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TERMOMETRO DIGITAL 

 

 

 

Advertencia 

Para evitar descargas eléctricas, no utilice este instrumento cuando la tensión en la 

superficie a medir exceda 24v CA o CC 60v 

Advertencia 

Para evitar daños o quemaduras, no realice mediciones de temperatura en los hornos 

de microondas 

Precaución 

Flexión aguda repetida puede romper los cables del termopar, para prolongar la vida de 

plomo, evitar curvas cerradas en las derivaciones, especialmente cerca del conector 

El símbolo de "alerta" en el instrumento indica que el operador deberá buscar una 

explicación en este manual. 
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 Gama de prueba: -50 ºC a 1300 ºC 

                                         -58 ºF a 2372 ºF 

 Resolución: 0.1 ºC o 0.1 ºF 

 Precisión: ± 0.1 ºC ± 0.4 (No incluyen error de la sonda) 

 Encendido y auto apagado 

 Retención de datos 

 Ajustable ºC o ºF  

 Indicador de batería bajo 

 MAX/MIN/AVG 

 2 tipo –k T1, T2 

 Mediciones de temperatura diferencial (T1, T2) 

 Alimentación: 1 Batería 9V 

 Rango de Operación ambiente: 0 ºC a 40 ºC (32 ºF a 104 ºF) 

 Humedad Relativa: 0 – 70% Rh 

 Peso: Approx. 300g 

 Dimensiones: 149 x 71x 41 mm  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL 

 

 

1. Pantalla LCD 

2. Botón de Encendido 

3. Botón de selección ºC/ ºF/ k 

4. Botón de congelar datos 

5. Botón de selección MAX/ MIN/ AVG 

6. Botón de selección T1, T2 

7. Botón de T1 – T2 

8. Entrada tipo-k, T1 

9. Entrada tipo-k, T2 

10. Batería Cubierta  
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Instrucciones 

1) paquete abierto, retire el termómetro a continuación, poner la batería en 

el termómetro, cierre la tapa de la batería e instalar la funda a prueba de 

golpes 

2) presione el botón "Encendido", conecte la alimentación, inserte la 

termocupla está marcado por la negativo en el termómetro. calentar 1 

minuto. para comodidad de los usuarios, hay tres modos de temperatura 

(ºC / ºF / k), pulse "ºC / ºF / k" botón, se cambia entre Celsius (ºC), 

Fahrenheit (ºF) y Kelvin (K) 

3) Ponga el otro extremo del termopar en el lugar que se desea medir, hasta que 

la pantalla en el termómetro se estabilice, en este tiempo, la pantalla del 

termómetro es el  valor de la medida temperatura 
4) Pulse el botón “HOLD”, la temperatura se bloqueará, no ha cambiado, en la 

pantalla Aparecerá el símbolo “H”, Presiona “HOLD” de nuevo, La "H" 

desaparecerá, el termómetro continuara. 
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5) Presione el botón MAX / MIN / AVG ", la pantalla se conecta, los usuarios 

pueden observar los cambios de temperatura. 

 

6) El termómetro tiene dos canales, por favor poner la termocupla en el puerto Tl / 

T2 pulse el botón "Tl / T 2", hay dos temperatura turas se prueba desde un 

lugar diferente, la pantalla LCD mostrar TI,  Cuando la pantalla LCD T 2, Pulse 

“Tl-T 2” Botón ", la pantalla LCD muestra la Diferencia entre las dos 

temperaturas. 

 

7) Cuando finalicé la medida, por favor presione el botón “POWER” apagar el 

termómetro. 

 

8) CALIBRACIÓN. 

Botón “HOLD” Indica datos arriba (+) 

Botón “Tl / T2” Indica datos hacia abajo (-) 

Botón “T1–T2” Indica ingresar 

Pantalla LCD, TI indican Baja temperatura 

Pantalla LCD, T2 indican alta temperatura 

 

a) - El termómetro está apagado, Presiona " ºC / ºF / K y POWER”  la pantalla 

lcd  " Use2  T1 ºC " se visualizara el símbolo . Pulse Botón  “T1-T2” 

Ingresa al siguiente paso. 

b) la pantalla lcd "T1", la fuente de señal  de lectura a su vez a los 0 ºC, 

oprima " hold " para " + ", pulse " t1 / t2 " para " -”. cuando  Estén listo el 

termómetro es la misma que la señal de lectura,  

c) la pantalla lcd "t2". la lectura fuente de señal es la misma que la lectura a 

100 ºC, presione "hold" para  "+" T1/T2 para  "-". cuando la lectura del 

termómetro es el mismo, pulse "T1-T2", en este momento, la pantalla LCD 

se apagara rápidamente y encendemos el termómetro. auto calibración 

usuario ha terminado. la lectura es la misma que la señal. 

 


