AX-9341 - Termómetro digital

1. Función
Encendido/Apagado
H/T
- IP 67
APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE UNA HORA

2. Características
- Sonda de sensor de acero inoxidable
- 1 segundo de tiempo de detección de temperatura normal
- Indicador de batería baja

3. Especificación
- Rango de medición
-50°C - +150°C o -58°F - +302°F
- Resolución
0,1° para -19,9° - +199,9°, de otro modo 1°
- Exactitud
± 1 ° C en el rango de -20 ° C - + 150 ° C; de lo contrario, más de ± 2 ° C; ± 1,8 ° F en el rango de -4 ° F - +
302 ° F, de lo contrario más de ± 4 ° F
- Temperatura ambiente de la caja de plástico
0 ° C - + 50 ° C o + 32 ° F - + 122 ° F
- Batería
1x1, 5 voltios ”393” tamaño o equivalente

4. Instalación
- Desempaque el termómetro con cuidado
- Abra la puerta de la batería e instale la batería en el compartimiento de la batería. Luego cierre la puerta

de la batería.
- Desate el cable del sensor y el termómetro estará listo para usar.
- Reemplace una batería cuando el indicador de batería baja aparezca en la pantalla.

5. Operación
- ON/OFF - pulse el botón ”ON/OFF” para el encender / apagar.
- H/T - pulse el botón ”H/T” para retener la lectura para la grabación. El signo HOLD parpadeará en la
pantalla para indicar la posición de espera.

6. Precaución
- Para obtener los mejores resultados, la punta de la sonda debe sumergirse al menos 10 mm en la sustancia
probada.
- Asegúrese de que la batería esté instalada con la polaridad correcta como se muestra en el compartimiento
de la batería.
- Retire la batería del compartimiento de la batería si el termómetro no se va a utilizar durante un período
prolongado o durante el almacenamiento.
- El termómetro no se puede usar ni poner dentro de ningún horno o microondas.
- La junta tórica de plástico debe colocarse en la posición adecuada después de abrir la tapa de la batería
para garantizar el funcionamiento de la función de desconexión de agua (solo para productos con función
impermeable).
- Solamente use el termómetro para su propósito, utilizar el termómetro de forma no autorizada anulará
la garantía.

7. Cambio la batería

