
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YR 845 RayTemp 8 Kit 
 



 

FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO 
 
Simplemente apunte el termómetro Infrarrojo (IR) RayTemp 8 al objetivo y presione el 
gatillo para medir la temperatura de la superficie. 
 

Se mostrará el icono de escaneo ' '. Cuando se suelta el gatillo, la lectura se mantiene 
automáticamente durante 60 segundos y se mostrará 'ESPERA', luego de lo cual el 
termómetro se apagará. 
 

ZONA DE MEDICIÓN / DISTANCIA DEL OBJETIVO 
La zona de medición es proporcional a la distancia que el RayTemp está lejos del objetivo. 
RayTemp 8 está equipado con una lente 12: 1. Si el objetivo está a 60 cm (24 ") de 
distancia, la zona de medición tendrá 5 cm (2") de ancho. 
 
EMISIVIDAD 

El RayTemp 8 tiene una emisividad predeterminada de 0.95 pero se puede ajustar de 0.10 

a 1.00. Cuanto más se ajuste el valor de emisividad al valor de emisividad real del objeto 

que se está midiendo, más precisas serán las lecturas. Para ajustar la emisividad, presione 

el botón MODE para que aparezca , presione el botón de nuevo para que '' se 

muestre. Use los botones  y ara configurar la emisividad requerida. 

Tenga en cuenta: los termómetros infrarrojos sin contacto no se recomiendan para medir 

superficies brillantes o pulidas. 

PUNTERO LÁSER 

La función de láser circular se puede activar o desactivar presionando el gatillo y 

presionando simultáneamente el botón ° C / ° F mientras se presiona el gatillo. El centro 

de la zona de medición está a 14 mm (aproximadamente ½ ") por encima del punto láser 

más bajo con el instrumento sostenido en posición horizontal. Por seguridad, el puntero 

láser solo se activará cuando se presione el botón disparador. 3 dispositivo que tiene una 

potencia de salida máxima de menos de 5 mW a una longitud de onda de 660 nm. La 

exposición prolongada y continua, como mirar al rayo, puede ser perjudicial y debe 

evitarse. NO mire la viga de ningún instrumento óptico. 

 

LUZ DE FONDO DEL LCD 

La función de retroiluminación de la pantalla LCD se puede encender o apagar 

presionando el gatillo y simultáneamente presionando el botón LOCK mientras se 

presiona el gatillo. El icono de luz de fondo   se mostrará para indicar encendido o 

apagado. 



 

BAJO RANGO / OVER RANGE 

Si la temperatura medida es inferior o superior al rango del instrumento, se mostrará 'Er'. 

Cuando la temperatura medida regrese dentro del rango del instrumento, las lecturas se 

mostrarán automáticamente. 

 

SONDA / SENSORES DE TERMOPAR 

Para visualizar la temperatura de la sonda de termopar, presione el botón MODE hasta 

que aparezca "PRB". Si el termopar se rompe o no está conectado, el instrumento 

mostrará 'noP'. El RayTemp 8 solo debe usarse con sondas de níquel-cromo / níquel-

aluminio tipo K de termopares que cumplan con la norma BS EN 60584: 1996 y estén 

equipados con un enchufe de termopar miniatura adecuado. Para revisar las 

temperaturas máximas o mínimas de la sonda conectada mientras está en el modo PRB 

presione el botón ABAJO para el mínimo y el botón ARRIBA  para el máximo. 

 

 

MÁXIMO, MÍNIMO, DIFERENCIAL Y PROMEDIO 

Para acceder a la lectura máxima, presione el botón MODE hasta que aparezca "MAX". 

 

Para acceder a la lectura mínima, presione el botón MODE otra vez hasta que aparezca 

"MIN". 

 

Para acceder a la lectura diferencial, presione el botón MODE hasta que se muestre 'dIF'.  

 

Para acceder a la lectura promedio, presione el botón MODE otra vez hasta que aparezca 

'AVG'. 

Las lecturas máxima y mínima, diferencial y promedio se reiniciarán cuando se apague el 

instrumento. 

 

° C / ° F 

Presione el botón ° C / ° F sin presionar el gatillo hasta que cambie la escala ° C o ° F. 

 Tenga en cuenta: la próxima vez que encienda la unidad, se encenderá en la última escala 

seleccionada. 

 

ALARMAS ALTAS Y BAJAS 

Para acceder y configurar la alarma alta, presione el botón MODE hasta que se muestre 

'HAL'. Para ajustar el valor de la alarma alta, presione los botones y . Para 

acceder y configurar la alarma baja, presione el botón MODE hasta que se muestre 'LAL'. 



 

Para ajustar el valor de alarma baja, presione los botones y . Se escuchará 

una advertencia audible y se mostrará el ícono ''  o '' cuando la 

temperatura medida esté fuera de los parámetros de alarma alta o baja. 

 

FUNCIÓN DE BLOQUEO 

El botón de BLOQUEO desactiva temporalmente la desconexión automática y se utiliza 

para la monitorización continua de temperaturas durante hasta 60 minutos. Presione el 

botón LOCK sin presionar el gatillo hasta que se muestre 'LOCK'. La unidad ahora 

continuamente mide la temperatura sin la necesidad de presionar el gatillo. Para 

desactivar la función de bloqueo, presione el botón LOCK nuevamente. 

 

BATERÍAS 

El ícono de batería baja  parpadeará para indicar que las baterías deben 

reemplazarse lo antes posible. El instrumento continúa funcionando en este estado, pero 

para mantener la precisión, se requieren baterías nuevas. Reemplace ambas baterías con 

AAA o baterías equivalentes de 1.5 voltios. 

 

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA 

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

limpia en todo momento. Se debe tener cuidado al limpiar la lente, usando solo un paño 

suave o un hisopo de algodón con agua o alcohol medicinal, permitiendo que la lente se 

seque completamente antes de volver a usarla. NO sumerja ninguna parte de la unidad en 

agua. El instrumento debe almacenarse a temperatura ambiente entre 10 y 40 ° C. 

EMC / RFI: el rendimiento del instrumento puede verse afectado si se opera dentro de un 

campo de radio de alta frecuencia, como cerca de un teléfono móvil, o si se somete a una 

descarga electrostática. 

 

 

 


