
TERMÓMETRO PORTÁTIL THERMA ELITE

Descripción de producto

YO 061

Termómetro industrial Therma Elite

El termómetro digital ETI Therma Elite es un instrumento resistente y fácil de 
usar que funciona en el rango de -99,9 a 1372 ° C con una resolución de 0,1 ° C 
o 1 ° C. Los termómetros Therma Elite están alojados en una carcasa de ABS 
resistente y liviana que contiene el aditivo 'Biomaster' que ayuda a reducir el 
crecimiento bacteriano. 

El Therma Elite cuenta con una pantalla LCD retroiluminada grande y fácil de leer 
con circuito abierto 'Err' e indicación de batería baja. Cada termómetro funciona 
con tres pilas AAA de 1,5 voltios quedauna duración mínima de la batería de 
cinco años. Las unidades se apagarán automáticamente después de diez minu-
tos,maximizandoduración de la batería. Esta función puede ser desactivada por 
elusuario, si es requerido.

El  Therma Eite  también incorpora una función de ajuste de calibración (± 2 ° C) 
que permite al usuario compensar los errores de la sonda del termopar.

ETI ofrece una amplia gama de sondas termopares tipo K intercambiables para 
una variedad de aplicaciones diferentes. El Therma Elite se vende sin sonda. 

Para obtener todos los detalles de las sondas disponibles  comuníquese con 
nuestro equipo de ventas o explore opciones en nuestro sitio web.

* Pantalla LCD retroiluminada

* Certificado de calibración trazable
   GRATIS incluido

* Duración mínima de la batería de 
   5 años

* 2 años de garantía

* Sondas de termopar intercambia-
   bles disponibles

* Se vende sin sonda

Características

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

Accesorios recomendados
* YF 050 Soporte de pared y Funda blanca Therma          
   Series

* YF 020 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial.  
   10 Tubos 70 un. c/u

* YF 220 Toallitas de limpieza para sondas antibacterial.  
   Caja de 100 un.

Temperatura
y húmedad

Especificaciones
Rango 0,1 ° C // -99,9 hasta 299,9 ° C
Rango 1 ° C // 300 hasta 1372 ° C
Resolución // 0,1 ° C y 1 ° C
Exactitud // ± 0,4 ° C ± 0,1%
Batería // 3 x AAA de 1,5 voltios
Duración de la batería // Mínimo 5 años (10000 horas)
Tipo de sensor // Termopar K
Pantalla // LCD de 12 mm
Iluminar desde el fondo // si
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
Resistencia al agua / polvo // IP64 cuando se usa el arranque 820-253
Escala de medición // Celsius / Fahrenheit
Certificación // Certificado de calibración trazable GRATIS
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