
TERMÓMETRO DIGITAL 
PARA CONGELADOR/REFRIGERADOR

Descripción de producto

YE 210

Almacenar alimentos frescos y congelados a temperaturas correctas es esen-
cial para la seguridad alimentaria. Este termómetro para refrigerador-congela-
dor es lo suficientemente simple para uso doméstico, pero posee las caracterís-
ticas necesarias para uso comercial.

El termómetro digital para frigorífico cuenta con una alarma que te avisa sono-
ramente si la temperatura de tu refrigerador o congelador se sale de las tempe-
raturas seguras que estableciste.

Con una duración de batería de 5000 horas, las baterías 1.5 AAA solo necesita-
rán cambiarse cada 6 meses.

Este termómetro para refrigerador-congelador ETI cuenta con una gran panta-
lla LCD, función de memoria máxima / mínima para registrar las temperaturas 
más altas y más bajas y una alarma audible. La temperatura se mide en el rango 
de -49,9 a 69,9 °C con una resolución de 0,1 °C / °F y una precisión de ± 1 °C.

El termómetro incorpora dos sensores de temperatura, una sonda remota 
resistente al agua con un cable de PVC de un metro para la temperatura del 
instrumento y un sensor interno para la temperatura ambiente. La sonda de 
temperatura remota se puede montar en la pared interna del frigorífico 
utilizando la ventosa o el soporte de montaje suministrado.

El termómetro está alojado en una robusta caja de ABS e incorpora un pie para 
montaje en estante.

* Alarma audible programable

* Registra las temperaturas 
   máximas / mínimas

* Sonda remota

* Memoria máx / mín

Características

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

Temperatura
y húmedad

Especificaciones
Rango // -49,9 a 69,9 ° C
Resolución // 0,1 ° C / ° F
Exactitud // ± 1 ° C
Batería // AAA de 1,5 voltios
Duración de la batería // 5000 horas
Monitor: // LCD personalizado
Dimensiones // 15 x 52 x 73 mm
Peso // 55 gramos
Material de la Caja // Plástico ABS
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