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INSTRUCCIONES  
TERMOMETRO ST-9294 

 
 
 
 
 
 
Especificaciones: 
 -Rango de Medición: -50ºC +150ºC 
            -58ºF +302ºF 
 
Instalación: 
    *Sacar el termómetro del envase. 
    *Abrir la tapadera de la batería e introducir un batería del tipo “AAA” en el   compartimiento y ciérrelo. 

 * Para encender el termómetro desplegar la sonda del termómetro (ON/OF)  
    *Remplace la batería cuando no aparezca ningún indicador en la pantalla. 
 
Empleo: 
 
    *Presione el botón F/C para seleccionar el tipo de medición deseada. Presione una vez y medirá  Grados 

Fahrenheit. (F) pulse otra vez y medirá en Grados Celsius (C). 
 
    *Presione el botón H (HOLD)/T (TEST) ,El modo TEST es el modo en que se encuentra por defecto para medir la 

temperatura o presione una vez para ponerlo en modo HOLD y fijar la  temperatura tomada en la pantalla, sino 
parpadea la pantalla quiere decir que la temperatura esta fijada. Pulse otra vez para volver a modo TEST y  
medir la temperatura. 

 
    *Presione  Max / Min para observar la temperatura máxima y mínima, presione una vez y la pantalla le aparecerá 

la temperatura máxima pareciendo en la pantalla la palabra MAX junto con la máxima medición tomada, pulse 
otra vez y parecerá la temperatura mínima tomada junto con la palabra MIN. 

      El termómetro vuelve a la posición de TEST después de tres segundos. 
 
Precauciones: 

*Para obtener mejores resultados, la sonda del termómetro debe ser introducida en la sustancia a medir como 
mínimo 10 mm. 

*Quitar la batería del termómetro cuando este no vaya a ser usado durante un periodo largo tiempo. 
*El termómetro no debe ser usado dentro o sobre un microondas.

 
 
 
Una visión general de todos los medidores encuentra usted aquí: 
 
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm  
 
 
Una visión general de todos los instrumentos medida encuentra usted aquí: 
 
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm 
 
 
Una visión general de las balanzas encuentra usted aquí: 
 
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm 
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