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Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Termómetros EasyView® para termopar

Deje de forzar la vista para leer los datos
 – La pantalla grande facilita las lecturas de las mediciones

El modelo 95001-05 tiene termopar tipo K de entrada sencilla con almacenamiento/recuperación de  
150 mediciones, promedio, funciones relativas, mín/máx, retención, unidades que se pueden seleccionar  
entre °F/°C y apagado automático. 

El modelo 95001-06 tiene termómetro tipo K con entrada doble que ofrece las mismas funciones que el 95001-05;  
además de una función de compensación para medición relativa, diferencial de temperatura entre dos sondas  
(T1–T2), temporizador, tiempo transcurrido, hora de la medición, mín/máx, pantalla retroiluminada y unidades que  
se pueden seleccionar entre °F/°C/K. 

El modelo 95001-07 tiene un termómetro de entrada doble con registrador de datos que ofrece las mismas  
funciones que el modelo 95001-06.Este medidor también incluye un registrador de datos que puede almacenar  
hasta 8800 puntos de datos y descargarlos por medio de una interfaz RS-232 bidireccional.

Elementos incluidos: Sonda de termopar tipo K (una en cada entrada). El modelo 95001-07 también incluye dos  
sondas tipo K, cable RS-232 y software.

Profundidad Registrador de datos Intervalo Resolución Precisión Fuente de poder Número de catálogo Precio

Entrada sencilla, tipo K No –58 a 1999 °F  
(–50 a 1300 °C)

0.1 °F/ °C inferior a 200°,  
1 °F/°C superior a 200° 

±0.3 % de medición,  
+2 °F (+1 °C)

Seis pilas AAA 
(incluidas)

YV-95001-05   

Entrada doble, tipo K No –200 a 1999 °F  
(–200 a 1360 °C)

0.1 °F/ °C inferior a 200°,  
1 °F/°C superior a 200° 

±0.3 % de medición,  
+2 °F (+1 °C) YV-95001-06  

Entrada doble; tipos  
 J, K, T, E, R, S y N Sí –200 a 1994 °F  

(–200 a 1090 °C)
0.1 °F/ °C inferior a 200°,  
1 °F/°C superior a 200° 

±0.05 % de medición,  
±1.5 °F (0.75 °C) YV-95001-07  

Termopar de 4 canales con 
registro cronológico de datos 
y termómetro de termopar con 
memoria de tarjeta SD

Transferencia de datos sin estrés
 – Fácil transferencia de datos a un computador  

 con tarjeta SD de 2G
 –  Función de registro cronológico de datos de  
hasta 20,000 registros con sello de  
fecha/tiempo real
 –  Velocidad de toma de muestras programable  
por \el usuario desde 1 a 3600 segundos
 – Almacene y recupere manualmente hasta  

 99 registros
 –  Lectura de hasta cuatro temperaturas  
diferentes con entradas de cuatro canales

Entre las características se incluyen funciones  
de mín/máx y retención, diferencial de  
temperatura, ajuste de compensación,  
indicación de fecha y hora, apagado  
automático, e indicación de pila baja.

Elementos incluidos: sonda de temperatura  
tipo K con cable de cordón, tarjeta SD de 2G,  
caja portátil para transporte y seis pilas AA.

Intervalo Precisión N.° de cat. Precio

Tipo J: –346 a 2012 °F (–210 a 1100 °C); 
Tipo K: –328 a 2501 °F (–200 a 1372 °C); 

Tipo T: –58 a 752 °F (–50 a 400 °C); 
Tipo E: –58 a 1652 °F (–50 a 900 °C)
Tipo R: 32 a 3092 °F (0 a 1700 °C); 
Tipo S: 32 a 2732 °F (0 a 1500 °C) 

RTD (100 Ω Pt): –327 a 162 °F (–200 a 850 °C)

Tipos J, K, T, E:  
±0.4 % de la med. 
(+1.8 °F/+10 °C) 

Tipos R, S:   
±0.5 % de la med. 

(+2 °F/+1 °C)

YV-95001-32

YV-37803-70 Lector con tarjeta SD e interfaz USB  
YV-17002-10 Calibración trazable según el NIST con datos para el sistema de 
termopar (medidor y sonda)   

Resolución: 0.1 °F (0.1 °C) 
Registro cronológico de datos:  

almacenamiento/recuperación manual 
de hasta 99 registros; almacenamiento 
automático de hasta 20,000 registros 
utilizando una tarjeta SD de 2G       

Especificaciones
Salida: Tarjeta SD e interfaz  

RS-232
Fuente de poder: seis pilas 

AA 

Termómetros de termopar con 
nivel de entrada, y entrada 
sencilla y doble

Mantenga las manos libres— 
fácil operación con una  
sola mano

Número de modelo TM100 TM300
Número de catálogo YV-95001-25 YV-95001-35
Número de entradas 1 2

Intervalo Tipo K: –328 a 2501 °F (–200 a 1372 °C) 
Tipo J: –346 a 2012 °F (<–210 a 1100 °C)

Resolución 0.1°/1°
Precisión ±0.15 % de medición (1.8 °F/1 °C)
Fuente de poder Una pila de 9 V Tres pilas AAA
Precio

 –  Cumple con cualquier medición básica  
de temperatura

Características del TM100 
 –  Controles de montaje lateral para operación con  
sola mano
 –  Admite las sondas de termopar K y J
 –  La función en espera congela la medición en la  
pantalla
 –  Mediciones mín/máx/prom con sello de tiempo  
relativo
 –  Tecla de compensación usada para la función  
cero para hacer mediciones relativas
 – Lectura en °F, °C, o K (Kelvin)
 – Apagado automático con función de deshabilitación

Características adicionales del TM300 
 – Entrada doble
 – Diferencial de temperatura, T1, T2, T1–T2

Elementos incluidos: sonda de temperatura con cable de  
cordón tipo K. El modelo TM100 también tiene una pila de 9 V.  
El modelo TM300 también incluye una bolsa para transporte y tres 
pilas AAA.

YV-09376-00 Pilas de repuesto, AAA. Paquete de 12 
YV-09376-04 Pilas de repuesto, 9 V. Paquete de 4 
YV-17002-10 NIST Calibración trazable según el NIST 
 con datos para medidor con sonda 

http://www.coleparmer.com/i/extech-ea11a-easyview-thermocouple-thermometer-single-channel/9500105?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-ea10-easyview-thermocouple-thermometer-dual-channel/9500106?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-ea15-easyview-thermocouple-thermometer-dual-channel-with-datalogger/9500107?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-sdl200-4-channel-datalogging-thermometer-with-sd-card-memory/9500132?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/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-tm100-single-input-type-k-thermometer-with-min-max-average/9500125?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/extech-tm300-dual-input-type-k-j-thermometer-with-differential-min-max-average/9500135?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e92-regular-alkaline-aaa-batteries-1-5-v-12-pack/0937600?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

