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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Conectar las sondas a los conectores hembra situados en la parte superior del instrumento. (Los 

modelos Therma Waterproof y Therma Differential utilizan conectores miniatura termopar tipo K). 

Encender el instrumento y aplicar la punta de la sonda a la sustancia o material cuya temperatura 

se desea determinar. La lectura del instrumento tardará unos segundos en estabilizarse, según la 

clase de medida que se hace y la sensibilidad de la sonda. 

HOLD - Pulsar el botón HOLD para detener la medición, volverlo a pulsar para reanudar la 

medición. 

AUTO-OFF - El dispositivo se apaga automáticamente pasados 10 minutos. Para inhabilitar auto-

off pulsar el botón HOLD al encender el instrumento (que quedará habilitado nuevamente de 

forma automática cuando se apague el instrumento). 

CIRCUITO ABIERTO/SONDA DEFECTUOSA - En el caso de que la sonda tenga un defecto y el 

circuito esté abierto, aparecerá 'Err' en el visualizador del instrumento. 

SENSORES - Therma Waterproof y Therma Differential sólo deben ser utilizados con sondas 

termopar tipo K (níquel cromo/ níquel aluminio) (hasta BS EN 60584-2) que tengan instalados 

conectores termopar miniatura tipo K (hasta BS EN 50212).Este instrumento es compatible con 

sondas marca ETI. 

CAMBIO DE PILA - El instrumento enseñará el símbolo de batería baja para alertar de la necesidad 

de cambiar las pilas dentro de poco. El instrumento seguirá midiendo con precisión pero si se lo 

sigue usando aparecerá 'flat bat' en el visualizador y el aparato se apagará. Cambiar las tres pilas 

AAA situadas debajo del compartimento posterior que se sujeta con seis tornillos. Comprobar que 

la junta no esté dañada, reponer con cuidado la tapa del compartimiento posterior y los tornillos, 

y ajustarlos. 

MAX/MIN - Pulsar el botón MAX/MIN para visualizar los valores máximo y mínimo. El instrumento 

retiene esos valores cuando se lo apaga. Para reponerlo a cero, pulsar el botón MAX/MIN tres 

segundos hasta que aparezca 'rst' en el visualizador. 

RETROILUMINACIÓN - Pulsar el botón HOLD dos segundos. Observación: la retroiluminación no 

funciona si ha aparecido en el visualizador el símbolo de batería baja. (Duración retroiluminación = 

20 segundos). 

TRIM - THERMA WATERPROOF ÚNICAMENTE - Pulsar los botones MAX/MIN y ON/OFF al encender 

el aparato durante cinco segundos para entrar (aparece 'Offset' en el visualizador). El botón 

MAX/MIN entonces hace que el valor trim cambie (bucle continuo) en pasos de 0.1 hasta ±2.0 ºC 

(3.6 ºF). Pulsar ON/OFF para guardar el valor y salir de la función Trim. 



 
 

MODALIDAD - Pulsar el botón MODE para pasar por T1, T2 o T1 - T2 (Therma Differential 

únicamente). 

ANULAR - Pulsar el botón MODE tres segundos para anular la lectura del diferencial y reponerlo a 

0.0 °C/°F (Therma Differential únicamente). 

°C/°F - Mantener pulsado el botón ON/OFF cinco segundos cuando se enciende el dispositivo.  

ADVERTENCIA: El alcohol isopropílico y otros disolventes pueden causar daños en la carcasa y la 

pantalla de este instrumento. 

 

ESPECIFICACIONES: 

 
Rango:    de -148 a 2500 ° F (-100 a 1372 ° C) 
Resolución:   0.1 ° 
Precisión:  ± 0.7 ° F (± 0.4 ° C) de 14 a 158 ° F (-10 a 70 ° C) 
Sonda:   Tipo K Termopar 
Apagado:  automático después de 10 min. 
Batería:  3 x 1.5 voltios AAA, 10,000 horas 
Resistencia:  al agua IP66 / 67 nominal 
Pantalla LCD:  de 1.3 H x 1.7 W (33 H x 43 W mm) 
Dimensiones:  5.5 H x 2.8 W x 1.25 D pulgadas (140 H x 71 W x 31.5 D mm) 
Peso:   0.49 lb (220g) 
Calibración:  Certificado NIST-Traceable incluido 
 

 

 

 

 

 

  


