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Temperatura

Encuentre su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

 –  ¡Mediciones confiables garantizadas! Calibrado previamente según 
los estándares trazables del NIST

 –  Llévelo a cualquier parte: cuenta con  
un diseño con bisagras para plegar  
la sonda fácilmente

 –  Obtenga mediciones más rápidas  
con la punta de sonda estrecha,  
compatible con HACCP

 –  Se limpia rápidamente con el  
resistente estuche a prueba de  
agua con clasificación IP67

Gran pantalla retroiluminada que ofrece una gran visibilidad. 
La sonda plegable de 4" (101 mm) se ajusta de 0 a 180° para 
una mejor medición y ángulo de visión. Incluye selección de 
unidad °F/ °C, retención de datos y funciones mín./máx.

Elementos incluidos: estuche, dos baterías AAA e informe de 
calibración trazable según el NIST con datos suministrados por 
InnoCal.

Rango Resolución Precisión Número de catálogo Precio
–13 a 158 °F

0.1 °F (0.1 °C) ±2 °F (±1 °C)
YV-90080-10

–25 a 70 °C YV-90080-11  

Termómetro de monitoreo  
Digi-Sense® con sonda remota

No pierda de vista de las 
mediciones
 –  Monitoreo siempre 
activo con 3 m de cable 
sumergible y sonda

 –  Utilícelo con sustancias 
líquidas, gaseosas, 
semisólidas y aire

Este termómetro tiene dos 
sensores de temperatura: 
un sensor incorporado para 
aire y un sensor de sonda 
externo independiente. La 
unidad se puede cambiar 
entre °F y °C. Muestra la 
temperatura del aire o de la 
sonda con solo tocar un botón. La gran pantalla se actualiza cada 
10 segundos.

Elementos incluidos: cinta de montaje, soporte para sonda, 
pedestal de mesa incorporado, una pila AAA e informe de 
calibración trazable según el NIST entregado por el fabricante. 

Alimentación: una pila AAA (incluida)

Rango Resolución Precisión Número de catálogo Precio
–58 a 158 °F  
(–50 a 70 °C) 0.1 °F (0.1 °C) ±2 °F (±1 °C) YV-90000-41

YV-09376-00 Baterías de repuesto, AAA. Paquete de 12
YV-17101-61 Recalibración trazable según el NIST con datos para el  
indicador digital

Termómetro de bolsillo plegable 
precalibrado Digi-Sense® 

No más mediciones inexactas Información  
técnica

Conozca  
las diferencias
En la selección de un medidor de 
temperatura digital, hay algunas cosas a 
tener en cuenta:

Los indicadores digitales se utilizan para 
fines generales, como el control de la 
temperatura del congelador o mostrar la 
temperatura ambiente. Su precisión varía 
según el modelo, pero son fáciles de leer.

Los medidores y sondas para termopar 
funcionan en una amplia gama de 
temperaturas en ambos extremos y resisten 
golpes y vibraciones, a pesar de ser menos 
precisos que los termistores o RTD.

Los medidores y sondas con detector de 
temperatura resistivo (RTD) ofrecen una 
excelente precisión, estabilidad y capacidad 
de repetición sobre un amplio rango de 
temperaturas, pero son sensibles a los 
golpes mecánicos. 

Los medidores y sondas para termistor 
tienen una precisión excepcional en rangos 
de temperatura ambiente y biológicos, pero 
pueden dañarse fuera del rango biológico. 
Las sondas para termistor son muy sensibles 
a pequeños cambios de temperatura y 
pueden ser frágiles.

Especificaciones
Alimentación: una pila AAA (incluida)

Especificaciones

YV-09376-00 Pilas de repuesto, AAA. Paquete de 12
YV-17101-61 Recalibración trazable según el NIST con datos para el  
indicador digital

Termómetros transparentes de 
dígitos grandes Digi-Sense®

Monitoree continuamente la 
temperatura
Gran pantalla LCD de 1.2" de 
alto, que se conecta fácilmente 
a una ventana o un trozo 
de vidrio. Sujételo a la parte 
exterior de una ventana para 
ver las temperaturas exteriores. 
Muestra simultáneamente 
la temperatura actual y las 
mediciones diarias mínimas  
y máximas.

Elementos incluidos: un 
informe de calibración trazable 
según el NIST proporcionado 
por el fabricante, cinta de 
montaje, tira para gancho  
y asa, y una pila AAA.

63626160 67666564 6968

Dimensiones de la sonda: 4" L. x 0.9" Al. Alimentación: dos pilas AAA (incluidas)

Especificaciones

Rango Resolución Precisión Número de  
catálogo Precio

–58 a 544 °F  
(-50 a 290 °C)

0.1 °F de –58 s 190 °F  
(0.1 °C de –50 a 199 °C), 

1 °F de 200 a 554 °F  
(1 °C de 200 a 290 °C)

±3.6 °F de –58 a –4 °F  
(±2.0 °C de –50 a –20 °C),  

±1.8 °F de –4 a 212 °F  
(±1.0 °C de –20 a 100 °C), ±1 % de  

212 a 554 °F (±1 % de 100 a 290 °C)

YV-20250-34

YV-09376-00 Baterías de repuesto, AAA. Paquete de 12
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