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Termómetro de contacto digital PeakTech PKT-5140 
termometro de contacto digital de 2 canales con entrada dual / gran rango de temperatura / 

lectura en °C, °F o Kelvin / desconexión automática / manejo con una sola mano / 
Iluminación de fondo / para termoelementos tipo K 

El termómetro de contacto digital de dos canales PeakTech PKT-5140 presenta un moderno diseño y 
manejable con indicación triple de 3 ½ posiciones. Los símbolos de función del termometro de contacto 
digital ofrecen un manejo sencillo y la iluminación de fondo ofrece una lectura fácil. Con el termómetro 
de contacto digital PeakTeach PKT-5140 puede medir la temperatura en las unidades Celsius (C), 
Fahrenheit (F) y Kelvin (K), usando para ello termoelemento tipo K. Las teclas del termometro de 
contacto digital permiten un manejo con una sola mano cómodo y ergonómico. Gracias a su tamaño 
reducido y su escaso peso el termómetro de contacto digital permite un uso móvil, y por tanto es ideal 
en los ámbitos de la climatización, producción y almacenamiento de alimentos, la agricultura, química y 
la industria. Aquí puede ver otro termómetro de varios canales y con memoria interna de datos de hasta 
16.000 valores. A continuación encontrará una visión general de todos los termómetros digitales de 
nuestra gama. Si tiene más preguntas acerca del termómetro digital PeakTech PKT-5140, consulte los 
siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para España, 
para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 24053238 para Chile. 
Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre el termómetro digital PeakTech 
PKT-5140 y sobre cualquier producto en el campo de los sistemas de regulación y control, la tecnología 
de laboratorios, los medidores las balanzas de PCE Ibérica S.L. 
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- Tipo K con entrada dual 
- Rango de temperatura: -200 ... +1372 °C 
- Medición directa / diferencial (T1-T2) 
- Dif. de temperatura para cero absoluto en 
  Kelvin  

- Medición relativa de tiempo de subida y bajada  
- Función Offset electrónica 
- Lectura en °C, °F o Kelvin (K) 
- Desconexión automática  

Especificaciones técnicas 

Unidades Celsius (C), Fahrenheit (F), Kelvin (K)  
Rango de medición / Precisión  -200 ... 1.372 °C / ± 0,5 % + 2 °C 

-328 ... +2501 °F/ ± 0,5 % + 4 °F 
+73 ... +1.645 K /± 0,5 % + 2 K  

Termoelemento  Tipo K  
Entrada Doble  
Alimentación  3 x baterías 1,5 V AAA  
Dimensiones (ancho x alto x profundo)  60 x 160 x 30 mm 
Peso  180 g 

Contenido del envío  
1 x Medidor de temperatura digital PKT-5135, 2 x sensores de hilo TF-500, 1 x sonda de inmersión, 1 x 
funda, 3 x pilas AAA, instrucciones de uso 

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Termómetro digital": 

- Termómetro digital PCE-MT 50 
  (para sensor tipo K, correa con imán integrada, función Hold, clase protección IP65) 

 

- Termómetro digital PCE-T390 
  (con registro de datos en tiempo real de 4 canales para K, J y Pt100, tarjeta  
  de memoria SD hasta 16 GB) 

 

- Termómetro digital PCE-T800 
 (8 canales, sensores tipo K, tarjeta de memoria SD hasta 8 GB, LCD gráfico, software) 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/minitermometro-pce-mt50.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/minitermometro-pce-mt50.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/termometro-309.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/termometro-309.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/termometro-pce-t800.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-temperatura/termometro-pce-t800.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

