
TERMÓMETRO TEMPTEST® 1
Termómetros inteligentes TempTest ® con pantalla giratoria única

Descripción de producto

YA 910

El termómetro TempTest 1 incorpora una gran pantalla digital, fácil de leer, con 
una lectura precisa de temperatura en el rango de -49.9 a 299.9 °C con resolu-
ción de 0.1 °C/°F y una precisión de ±0.4 °C (-49.9 a 199.9 °C). El termómetro se 
apagará automáticamente después de diez minutos, lo que maximiza la vida útil 
de la batería; esta función se puede desactivar si no se requiere.  

El termómetro está ubicado en una caja impermeable IP67 con un sello de goma 
ergonómico, ambos incluyen tecnología antimicrobiana Biomaster para reducir 
el crecimiento de bacterias. Además de ser impermeable, es “probablemente” 
uno de los termómetros de contacto de lectura más rápidos del mercado hoy en 
día. La temperatura real de un producto se puede medir en solo tres segundos.  

Cada TempTest 1 funciona con dos baterías AAA con una vida útil mínima de 
5000 horas en uso normal sin la luz de retroiluminación. Cada termómetro se 
suministra con una sonda de penetración de alimentos de acero inoxidable 
puntiaguda (Ø3.3 x 80 mm) con conexión permanente y punta de respuesta 
rápida. Se incluye también un soporte  para fijarlo en la pared o como cartuche-
ra, diseñado específicamente para otorgar al TempTest una fijación segura y 
práctica.

Pantalla de rotación automática 360°

El TempTest 1 dispone de un sistema automático de visualización 360°, que gira 
en incrementos de 90°, esto permite al usuario leer la temperatura en cualquier 
posición, es decir en la mano izquierda, en la mano derecha, vertical u horizon-
tal. Esta característica puede ser "bloqueada" por el usuario, si es necesario.

* Sonda de respuesta rápida, alcanza
   la temperatura en solo 3 segundos.

* Pantalla giratoria automática de
   360   ° patentada.

* Diseño pequeño, compacto e
   impermeable (IP67).

* Pantalla retroiluminada inteligente
   automática.

* Certificado de calibración trazable
   GRATIS incluido.

* Certificado UKAS de 3 puntos
   disponible (opcional).
 

Características

Contáctenos: (+56 2) 28988221 //  www.yalitech.cl

Accesorios recomendados
* YF 451 Protector de Silicona para TempTest® - Blanca.

Temperatura
y húmedad

Especificaciones
Rango // -49.9 to 299.9 °C
Resolución // 0.1 °C o 1 °C - seleccionable
Precisión // ±0.4 °C (-49.9 a 199.9 °C) fuera del rango  ±1 °C
Batería // 2 x 1.5 volt AAA
Vida útil de la batería // 5000 horas (uso normal, sin retroiluminación)
Sensor // Termocupla tipo K
Display // 11 mm LCD
Dimensiones // 17 x 47 x 200 mm (inc. sonda)
Peso // 105gr

Certificado de calibración trazable GRATIS (Incluido)

 


