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Agradecerle la adquisición de este producto y rogamos lea detalladamente el 

siguiente manual, donde encontrará las instrucciones para el correcto 

funcionamiento y mantenimiento del termómetro sonda industrial ref. 5989 

 

Garantía: 

La garantía de este producto está garantizada por el periodo de dos años por 

cualquier defecto de fabricación. Todo mal uso o golpe, manipulación por 

personal no autorizado sobre el aparato no estará incluido en dicha garantía.  

 

En caso de anomalía pueden ponerse en contacto con nuestro dept. de 

ventas.  

 

Descripción del aparato: 

Este aparato se utiliza para la medición de la temperatura interna y de la 

temperatura ambiente.  
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1. Sensor 

2. Tapa batería. 

3. Encendido / Apagado 

4. Selección de unid ºC /ºF 

5. Pantalla 

 

Limpieza:  
Utilice una esponja o trapo húmedo y utilice un detergente  a base de agua, 

enjuague con un poco de agua.  

No apto para una inmersión  completa o lavado al lavavajillas.  
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Funcionamiento: 

 

1. Encienda el aparato presionando la tecla On/Off.  

2. Todos los símbolos de la pantalla se mostrarán durante 2 seg. y se 

mostrará la temperatura actual. 

3. La unidad de medición, por defecto, es ºC. Para cambiar a ºF. 

presione la tecla ºC/ºF. 

4. Para medir la temperatura en el interior de un objeto, inserte el 

sensor al menos 12mm en este.  

5. Espere a que la medición sea estable para la lectura de la 

temperatura. 

6. El aparato se auto apaga a los 8 min. de no utilización.  

7. Presione la tecla “ºC/ºF” y “On/Off” simultáneamente para anular la 

función de auto apagado.  

 

Recuerde: Esterilizar la punta del sensor antes y entre mediciones de 

productos alimentarios. 

 

Remplace la batería cuando el símbolo   aparezca.  

                                 

Especificaciones técnicas. 

 

 Rango de medición: -50 / 270ºC 

 Resolución: 0,1 ºC (-50 a 200ºC)  1ºC (200 a 270ºC) 

 Precisión: -50 a -20ºC + 1.5% + 1ºC  / -20 a 200 ºC +1% + 1ºC / 

200ºC a 270ºC + 2% + 4ºC 

 Muestreo: 1 vez x 2 seg.  

 Función: retro-iluminación, ºC/ºF  

 Apagado automático: 8 min.   

 Pila: 1,5V x 2 

 Peso: 65gr con pilas 
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