Termómetro digital P 5135
termometro digital de un canal / medición de temperatura con termoelemento tipo K/
para producción y almacenamiento de alimentos / desconexión automática
El termómetro digital P 5135 es de diseño moderno y compacto, y dotado de una gran pantalla (LCD)
con iluminación de fondo. La forma ergonómica combinada con las teclas de pulsación del termometro
digital hacen que el manejo sea fácil y cómodo. El termómetro digital P 5135 trabaja con un
termoelemento del tipo K, con lo cual se puede exponer a un amplio rango de temperatura, siendo el
desfase o la imprecisión de la medida muy pequeños. Con un termoelemento en el termómetro digital
se pueden realizar mediciones desde -200 hasta +1372 °C. Este rango amplio de medición del
termómetro digital le ofrece una mayor flexibilidad, igualmente que la alimentación por batería le
permite el empleo móvil en lugar de estar atado a un lugar fijo. Además, con este termómetro digital
tiene la posibilidad de medir en grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Por eso, con el
termómetro digital también es posible medir la diferencia de temperatura con respecto al cero absoluto
en Kelvin, o determinar el tiempo de subida y bajada de la temperatura relativa. Aquí encontrará una
visión general de todos los termómetros de PCE Instruments. Para más preguntas acerca del
termómetro digital, por favor consulte los siguientes datos técnicos o 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 ingenieros y técnicos le asesorarán con mucho
gusto sobre los termómetros digitales, o sobre todos los demás productos en el campo de los sistemas
de regulación y control, tecnología de laboratorios, los medidores o de las balanzas de PCE Ibérica
S.L.
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- Medición de temperatura hasta +1372 °C
- Diferentes unidades seleccionables
- Pantalla de 3 1/2 dígitos
- Manejo con una sola mano con teclas de
función
- Funciones mín. y máx.

- Desconexión automática
- Iluminación de fondo
- Envío con estuche
- Termómetro con termoelemento tipo K
- Función HOLD

Especificaciones técnicas del termómetro digital P 5135
Rangos de medición

Entrada
Secuencia de medición
Temperatura operativa
Pantalla
Alimentación
Desconexión automática
Dimensiones del aparato
Carcasa (ancho x alto x fondo)
Peso

-200 ... +1372 °C
-328 ... +2501 °F
+73 ... +1645 K
sencilla
2,5 veces por segundo
0 ...+ 50 °C
LCD
3 x baterías 1,5 AAA
sí
60 mm x 160 mm x 30 mm
Plástico ABS
180 g

Contenido del envío del termómetro digital P 5135
1 x Termómetro digital PKT-5135, 1 x sensor de hilo TF-500, 1 x funda, 3 x pilas AAA, instrucciones de
uso
Aquí encontrará más productos bajo la clasificación "Termómetro digital":
- Termómetro digital PCE-T312
(termometro de dos canales, alta precisión (entrada dual), medición de diferencia)

- Termómetro digital TTX 100
(termometro digital con sensor de penetración fijo / desconexión automática)

- Termómetro digital P-700
(termometro digital preciso con sensores seleccionables Pt100, software opcional)

- Termómetro digital PCE-T390
(termometro digital de 4 canales para sensores K, J y Pt100, entrada para tarjeta SD)

- Termómetro digital P-750
(termometro digital de alta precisión con sensores seleccionables Pt100)
Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments.
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