TERMÓMETRO DIGITAL

* Ref. 13675 - Pila alcalina AAA

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado en plástico
- Sonda fabricada en acero inoxidable
- Display digital
- Botón ON/OFF
- Temperatura Máx./Mín. memorizable
- Alarma de temperatura
- Funcionamiento con 1 pila AAA (1.5V) (No incluida)
- Longitud de sonda 120 mm
FUNCIONES:
- Posibilidad de cambiar de °C a °F
- Conserva los datos en la memoria
- Memorización de temperatura máxima y mínima
- Ajuste de la temperatura máxima y mínima y de la
alarma

Ref.

Modelo

483

WT-2

Descripción
TERMÓMETRO DIGITAL
con sonda de acero inoxidable

Precisión

Resolución

Rango T°

Largo

Fondo

Alto

±1°C

0.1°C/0.5°C

-50°C/300°C

75 mm

20 mm

122 mm

FUNCIONAMIENTO:
[ON/OFF]
Presione la tecla para encender el termómetro y acceda al
modo de medición
[SET]
Presione la tecla para acceder al modo de configuración
de la alarma
[ADJ] y [OK]
°C - Modo de visualización de la temperatura
Hi - Modo de visualización de alarma de alta temperatura
Lo - Modo de visualización de alarma de baja temperatura
AL - Modo activación de alarma
* Detalle de las teclas

DESCRIPCIÓN DE TECLAS:
- ON/OFF: Enciende/Apaga el termómetro
- HOLD: Almacena los datos de medición
- SET: Configuración de la alarma
- ADJ: Configuración del ciclo
- AC: Cancelación de la alarma
- MAX/MIN: Selector de temperatura máx./mín.
- OK: Confirmación

Presione [ADJ] durante 2 segundos para añadir 1°C a la
alarma de alta temperatura “Hi”. Cuando sobrepase los
300°C volverá a empezar desde 1°C. Cuando tenga la
temperatura deseada para la alarma presione [OK] para
confirmar; repita el mismo procedimiento para la alarma de
baja temperatura “Lo”.
Cuando finalice la configuración de la alarma, “Hi” y
“Lo” desaparecerán de la pantalla y aparecerá “AL”
advirtiéndole que está activado el modo de alarma.
[AC]
Presione la tecla para cancelar la alarma y entrar en el
modo de medición. “AL” desaparecerá de la pantalla
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