
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por comprar nuestro termómetro termopar. Este 
termómetro puede utilizarse para medir simultáneamente 4 
temperaturas diferentes. Tiene cuatro características 
principales: medida exacta, respuesta rápida, funcionamiento 
estable y operación simple.

APARIENCIA DEL PRODUCTO

1. Orificio de sonda y sensor de sonda
2. LCD
3. Botón de encendido (on) / apagado (off).
4. Botón de espera: suspender la medición, 
mantener los datos.
5. ° C / ° F / ° K botón conmutable.
6. Botón retroiluminado: on / off  la 
retroiluminación.
7. Botón Max: on / off  el valor máximo.
8. Botón Min: on / off el valor mínimo.
9. Botón Avg: on / off  el valor promedio.
10. Batería

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

•  Pantalla LCD con retroiluminación 

•  Entrada de termopar de tipo K 

•  Entrada de cuatro termopares Retención de valor máximo, 
retención de valor mínimo, retención de valor promedio y 
retención de datos 

•  Seleccionable por el usuario ° C / ° F / K

•  Apagado automático sin ninguna operación en 10 minutos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

•  Rango de temperatura: -200 ° C ~ 1372 ° C (-328 ° F ~ 2501 ° F) 
•  Precisión: ˃100 ° C (-148 ° F): ± 1 ° C (± 1 ° F)                   
                      ˃100 ° C (-148 ° F): ± 2 ° C (± 3,6 ° F) 
•  Tipo K resolución de temperatura ˂1000 ° C: 0,1 ° C / ° F / K                        
                                                              ˂1000 ° C: 1 ° C / ° F / K 
•  Tamaño: 200 x 85 x 38 mm 
•  Peso: 230 g

REEMPLAZO DE LA BATERIA Y NOTAS:

 Cuando la batería alcanza un nivel bajo, se mostrará el símbolo 
de la batería, entonces deberá reemplazar la batería. Tenemos que 
usar un destornillador para desenroscar el tornillo, abrir la tapa de 
la batería y cambiar la batería. Notas: este no es un instrumento 
impermeable y resistente a las caídas, así que por favor cuide 
bien de él después de usar, y póngalo en el lugar donde los niños 
no pueden tocar. Diagrama de instalación de la batería

CÓMO UTILIZAR

Este instrumento necesita ser insertado en una sonda para medir 
la temperatura. Hay 4 orificios de sonda en la parte superior, estos 
orificios corresponden a T1, T2, T3 y T4 de derecha a izquierda, si 
desenchufa la sonda, el instrumento no se puede mostrar. Este 
instrumento es fácil de usar, al presionar el botón, por favor 
corresponda a la función especial:

1. Botón de retención: al presionar este botón, mantendrá los 
datos de medición actuales.
2. Botón de conmutación de las unidades: ° C / ° F / K botón 
conmutable, mostrará la unidad siguiente a través de cada 
presionar, y los datos serán cambiados automáticamente.
3. Botón retroiluminado: enciende / apaga la luz de fondo, se 
puede utilizar en la noche cuando se enciende la luz de fondo.
4. Botón Max: activa / desactiva el valor máximo
5. Botón Min: activa / desactiva el valor máximo
6. Botón Avg: activa / desactiva el valor promedio. Se mostrarán 
todos los valores medios medidos desde que se enciende el 
instrumento hasta que se pulse este botón.

Atención: instale las sondas antes de encender el instrumento.

TERMÓMETRO TERMOCOPULARES 4 PUNTAS DIGITAL
MANUAL USUARIO


