
 

   

    

Termómetro de precisión termopar tipo T CHT-107 

 

Termómetro de alta precisión con 
sensor termopar tipo T. 
 

 Sonda de alta precisión ±0,2ºC. 
 Amplio rango de medición de -100ºC a 
+400ºC. 

 Tiempo de respuesta rápido, inferior a 
3 segundos. 

 Termómetro muy robusto. 
 Certificado de calibración trazable. 

Descripción. 

       

 
El termómetro CHT-107 con sensor termopar tipo T, de Alta precisión, 
muestra la temperatura con una resolución de 0.1ºC en un amplio rango de 
medición de  entre -100 hasta +400ºC. Ofrece una alta precisión de ±0,2ºC. 
 
El CHT-107 dispone de una pantalla de gran tamaño, fácil de leer, en la que 
se muestra cuando el termómetro está en uso o la batería está baja. 
Funciona con tres pilas estándar AAA reemplazables por el usuario, con una 
duración estimada de 10.000 horas. Dispone de la función de apagado 
automático para maximizar la duración de las pilas. 
 
El termómetro está construido con una carcasa en ABS que contiene 
“Biomaster”, un aditivo que reduce la proliferación de bacterias. 
 
El termómetro CHT-107 es compatible con sondas termopar tipo T.            
Se suministra sin sonda. Por favor consúltenos sobre la sonda termopar tipo 
T más adecuada para su aplicación. 
 
El aparato se suministra con certificado de calibración trazable incluido. 
 
El aparato “no esta sometido al control metrológico” según la orden 
ITC3701/2006. 

Datos técnicos. Certificado de calibración. 

Rango de medición -100ºC … +400ºC  
Resolución 0,1ºC (hasta +300ºC)  
Precisión ± 0,2ºC ó ±0,1%  
Pila 3 x 1,5 V – AAA  
Vida útil de la pila Min. 5 años (10.000 horas)  
Tipo de sonda Termopar tipo T  
Pantalla 12mm LCD  
Medidas 25x56x128mm   
Peso 130 gramos   
Otras funciones Hold, Auto-apagado   
Certificado Certificado de calibración trazable   
Garantía 2 años   
 



Sondas 

 

CHS-160T Sonda de penetración, termopar Tipo T 
Sonda apuntada multiuso con sensor termpar tipoT para -75 a +250ºC. Precisión ±0,2ºC en el 
rango de -20ºC a +70ºC, con un tiempo de respuesta inferior a 3s. Sonda de acero inoxidable 
de 130mm, Ø 3,3mm, con cable de silicona de 1 metro y asa.  

Disponemos de una amplia gama de sondas. Por favor, consúltenos sobre la sonda mas adecuada para su aplicación 

 
Accesorios 

 

CHA-251 Funda de protección para termómetros  
Funda de protección para termómetros CHT, de silicona, color blanco.   

 
Calibración 

CHT-Cal Certificado de calibración ENAC en tres puntos fijos estándar 
dentro del rango de -20 a +200ºC. 

CHT-Cal3 Certificado de calibración ENAC en tres puntos a elegir dentro del 
rango de -20 a +200ºC. 

CHT-Cal5 Certificado de calibración ENAC en 5 puntos a elegir dentro del 
rango de -20 a +200ºC. 

  
Cualquier otro tipo de calibración a consultar  
  
 
 


