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CHT-911 Termómetro Farma de alta precisión para 
frigorífico y congelador 

 

 

Termómetro con sonda de glicol. 
 

 Exactitud ±0,4ºC. Resolución de 0,1ºC. 

 Dos sensores; interno y sonda externa de glicol. 

 Alarma acústica programable. 

 Grabación de máximo y mínimo. 

 Conforme a EN 13485. 

 Certificado de calibración trazable incluido. 

 2 años de garantía. 

Descripción. 

 

 

El Termómetro CHT-911 ha sido diseñado especialmente para la monitorización de 
temperatura en cámaras frigoríficas, congeladores, etc, de productos perecederos 
tales como alimentos, vacunas o medicinas. Ideal en almacenes, laboratorios, 
farmacias, etc. 
 
Los termómetros CHT-911 cuentan con dos sensores termistor; un sensor interno 
de temperatura y una sonda externa con cable de 1m sellada en el interior de un 
bote de 50ml de glicol. 
Mide la temperatura en un rango de -40ºC hasta +50ºC, con una resolución de 
0,1°C y una precisión de ±0,4ºC. 
Cada termómetro dispone de una amplia pantalla LCD intuitiva que muestra la 
temperatura de ambos sensores, las temperaturas máximas y mínimas registradas 
y el nivel de batería.  
El termómetro cuenta además con la función de alarma acústica programable por 
el usuario. 
 
El termómetro incluye cerificado de calibración de fabricante y un soporte especial 
para anclarlo en paredes o cualquier tipo de superficies. 
El aparato "no esta sometido al control metrológico" según la orden 
ITC3701/2006. 

Datos técnicos.  

 CHT-911 
(2 canales, interno/externo) 

  

Rango de Medición sensor interno: -20 a +50ºC   
Rango de Medición sensor externo: -40 a +50ºC   
Exactitud: ±0,4ºC   
Resolución: 0,1ºC   
Pila: 2 x 1,5V AA   
Duración de la Pila: aprox. 25.000 horas uso normal sin Alarma   
Tipo de sensor: Termistor / glicol   
Pantalla: 47 mm LCD   
Dimensiones y peso: 29 x 72,5 x 96mm / 165 g.   
Carcasa: ABS   
Certificado: Certificado de calibración de fabricante   
Garantía: 2 años   
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Accesorios 

 

CHA-800 Soporte magnético para registradores CHR-W 
Sistema de sujeción magnético para montaje en frigoríficos, congeladores y superficies 
metálicas. 

Opción Calibración ENAC 

 

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

 

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

 

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

Cualquier otro tipo de calibración a consultar  
 
 


