TERMOMETRO SONDA

PALCO
conexión
con la tecnología
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permite medir la temperatura interna
sonda de acero inoxidable
con botón ON/OFF y botón "hold"
funda protectora de plástico con clip de acero
inoxidable
No apto para medir la temperatura ambiente y la
temperatura de productos para el transporte, el
almacenamiento y la distribución de alimentos
refrigerados, congelados/congelados de manera rápida
ni helado.
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rango de medición: de -50 °C a +200 °C (de -58 °F a
+392 °F)
resolución: 0.1 °C
precisión de la medición :
o ± 2 °C entre 0 °C y 100 °C
o ± 4 °C entre 100 °C y 200 °C
alimentación: 1 x pila LR44 de 1.5 V (incl.)
dimensiones LCD: 23 x 8 mm
longitud de la sonda: 75 mm
longitud total: 185 mm
peso: 35 g
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rango de medición: de -50 °C a +300 °C (de -58 °F a
+572 °F)
resolución: ± 0.1° °C/°F
alimentación: 1 x pila LR44 de 1.5 V (incl.)
dimensiones LCD: 22 x 10 mm
longitud de la sonda: 145 mm
longitud total: 235 mm
peso: 22 g
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rango de medición: de -50 °C a +330 °C (de -58 °F a
+662 °F)
resolución: ± 0.1° °C/°F
alimentación: 1 x pila CR1225 de 3 V (incl.)
dimensiones LCD: 27 x 13 mm
longitud de la sonda: 147 mm
longitud total: 247 mm
peso: 42 g
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