
Nº de pieza: 6838

Minitermómetro de infrarrojos
Rango de temperatura: -50º C - 280º C
Este aparato permite medir la temperatura a distancia, con 
solo apuntar al objetivo y apretar un botón. 
Especificaciones:

Pantalla LCD de 3½ dígitos (2000 mediciones)

Rango de medición Temp: -50º - 280º C (-58º - 536º F)

Apagado Apagado automático a los 7-8 segun-
dos aproximadamente

Temperatura de fun-
cionamiento

0º - 50º C (32º - 122º F)

Temperatura de fun-
cionamiento

Máx: 80 % humedad relativa (HR)

Fuente de alimentación 2 pilas AAA de 1,5 V

Peso 76 g

Tamaño 96,5 x 57 x 30 mm

Rangos / Resolución -50º - 280º C (-58º - 536º F)  /  1º C / 
1º F

Precisión ± (2,5 % de la lectura + 2º C / 4º F)

Notas sobre la pre-
cisión

1) Precisión a 18º C - 28º C (64º F - 82º 
F) y menos del 80 % de HR.
2) Precisión especificada para emisivi-
dad de 0,95.

Emisividad 0,95 fija

Factor de distancia Relación de distancia al objetivo:  6:1

La exposición frecuente deliberada a un rayo láser puede 
ser arriesgada.
• NO mantenga la vista dirigida hacia los rayos láser; pod-

ría sufrir daños permanentes en los ojos.
• NO dirija el láser hacia los ojos de personas o animales; 

podría provocarles daños en la vista.
• TENGA EN CUENTA que el reflejo de los rayos láser en 

espejos o superficies brillantes puede ser tan perjudicial 
como la exposición directa.

PRECAUCIÓN
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Medición:
Apunte el aparato hacia el objeto y apriete el botón de 
medición (F). El puntero láser le ayudará a posicionar el área 
de medición (el puntero puede activarse o desactivarse –Fig. 
2–). A continuación se encenderá el visualizador LCD y la 
luz de su pantalla, mostrando la temperatura registrada (se 
muestra SCAN en pantalla). Al soltar el botón de medición, 
la temperatura medida permanecerá en pantalla durante 
unos 7-8 segundos, y a continuación el aparato se apagará 
automáticamente (aparece HOLD en pantalla). El objeto me-
dido debe ser mayor que el tamaño del puntero (Fig. 1). 

Consideraciones sobre la medición:
Si la superficie del objeto está cubierto por hielo, polvo o 
cualquier otro material, límpielo antes para asegurar una 
medición precisa.

Superficies especialmente reflectantes:
Si la superficie del objeto es muy reflectante, póngale cinta 
adhesiva o píntela con pintura negra mate, para asegurar un 
valor de emisividad fijo.

Cambio de las pilas:
Cuando la pantalla del visualizador parpadea, el nivel de 
carga de las pilas es bajo. Para cambiar las pilas (2 AAA de 
1,5 V), abra el compartimento de la parte trasera del aparato.
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Fig 2:

A Sensor de infrarrojos

B Emisor del puntero láser

C Selector del rango de temperatura (º C o º F)

D Encendido/apagado de la luz de la pantalla y del 
puntero láser

E Visualizador LCD

F Botón de medición


