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Temperatura

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

 –  Compensaciones en el panel delantero para ajuste de temperatura

 –  Caja de goma, pulsera y pedestal incorporado

 –  Trazable según el NIST

La LCD grande muestra las 
temperaturas de la sonda 1,  
la sonda 2 o la diferencia 
(delta) entre las dos 
sondas. La caja de goma 
permite que el medidor sea 
resistente a las condiciones 
meteorológicas y a los 
golpes. Las funciones del 
producto incluyen Máx., 
retención, T1, T2, delta  
(T1–T2), las unidades 
se pueden seleccionar 
entre °F/°C y botones de 
encendido/apagado. Es 
compatible con sondas 
para termopar tipo K con 
miniconector.

Elementos incluidos: dos 
sondas tipo K con cable de 
cordón, caja protectora de 
PVC con pedestal plegable,  
una pila de 9 V e informe de   
calibración trazable según el  
NIST suministrado por el fabricante.

Termómetro Digi-Sense® para 
termopar con dos canales 

Protección contra daño accidental

Tipo Intervalo Número de catálogo Precio
Entrada doble, K –58 a 2000 °F (–50 a 1300 °C) YV-91210-31  

Accesorios

YV-08439-62 Sonda tipo K para termopar de uso general, 4.5" (11.4 cm) de L 
YV-08515-01 Sonda tipo K para termopar; sonda con cable flexible aislado,  
7.6 cm
YV-09376-04 Pilas de repuesto, de 9 V. Paquete de 4 
YV-17002-10 Recalibración trazable según el NIST para el sistema de 
termopar  (medidor y sonda) 

Resolución: 1 °F/°C
Precisión: ±0.3 % + 0.1 °C
Fuente de poder: una pila de 9 V (incluida)

Especificaciones

Conozca las diferencias
Al seleccionar un medidor digital de temperatura, estas son algunos aspectos que debe tener en cuenta:

Indicadores digitales se usan para usos generales, como 
monitorización de temperatura en congeladores o para mostrar 
la temperatura ambiente. Su precisión varía dependiendo del 
modelo, pero son fáciles de leer. 

Medidores de termopar y sondas funcionan en una gran 
variedad de intervalos de temperatura en ambos extremos y son 
inmunes a los golpes y a la vibración aunque son menos exactos 
que los termistores o los RTD. 

Los medidores de detector de temperatura resistivo (RTD) 
y las sondas proporcionan excelente precisión, estabilidad y 
repetibilidad en un amplio intervalo de temperatura, pero es muy 
sensible a los golpes mecánicos. 

Medidores con termistores y sondas tienen una precisión 
excepcional en intervalos de temperatura ambiente y biológica, 
pero podrían dañarse fuera del intervalo biológico. Las sondas 
con termistores son altamente sensibles a los pequeños cambios 
de temperatura y pueden ser muy frágiles.

Información  
técnica

Termómetro de 12 canales con 
registro cronológico de datos 

Obtenga un registro de datos 
virtualmente ilimitado
 –  Almacena 99 lecturas manualmente y  
20 M de lecturas con una tarjeta SD 
de 2 GB para fácil transferencia a una 
computadora para análisis

 –  No permita que las fluctuaciones  
de temperatura afecten sus 
mediciones; cuenta con compensación  
de temperatura automática

 –  Lleve los datos a donde los necesite 
con una tasa de toma de muestras 
programable por el usuario

 –  Obtenga más datos viendo hasta ocho 
canales simultáneamente

Este medidor de 12 canales está 
diseñado para trabajar con los seis tipos más comunes de 
termopar: J, K, T, E, S y R. Recopile los datos en la memoria, en 
una tarjeta SD o transfiéralos directamente a una computadora a 
través del puerto RS-232 en el medidor. Las funciones adicionales 
del medidor incluyen la función mín/máx, retención, ajuste de 
compensación, registro de datos en bucle, intervalo de toma de 
muestras, fecha y hora impresas, unidades de temperatura de 
medición.

Elementos incluidos: doce sondas de temperatura con cable de 
cordón tipo K, tarjeta SD de 2 G, caja para llevar en la mano  
y ocho pilas AA.

Número de modelo TM500
Número de catálogo YV-39759-05

Intervalo

Tipo J: –148 a 2102 °F (–100 a 1150 °C) 
Tipo K: –148 a 2372 °F (–100 a 1300 °C) 

Tipo T: –148 a 752 °F (–100 a 400 °C) 
Tipo E: –148 a 1652 °F (–100 a 900 °C) 

Tipo R: 32 a 3092 °F (0 a 1700 °C) 
Tipo S: 32 a 2732 °F (0 a 1500 °C)

Resolución Tipos J, K, T, E: 0.1° inferior a 1000 °F (537 °C) y 1° superior a 
1000 °F (537 °C) Tipos R y S: 1°

Precisión Tipos J, K, T, E: ±0.4 % de la medición +2° máx; 
Tipos R, S: ±0.5 % de la medición +2° máx

Registro cronológico 
de datos

Almacena 99 lecturas manualmente y 20 M de lecturas con una 
tarjeta SD de 2 GB 

Salida Tarjeta SD e interfaz RS-232
Fuente de poder Ocho pilas AA (incluidas) o adaptador de 9 VCC CA opcional
Precio

YV-37803-70 Lector de tarjeta SD con interfaz USB
YV-37803-09 Adaptador de corriente; 9 VCC, para fuente de poder de 110 VCA 
YV-09376-01 Pilas, AA. Paquete de 4
YV-17000-10 Calibración trazable según el NIST con datos para medidor de 
termopar
YV-17002-10 NIST Calibración trazable según el NIST con datos para el 
medidor de termopar con sonda

http://www.coleparmer.com/i/digi-sense-calibrated-two-channel-thermocouple-thermometer-with-offset/9121031?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/digi-sense-compact-thermocouple-probe-4-5-l-grnd-type-k/0843962?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/digi-sense-type-k-pvc-insulated-probe-exposed-tip-mini-conn-exp-3ft-24-gauge/0851501?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-522-regular-alkaline-batteries-9-v-4-pack/0937604?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-thermocouple-thermometer-system-meter-probe/1700210?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-dt4208sd-12-channel-datalogging-thermometer/3975905?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/general-tools-sdrd1-universal-sd-card-reader-with-usb-compatible-inteface/3780370?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/general-tools-ac1-9-volt-dc-adapter-110v-power-supply/3780309?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e91-regular-alkaline-batteries-1-5-v-aa-4-pack/0937601?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-thermocouple-meter-meter-only/1700010?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-thermocouple-thermometer-system-meter-probe/1700210?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

