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Termómetros infrarrojos Digi-Sense® 
precalibrados

Ahorre dinero y evite fallas: localice 
fácilmente los puntos calientes y fríos
 –  Medidas confiables, ¡garantizadas! Desde precalibración hasta estándares  
rastreables a NIST
 –  Obtenga mediciones fácilmente desde una distancia, ¡solo apunte, jale el  
gatillo y haga la lectura!
 – Escaneo continuo mediante el bloqueo del gatillo

Los termómetros infrarrojos de uso general tienen funciones mín./máx. y de  
retención, selección de unidades °F/ °C, láser dirigido simple y LCD con  
retroiluminación para lectura fácil. Los modelos 20250-05 y -06 ofrecen además,  
emisividad ajustable y alarma de temperatura con indicador.

Los termómetros infrarrojos profesionales ofrecen una alta relación de distancia a 
objetivo y rango mejorado de temperatura en carcasas de servicio pesado. Obtenga un 
área de medición más precisa con los láseres dirigibles dobles y los termopares externos 
tipo K (uno incluido). ¡Función mín./máx. y retención, diferencial de temperatura,  
alarmas alto/bajo, selección de unidades °F/ °C,  
emisividad ajustable, registro de datos y  
mucho más! 

YV-09376-04 Pilas de repuesto, de 9 V. Paquete de 4 

Descripción Termómetros infrarrojos de uso general Termómetros infrarrojos profesionales

Número de catálogo YV-20250-04 YV-20250-05 YV-20250-06 YV-20250-07 YV-20250-08

Rango (IR) –4 a 630 °F  
(–20 a 332 °C)

–31 a 1000 °F  
(–35 a 537 °C)

–31 a 1472 °F  
(–35 a 800 °C) 

–58 a 3002 °F  
(–50 a 1650 °C)

–58 a 3362 °F  
(–50 a 1850 °C)

Resolución 0.1 °F/C 0.1 °F/ °C inferior a 1000°,  
1 °F/ °C

0.1 °F/ °C inferior a 1000°,  
1 °F/ °C superior a 1000°

Tiempo de respuesta Menos de 1 segundo Menos de 300 ms Menos de 150 ms

Relación de distancia a 
objetivo 10:1 12:1 20:1 30:1 50:1

Emisividad 0.95 fijo Ajustable de 0.10 a 1.0 Ajustable de 0.10 a 1.0

Mira láser Láser sencillo Clase II Láser doble Clase II

Alarma de temperatura No Sí Sí

Diferencial de temperatura No Sí

Interfaz USB No Sí, (cable y software incluidos)
Registro cronológico de 
datos No Sí, 100 mediciones internas

Fuente de poder Una pila de 9 V Una pila de 9 V

Precio

20250-08

Cubierta protectora 
de lente con bloqueo 

magnético

20250-05

Termómetro de varilla Digi-Sense® con infrarrojo  
precalibrado

Obtenga una medición rápida y fácil con un solo botón
 –  Medidas confiables, ¡garantizadas! Desde precalibración 
hasta estándares rastreables a NIST

 –  Diseño ergonómico único de tipo varilla que se  
adapta cómodamente a su mano

 – Clasificación IP54 en resistencia al agua y al polvo

 –  La mira láser señaliza el centro del área de medición

 –  Localice fácilmente los puntos calientes y fríos,  
evite problemas y ahorre costos

¡Solo apunte el termómetro a su objetivo y presione un 
botón! La unidad tiene rangos de temperatura de  
–18 a 302 °C (0 a 575 °F) y ±2 % precisión básica.  
Otras funciones incluyen retención automática de  
datos, selección de unidades °C/ °F, emisividad  
fija y pantalla con iluminación de fondo.

Elementos incluidos: cordón, una pila de  
9 V y un informe de calibración trazable  
según el NIST proporcionado por InnoCal.

Accesorios   

YV-35625-80 Estuche de transporte suave
YV-09376-04 Pilas de repuesto, de 9 V. Paquete de 4 

53525150 57565554 5958

Descripción Termómetro infrarrojo de varilla precalibrado
Número de catálogo YV-20250-09 YV-35625-16
Rango 0 a 575 °F (–18 a 302 °C)
Resolución 0.1 °F/C
Precisión ±3.6 °F (2 °C) o ±2 % de medición
Tiempo de respuesta Menos de 500 ms
Emisividad Fijo a 0.95
Mira láser Láser simple
Relación de distancia  
a objetivo 8:1 4:1

Fuente de poder Una pila de 9 V (incluida)
Dimensiones  
(L x A x Al) 7" x 13⁄4" x 11⁄2" (17.8 x 4.4 x 3.8 cm)

Precio 
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¡Ahorre tiempo, ahorre dinero!

Precalibrado 
por

Elija precalibrados
¡Incluye certificado  
ISO 17025 con insuperable  
cantidad de datos sin  
cargo adicional!
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