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FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO 

Simplemente apunte el RayTemp 2 Plus en el objetivo y presione el botón MEDIR para 

medir la temperatura de la superficie. Cuando el botón es lanzado la lectura se mantiene 

automáticamente durante 30 segundos y se mostrará 'HOLD', después de lo cual el 

termómetro se apagará. 

 

ZONA DE MEDICIÓN / DISTANCIA OBJETIVO 

La zona de medición es proporcional a la distancia que RayTemp está del objetivo. El 

RayTemp 2 Plus es equipado con una lente 5: 1. Si el objetivo está a 5 pulgadas de 

distancia, la zona de medición será de 1 pulgada de ancho. 

 
 

 

MIN / MAX - Función Máx. / Mín. 

Mostrará el Max y Valores mínimos de las lecturas previamente tomadas. Presione el MAX 

/ Botón MIN una vez para mostrar la lectura máxima y dos veces para mostrar la lectura 

mínima. Presione MAX / MIN una vez más para salir de ese modo y continuar la operación 

normal. 

 

EMISIVIDAD 

El RayTemp 2 Plus se suministra con Emisividad variable de 0.10 a 1.00 (valor 

predeterminado: 0.95). Para mostrar la configuración de la emisividad actual, girar el 

instrumento encendido presionando el botón MEDIR, luego presione Botón MODE una 

vez. Presione el botón MEASURE para ajustar ajuste de emisividad. Se leerá SET en la 

pantalla. 

 

 

 



 
 

 

 

Usted puede ahora usar el botón MODE para disminuir el valor o el Botón MAX / MIN para 

aumentar. Manteniendo presionado cualquiera de estos botones aumenta / disminuye el 

valor en pasos de 0.01 °, prenda el botón MEDIR para guardar la configuración. Cuando 

termine, presione MODE cinco veces para salir del menú y volver a la normalidad de 

operación.  

Tenga en cuenta: los termómetros infrarrojos sin contacto no son recomendados para su 

uso en la medición de la temperatura de metales brillantes o pulidos. 

 

AMBIENTE  

Para ver la temperatura ambiente, gire el encendido con el botón MEASURE, luego 

presione el botón MODE dos veces para mostrar la temperatura ambiente. 

Presione MODE cuatro veces más para salir del menú y regresar a la operación normal. El 

rango de operación ambiente es de -4 a 122 ° F (-20 a 50 ° C). 

 

° C / ° F 

Para cambiar el termómetro entre ° C y ° F, primero encienda el instrumento presionando 

el botón MEASURE, luego presione el botón MODE tres veces. La pantalla muestra 'CorF', 

ahora presione el botón MEDIR para cambiar entre ° C y ° F. Presione MODE tres veces 

más para salir el menú y volver a la operación normal. ° C y ° F será 

mostrado en la esquina superior derecha de la pantalla LCD cuando esté en condiciones 

normales de operación. 

 

RESOLUCIÓN 

Para seleccionar entre resolución de 1 ° o 0.1 °, primero encienda el instrumento 

presionando el botón MEASURE, luego presione el botón MODE cuatro veces para 

mostrar '1° o '0.1°. Presione el botón MEASURE para cambiar entre resoluciones y luego 

presione el botón MODE dos veces para salir del menú y volver a la operación normal. 

 

ROTACIÓN DE PANTALLA 

Para seleccionar la rotación de la pantalla LCD, primero gire el encendido con el botón 

MEASURE, luego presione el botón MODE cinco veces hasta que se muestre 'Pantalla'. 

Utilizar el botón MEDIR para desplazarse y seleccionar la rotación. Presione el botón 

MODE una vez para salir del menú y regresar a operación normal. 

 

 

 



 
 

LUZ DE FONDO 

Para encender o apagar la retroiluminación presione Botón MODE mientras toma 

mediciones. Por defecto la retroiluminación está encendida y se apagará 15 segundos 

después de la última presionar el botón. 

 

MENSAJES DE ERROR LCD 

Si la temperatura ambiente cae por debajo de -4 ° F (-20 ° C) o excede 122 ° F (50 ° C), se 

mostrará 'Ambient Lo' o 'Ambient Hi'. Esta continuará hasta que la temperatura ambiente 

haya regresado a la temperatura de funcionamiento. El termómetro debe dar tiempo 

suficiente (mínimo 30 minutos) para estabilizarse a la temperatura de trabajo / ambiente. 

'Hi' o 'Lo' se mostrarán cuando la temperatura que se está midiendo está fuera del rango 

de medición. 

 

REEMPLAZO DE LA BATERÍA 

Reemplace las baterías cuando aparezca el icono de la batería ''. Este medidor continuará 

midiendo con precisión, pero después de un uso posterior, el medidor muestra 'flat bat' y 

shutdown. Desenrosque la tapa de la batería atornillar en la parte posterior del medidor y 

reemplazar los tres AAA baterías, asegurando que las polaridades sean correctas. 

 

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA 

 La lente del sensor es la parte más delicada del termómetro y debe mantenerse limpio en 

todo momento. Se debe tener cuidado al limpiar la lente, usando solo un hisopo de 

algodón humedecido en alcohol. Secar el lente completamente antes de usarlo. El 

termómetro debería almacenarse entre -4 a 140 ° F (-20 a 60 ° C). 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Rango:    -49.9 a 349.9 ° C 

Resolución:    0.1 ° C y 1 ° C 

Precisión:    ± 1 ° C (0 a 100 ° C); de lo contrario, ± 2 ° C o ± 2% de lectura, 

lo que sea mayor 

Campo de visión:   relación objetivo 5: 1 

Emisividad:    0.95 por defecto - ajustable 0.01 a 1 

Batería:    3 x 1.5 voltios AAA 

Duración de la batería: 5000 horas continuas 

Tipo de sensor:   infrarrojo 

Pantalla:    LCD de 12 mm (horizontal) y 10 mm (vertical) 



 
 

Luz de fondo:   Sí 

Dimensiones:    25 x 56 x 128 mm 

Peso:     130 gramos 

Material de la caja:   plástico ABS con aditivo antibacteriano Biomaster 

País de fabricación:   Reino Unido 

Escala de medición:   Celsius / Fahrenheit 

Certificación:    certificado de calibración 

cumple con la norma:  EN 13485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


