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CONSTRUCCIÓN

CAMBIO DE LA PILA

Su termómetro electrónico fue construido utilizando todo tipo de
circuitos integrados los cuales garantizan seguridad y confiabilidad y el
mínimo gasto de energía de la pila.

Cuando la lectura en la pantalla empieza a desvanecerse esta es la
primera señal para cambiar la pila.
Destornillar la tapa de la pila y cambiar la pila usada por una nueva.

SONDA DE TEMPERATURA

NOTAS

El termómetro esta equipado con una sonda metálica de 1,4m de
longitud congregada de dos piezas, para el fácil acceso a las pilas, silos
etc. La clavija de conexión incluye el termómetro y la sonda.

El termómetro usa muy poca energía y por ende una sola pila puede
durar un largo tiempo. De todas maneras para evitar cualquier tipo de
daño del aparato hay que recordar cambiar la pila antes de la fecha de su
propio vencimiento.

EMPAQUE
El termómetro esta empacado en un recipiente hecho de polipropileno,
resistente para diferentes condiciones atmosféricas y la mayoría de las
condiciones químicas, ideal para un muy fácil mantenimiento.

MEDICIONES DE TEMPERATURA
Introducir la sonda en la pila o silo determinado para medir la
temperatura
Prender el swiche “ON”, a partir de este momento la temperatura será
evaluada constantemente con una frecuencia de tres veces por
segundo. En la pantalla empiezan a aparecer los valores de
temperatura. Si en la pantalla aparece el valor
“1 .” significa que
la sonda esta mal conectada.
A veces, cuando se supone que existen grandes diferencias de
temperatura entre el ambiente y la muestra, es necesario observar los
valores de temperatura durante varios segundos. Si durante alrededor
de 20 segundos los valores de temperatura no cambian, quiere decir
que la muestra tiene la temperatura igual que aparece en la pantalla.

DATOS TÉCNICOS
Sensibilidad:
Precisión:
Pila:
Pantalla:
Rango de mediciones:

0.1C
1C
9V, tipo 6F22
Cristales líquidos de 3 dígitos (LCD)
- 50 grados C + 180 grados C
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