
Medición
 Código Temp. (º C) 

Aparatos digitales de medición
Termómetros infrarrojos, termo-anemómetro

 006190 -33 + 250º CTERMÓMETRO INFRARROJOS
Escala temperatura: -33 + 250º C, 
precisión ± 2%.
Dimensiones: 104 x 60 x 22,5 mm.
Pantalla LCD dimen.: 13 x 25 mm.
Alimentación: 2 baterias CR2032.
Desconexión automática en 15 seg.
Se suministra con bolsa de transporte.

Aplicaciones
Los termómetros por infrarrojos permiten medir a distancia y sin contacto directo la temperatura del objeto deseado. 
Están equipados con un puntero laser con el que apuntaremos hacia la superficie a medir y una pantalla LCD que permite 
visualizar de forma clara la lectura de la temperatura medida.  
Son utilizados normalmente en procesos industriales donde, por diferentes razones (temperaturas extremas, objetos 
pequeños, inaccesibles o en movimiento, etc.), no es posible utilizar un termómetro convencional. La cámara infrarroja 
permite verificar el foco de temperatura disipada en un punto y son aparatos especialmente indicados para la medición 
de temperaturas en operaciones de mantenimiento en instalaciones y aparatos de climatización o aire acondicionado, 
agilizando al máximo el tiempo de trabajo.
Termo-anemómetro digital es de gran utilidad por su gran fiabilidad y permite medir la velocidad y temperatura del aire. 
Ideal para mediciones de aire acondicionado a la salida de los conductos de aire o rejillas difusoras. Incorpora una turbina 
de vinilo de baja fricción y alta precisión.

 006191 -60 + 500º CTERMÓMETRO INFRARROJOS
Escala temperatura: -60 + 500º C, 
precisión ± 1%.
Dimensiones: 175,2 x 39 x 71,9 mm.
Pantalla LCD dimen.: 13 x 25 mm.
Incluye batería duración 14 horas 
de uso continuado.
Distancia máx. medición: 11 m.

 006127 -10 + 45º CTERMO-ANEMÓMETRO
Especialmente indicado para la medición
de la velocidad del aire en instalaciones
de aire acondicionado o en operaciones
de mantenimiento industrial.
Incluye batería CR2032 3.0 V.

Función termómetro.
Escala temperatura: -10 + 45º C., 
precisión ± 2%.

Función anemómetro.
Escala velocidad aire: 0-30 m/seg.
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Medición
 Código Temp. (º C) 

Aparatos digitales de medición
Termómetro de bolsillo, contacto y con alarma

TERMÓMETRO
DIGITAL DE BOLSILLO
Fabricado en ABS, facilita
la lectura de máx./min.
Escala temperatura: -40 + 240º C.
Dimensiones: Long. 120 mm.,
diám. sonda, 4 mm.
Alimentación: Bateria alcalina 1,5 V.
Se suministra con bolsa de transporte.

Aplicaciones
Termómetros digitales especialmente indicados para visualizar la temperatura en mediciones realizadas en diferentes 
medios como puedan ser aire, materias blandas o polvorientas y soluciones líquidas.
El termómetro digital de bolsillo y termómetro digital de contacto son ideales para realizar mediciones tanto en el ámbito 
doméstico como industrial. El termómetro digital con alarma, además de tener aplicación en los sectores indicados 
anteriormente, está especialmente indicado para comprobar temperaturas en sistemas de ventilación y aire acondicionado.

 311620 -40 + 240º C

TERMÓMETRO DE CONTACTO
Está equipado con sensor termopar tipo K.
Escala temperatura: -20 + 1000º C, 
precisión ± 3%.
Dimensiones: 175,2 x 39 x 71,9 mm.
Pantalla LCD con lectura máx. 4 dígitos.
Ratio de lectura: 2,5 veces por seg.
Incluye batería alcalina 1,5 V, LR-44/SR-44.
Long. capilar: 0,45 m.
Se suministra con funda de transporte.

 007585 -20 + 1000º C 

TERMOMETRO CON ALARMA
Visualiza y registra los valores máximo
y mínimo de temperatura medidos.
Permite programar la alarma
con un valor de temperatura.
Escala temperatura: -50 + 300º C.
Incluye batería CR2032 3.0 V.
Dimensiones: 97 x 65 x 20 mm.
Long. capilar: 1,30 m.

 000350 -50 + 300º C
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