceso extremadamente sucias, peligrosas y de riesgo de explosión (ATEX). 
• Para aplicaciones en zonas ATEX dispone de los modelos 3GD (Zonas 2/22) y EX (Zonas 1/20/21). 
• Equipados con los últimos avances tecnológicos, también cuentan con un diseño de carcasa robusta y atractiva con protección IP67. 
• Rápidos y fáciles de instalar. 
• Se pueden integrar directamente en el lazo (con el módulo de comunicaciones KMX5000AP), en una línea de detección convencional o ser supervisados mediante relés 

de alarma y avería (con el módulo de relés KMX5000RK). 
• Gran capacidad para transmitir datos con el objeto de análisis, estadísticas, mantenimiento y configuración mediante la herramienta SMX5000. 
• Versiones del detector para aplicaciones que requieren de la ausencia de sustancias (por ejemplo, silicona, Teflón) para garantizar la alta calidad en los procesos 

productivos y así poder completar aún más la gama. 
• Versiones de carcasa fabricada con aleación de titanio (HR) para ambientes extremadamente agresivos y corrosivos. 
• Cuentan con accesorios para ser instalados en techos, paredes o interior de conductos. 
• Fácil programación de parámetros mediante DIP Switch o herramienta SMX5000. 
• Gama completa de detectores para completar la productividad. 

 

  
 

UniVARIO WMX5000 
  

• Un detector de calor térmico – termovelocimétrico con sensor de calor en acero 
inoxidable. 

• Aprobado según EN54-5 clases A1 y A2, dependiendo de la configuración. 
• Esta serie de detectores también incluye modelos con certificación ATEX para su 

uso en áreas con riesgo de explosión “zonas 2 / 22” y “zonas 1 / 20, 21”.”. 
• Temperatura programable entre 0º C y 90º C. 
• Inmune a falsas alarmas por su procesador de análisis y algoritmos de 

evaluación. 
• Posibilidad de instalación en el interior de conductos. 

UniVARIO WMX5000 FS 
 

• Un detector de alta temperatura con un sensor de calor de acero inoxidable robusto 
y extensible.  

• El detector de calor WMX5000 FS está especialmente diseñado para trabajar a 
temperaturas de 0º C hasta 850°C.  

• Su sensor de calor permite una instalación sencilla y flexible. 
• Un microcontrolador supervisa la función y el análisis de los valores de la 

temperatura. 
• Con su resistente carcasa sellada, la WMX5000 FS se puede utilizar en todo tipo de 

escenarios. 
• Se proporcionan resultados óptimos incluso cuando es sometido a fluctuaciones de 

temperaturas extremas, mucha suciedad y condiciones agresivas. 
 

El sensor de calor viene en diferentes diseños. El comportamiento de la temperatura 
de alarma y la respuesta es programable, por lo que es adecuado para una amplísima 
variedad de aplicaciones. 

• El sensor de calor de alta temperatura es un artículo único, está aprobado como 
detector de calor por VdS y FM.  

• Esta serie de detectores también incluye modelos con certificación ATEX para su uso 
en áreas con riesgo de explosión “zonas 2 / 22” y “zonas 1 / 20, 21”. 

 
 

Potenciales áreas de aplicación 
Almacenes, Naves de producción, Tiendas de pintura, Sistemas hidráulicos, Transformadores, Residuos plantas de incineración, Maquinaria impresión, Tanques de combustible, 
Máquinas instrumentación, Conductos de gases de escape, Bancos de prueba de motores, Máquinas variadas, Fábricas / chip semiconductor (sileno), Prensas de fibra de madera 
(túneles de calor), Producción química, Procesos de Secado, etc. 

 

 

 
Aprobaciones en todo el mundo: Certificados dependiendo de la variante 

del detector y el tipo; por ejemplo, VdS, FM, CCC, MOE, CPD, CSFM, ATEX, 
IECEx, NEC, conformidad con estándares rusos. 
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