
Alarma valores mín./max. configurable

Sonda con cable fijo

Clip como soporte de sobremesa, mural, o para enganchar

a la ropa

Mini termómetro

Mini termómetro alarma

°C

Mini termómetro con alarma pequeño y económico pero

grande en prestaciones. Equipado con una sonda de

medición unida al instrumento por un cable de 80 cm. que

se pueden integrar cómodamente en el instrumento cuando

no se usan.

El termómetro resulta especialmetne adecuado para medir

en ambiente, en líquidos y en sustancias semisólidas o

granuladas; en los dos últimos casos, para medir

correctamente la sonda debe penetrar unos 20 mm en el

medio. Dado que el termómetro admite el ajuste

personalizado de valores límite, si estos se sobrepasan

suena la alarma.

El termómetro no es adecuado para medir en hornos o en

cabinas de fermentación.
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tamaño real

We measure it.



EUR

37.40

37.40

EUR 43.00

Mini termómetro alarma

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, C/ B, nº 2

08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Datos técnicos / Accesorios

Mini termómetro

alarma

Mini termómetro, incluye pila

Modelo 0900 0530

Datos técnicos generales

Temp. Func. 0 ... +50 °C

Temp. Almac. -20 ... +70 °C

Tipo de pila 2 pilas botón AAA

Vida de la pila 100 h

Visualizador LCD, 1 línea

Material/Caja ABS

Garantía 2 años

Accesorios Modelo

Accesorios para instrumento de medición

0520 0061Certificado de calibración ISO de temperatura; para sondas aire/inmersión, punto de calibración -18 °C

0520 0062Certificado de calibración ISO de temperatura; para sondas aire/inmersión, punto de calibración 0 °C
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Tipo sensor

Rango 

Exactitud
±1 dígito 

Resolución

-50 ... +150 °C

±1 °C (-10 ... +100 °C)
±2 °C (rango restante)

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (-50 ... -20 °C)

Consultar descuentos por cantidad

Mini termómetro, de 1 a 10 uni.

Mini termómetro, de 11 a 20 uni.

Mini termómetro, de 21 a 50 uni.

Mini termómetro, de 51 a 99 uni.

We measure it.


