
 

   

    

Termómetro Infrarrojos de Precisión, CHI-040 

 

Termómetro Infrarrojo con apuntador de 
Laser. 

 
 Precisión asegurada de ±1ºC en el rango de 
0ºC a 65ºC. 

 Rango de temperatura -60ºC a 500ºC. 
 Compacto, ligero y fácil de usar. 
 Basta con presionar el botón. 

 
Descripción. 

El termómetro CHI-040 es ligero, compacto y fácil de usar. Simplemente 
presionar el botón para visualizar en la pantalla la temperatura del objeto 
medido. 
La pantalla también mostrará la temperatura máxima en la pantalla. 
El CHI-040 mide temperatura en los rangos -60ºC a 500ºC con una precisión 
de ±1ºC y con un rango de 0ºC a 65ºC fuera del rango ±2ºC, leyendo en una 
ambiente de temperatura de entre 15ºC y 25ºC con una repetición de ±1ºC 
en la lectura. 
El termómetro incorpora  una pantalla LCD fácil de leer, indicador de batería 
baja, láser y luz. También tiene función de auto-apagado; si transcurridos 15 
segundos, el equipo no se usa, este se aparará automáticamente, 
incrementando la vida útil de la pila. 
El CHI-040 es idóneo para medir temperaturas de superficie, eliminando todo 
tipo de contacto o contaminación en la comida que se está midiendo, 
evitando la contaminación cruzada. 
El termómetro tiene un botón, que permite al usuario seleccionar ºC o ºF. El 
termómetro tiene a su vez alineamiento de láser. El equipo tiene un ratio de 
11:1 (distancia objeto/diámetro de radio) y una emisión fija de 0.97 haciendo 
que sea mucho más útil en la medición de productos congelados, a pesar de 
que este termómetro puede usarse en un amplio rango de aplicaciones. 
El aparato “no esta sometido al control metrologico” según la orden 
ITC3701/2006. 

Datos técnicos.  

Rango de medición Infrarrojos -60ºC a +500ºC  
Resolución 0,1ºC en el rango -10ºC a +200ºC 

resto 1,0ºC 
 

Precisión ±1ºC (0ºC … 65ºC), resto ±2ºC  
Coeficiente óptico 11 : 1  
Factor de emisión estándar 0.97, fijo  
Pila 2 x 1,5 V – AAA  
Vida útil de la pila 140 horas  
Pantalla LCD  
Medidas 39x72x175mm   
Peso 180 gramos   
Garantía 1 año   
 


