MINITERMÓMETROS DE INFRARROJOS

NEW

42500
Termómetro IR
láser compacto
de
260 °C, 6:1

IR400
Termómetro IR
láser compacto
de
332 °C, 8:1

Este compacto
termómetro mide hasta
260 °C

Este compacto
termómetro mide hasta
332 °C con lecturas mín./
máx.

 ;bfkdj[heb|i[h_dj[]hWZe
identifica el área objetivo
 H[jhe_bkc_dWY_d
 H[j[dY_dZ[ZWjei
automática cuando se
suelta el pulsador
 BW[c_i_l_ZWZZ[&"/+
fija cubre el 90% de las
aplicaciones superficiales
 7fW]WZeWkjec|j_Ye
 ?dYbko[f_bWZ[/Lo
estuche de transporte

Termómetros IR

Elija el termómetro de infrarrojos que mejor cubra las
necesidades de su aplicación seleccionando el rango de
medición, el campo de visión, la resolución y la precisión
adecuados. Entre sus aplicaciones: mantenimiento de
plantas industriales, climatización y refrigeración, suministro
de electricidad, sistemas de caldera/vapor, automoción,
manipulación de alimentos, laboratorios, metalurgia...

 BWi\kdY_ed[ic|n$%
mín. muestran los valores
más alto y más bajo
 ;bfkdj[heb|i[h_dj[]hWZe
identifica el área objetivo
 H[jhe_bkc_dWY_d
 H[j[dY_dZ[ZWjei
automática cuando se
suelta el pulsador
 BW[c_i_l_ZWZZ[&"/+
fija cubre el 90% de las
aplicaciones superficiales

42510A
Termómetro IR
láser compacto de
650 °C, 12:1
Este compacto termómetro
mide hasta 650 °C con alta
precisión
 7bWhcWl_ikWboiedehW
ajustable de puntos alto/bajo
 BW[c_i_l_ZWZW`kijWXb[
mejora la precisión de en
diferentes superficies
 BWi\kdY_ed[ic|n$%
mín. muestran los valores
más alto y más bajo
 ;bfkdj[heb|i[h_dj[]hWZe
identifica el área objetivo
 H[jhe_bkc_dWY_d
 ?dZ_YWZehZ[\k[hWZ[hWd]e
 H[j[dY_dZ[ZWjeiWkjec|j_YW
cuando se suelta el pulsador

 7fW]WZeWkjec|j_Ye

 7fW]WZeWkjec|j_Ye

 BWi\kdY_ed[ic|n$%
mín. muestran los valores
más alto y más bajo

 ?dYbko[f_bWZ[/Lo
estuche de transporte

 ?dYbko[f_bWZ[/Lo
estuche de transporte

ESPECIFICACIONES

42500 !

IR400 !

42510A !

Temperatura IR (sin contacto)

De -20 a 260 °C (de -4 a 500 °F)

De -20 a 332 °C (de -4 a 630 °F)

De -50 a 650 °C (de -58 a 1200 °F)

Precisión básica

±2% de rdg o
±2°C/±4 °F (lo que sea mayor)

±2% de lectura +2 °C/±4 °F

±(1% de lectura + 1 °C/2 °F)

Máx. resolución

1 °C/°F

0,1 °C/°F

0,1°C/°F; 1 °C/°F

Emisividad

0,95 fija

0,95 fija

De 0,1 a 1,00 ajustable

Campo de visión (distancia al objetivo)

6:1

8:1

12:1

Certificación CE

Sí

Sí

Sí

Dimensiones

82 x 44 x 170 mm

82 x 42 x 160 mm

82 x 42 x 160 mm

Peso

140 g

180 g

180 g

Garantía

3 años

2 años

3 años

Para conocer el nombre de su distribuidor local, visite www.extechinstruments.eu.
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Destaque frente
a la competencia
“Me encanta la capacidad
que tiene el 42512 de
ajustar la emisividad,
con lo que pude
demostrar a un cliente
que soy más preciso
que la competencia. El
láser doble hace que
la medición visual sea
exacta y eso impresiona
mucho a los clientes,
con lo que gano en
credibilidad.”

Los cambios del
color de la pantalla
indican si la lectura
está dentro de
rango

Norman D., Alberta,

42509
Termómetro IR
con alerta por
colores y láser
doble de 510 °C,
12:1

42512
Termómetro IR
con alerta por
colores y láser
doble de 1000 °C,
30:1

De respuesta rápida, con
alarma programable con
pantalla roja o azul y alarma
sonora

Respuesta rápida
y mediciones precisas

 ?Z[WbfWhWfheY[ieigk[
requieren control y supervisión
de la temperatura
 C[Z_Y_ed[ih|f_ZWiofh[Y_iWi
a 30,5 cm, donde convergen
los dos rayos láser con un
campo de visión 12:1
 BWfWdjWbbWB9:ZeXb[
retroiluminada en azul
cambia a rojo cuando la
lectura sobrepasa los puntos
establecidos como alto o bajo
 H[ifk[ijWh|f_ZW[d
150 milisegundos para
capturar subidas repentinas
en la temperatura
 H[j[dY_dZ[c|n_cei
 <kdY_dZ[Xbegk[efWhW
tener lecturas continuadas
 ;c_i_l_ZWZW`kijWXb[
 FkdjeiZ[Ód_ZeiWbje%XW`e
ajustables con alarma sonora
 9WhYWiWYedZeXb[cebZ[
 ?dYbko[[ijkY^[of_bWZ[/L

Canadá

;bb|i[hZeXb[i_cfb_ÓYWbW
relación de distancia con el
objetivo: ya no habrá que
realizar más cálculos
C[Z_Y_ed[ifh[Y_iWiWkdW
distancia de 76,2 cm
H[ifk[ijWh|f_ZW[d
150 milisegundos para
capturar subidas repentinas
en la temperatura
;bceZec|n$YWfjkhWo
retiene las temperaturas
con cambio rápido
<kdY_dZ[Xbegk[efWhW
tener lecturas continuadas
FWdjWbbWB9:ZeXb[
retroiluminada en blanco
BW[c_i_l_ZWZW`kijWXb[Wkc[djW
la precisión de medición
para diferentes superficies
9WhYWiWYedZeXb[cebZ[
BeifkdjeiWbje%XW`eW`kijWXb[i
con alarma sonora alertan al
usuario cuando la temperatura
sobrepasa los puntos
establecidos programados
?dYbko[[ijkY^[Z[
transporte y pila de 9 V

ESPECIFICACIONES

42509 !

42512 !

Rango

De -20 a 510 °C (de -4 a 950 °F)

De -50 a 1000 °C (de -58 a 1832 °F)

Precisión básica

±(1% de rdg + 1 °C/2 °F)

±(1% de rdg + 1 °C/2 °F)

Repetibilidad

±0,5% o 1 °C/1,8 °F

±0,5% o 1 °C/1,8 °F

Máx. resolución

0,1 °C/°F

0,1 °C/°F

Emisividad

De 0,10 a 1,00 ajustable

De 0,10 a 1,00 ajustable

Campo de visión (distancia al
objetivo)

12:1

30:1

Certificación CE

Sí

Sí

Dimensiones/Peso

146 x 104 x 43 mm/ 163 g

146 x 104 x 43 mm/ 163 g

Garantía

3 años

3 años

! Indica productos que están disponibles con calibración opcional rastreable conforme a NIST.

El 42515-T incluye sonda de
temperatura de tenaza de
abrazadera de tubo tipo K

42515/42515-T
Termómetro IR de entrada
tipo K de 800 °C con memoria,
13:1
El ajuste automático de de emisividad permite
mediciones precisas prácticamente de
cualquier superficie
 7cfb_ehWd]eZ[j[cf[hWjkhWfWhW
mediciones por IR y con termopar tipo K

42545 Termómetro IR de
1000 °C con alarma, 50:1
Relación de distancia con objetivo: 50:1
 =hWY_WiWikWbjWh[bWY_dZ[Z_ijWdY_WWb
objetivo de 50:1, mide áreas de superficies
más pequeñas a mayores distancias
 HWd]eZ[j[cf[hWjkhWcko
amplio, de -50 a 1000 °C
 BWWbWhcWZ[fkdjeiWbje%XW`eW`kijWXb[
alerta al usuario cuando la temperatura
sobrepasa los límites programados

 7`kij[Wkjec|j_YeZ[[c_i_l_ZWZfWhW
temperaturas de 100,00°C o más)

 BW[c_i_l_ZWZW`kijWXb[c[`ehWbW
precisión de en diferentes superficies

 7bcWY[dW^WijW(&fkdjeiZ[ZWjei
 7bWhcWl_ikWboiedehWW`kijWXb[Z[fkdjeiWbje%XW`e
 BWi\kdY_ed[ic|n$%cd$%fhec[Z_e%Z_\[h[dY_Wb
muestran los valores más alto, más bajo,
promedio y máximo menos mínimo

 BWi\kdY_ed[ic|n$%cd$%fhec[Z_e%Z_\[h[dY_Wb
muestran los valores más alto, más bajo,
promedio y máximo menos mínimo
 =hWdfWdjWbbWh[jhe_bkc_dWZW

 =hWdfWdjWbbWB9:h[jhe_bkc_dWZW

 Fkdj[heb|i[h_dj[]hWZe

 Fkdj[heb|i[h_dj[]hWZe

 H[j[dY_dZ[ZWjeiWkjec|j_YW

 H[j[dY_dZ[ZWjei"WfW]WZeWkjec|j_Ye
e indicación de pila descargada

 7fW]WZeWkjec|j_Ye
 ?dYbko[f_bWZ[/Lo[ijkY^[ZkheZ[jhWdifehj[

 42515: Incluye pila de 9 V, sonda de alambre de
talón tipo K para uso general y y estuche blando
42515-T: Incluye 42515 y sonda de temperatura de
tenaza de abrazadera de tubo TP200 (de -20 a 93 °C)

! 42515 ! | " 42515-T !

42545 !

ESPECIFICACIONES

IR: De -50 a 800 °C (de -58 a 1472 °F);
Tipo K: De -50 a 1370 °C (de -58 a 2498 °F)

De -50 a 1000 °C (de -58 a 1832° F)

Rango

IR: ±2% rdg o 2 °C (4 °F);
Tipo K: ±1,5% rdg + 1°C/2 °F

2% rdg + 2 °C/4 °F<500 °C (932 °F);
3% + 4 °C/9 °F>500 °C (932 °F)

Precisión básica

±0,5% o ±1 °C/1,8 °F

±0,5% o ±1 °C/1,8 °F

Repetibilidad

0,1 °C/°F

0,1 °C/°F

Máx. resolución

De 0,1 a 1,00 ajustable

De 0,1 a 1,00 ajustable

Emisividad

13:1

50:1

Campo de visión (distancia al
objetivo)

Sí

Sí

Certificación CE

82 x 42 x 160 mm/180 g

100 x 56 x 230 mm/290 g

Dimensiones/Peso

3 años

3 años

Garantía

Para conocer el nombre de su distribuidor local, visite www.extechinstruments.eu.
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42570 Termómetro IR de alta temperatura
Rápida respuesta (100 mS) con la máxima precisión en el punto en que
convergen los dos rayos láser, más entrada tipo K e interfaz USB
 =hWY_WiWikWbjWh[bWY_dZ[Z_ijWdY_WWbeX`[j_leZ[+&0'"c_Z[
áreas de superficies más pequeñas a mayores distancias
 ;bZeXb[fkdj[heb|i[h_dZ_YWbWZ_ijWdY_WZ[c[Z_Y_d_Z[WbYkWdZebei
dos puntos láser convergen en un punto de 2,5 cm del objetivo
 H|f_Zej_[cfeZ[h[ifk[ijWZ[&"'&i[]kdZei
 <kdY_dZ[cedjW`[[djhfeZ[o\kdY_dZ[Xbegk[efWhWj[d[hb[YjkhWiYedj_dkWZWi
 7bcWY[dW^WijW'&&b[YjkhWi
 FWdjWbbWB9:XbWdYWh[jhe_bkc_dWZWYed]h|ÓYeZ[XWhhWi
 <kdY_ed[ic|n$%cd$%fhec[Z_e%Z_\[h[dY_Wb
 ;c_i_l_ZWZW`kijWXb[
 FkdjeiZ[Ód_ZeiWbje%XW`eW`kijWXb[iYedWbWhcWiedehW
 ?dYbko[iedZWZ[WbWcXh[Z[jWbdj_feAfWhWkie][d[hWb"YWXb[KI8o
software para PC, trípode, pila de 9 V y estuche; 3 años de garantía
(Consultar pp. 33, 34 y 57 para ver más sondas opcionales de termopar tipo K)
ESPECIFICACIONES

Puntero de láser doble rápido y fácil de usar para obtener
lecturas de temperatura sin contacto más entrada de tipo
K para temperatura con contacto

Distancia de convergencia del láser
Rango de temperatura por IR
Repetibilidad

127 cm
De -50 a 2200 °C (de -58 a 3992 °F)
±0,5% o 1 °C/1,8 °F

Precisión básica
Máx. resolución

±(1% de rdg + 1 °C/2 °F)
0,1 °C/°F

Emisividad
Campo de visión (distancia al objetivo)
Rango de tipo K
Dimensiones/Peso

De 0,10 a 1,00 ajustable
50:1
De -50 a 1370 °C (de -58 a 2498 °F)
204 x 155 x 52 mm/320 g

PEDIDO
42570 !

50" Termómetro de infrarrojos con doble láser y distancia de 127 cm

VIR50 Termómetro IR digital con vídeo y láser
LCD TFT en color de 5,6 cm y cámara integrada con tarjeta microSD para
capturar imágenes (JPEG) y vídeo que podrá ver en el PC

NEW

 ;bb|i[hZeXb[_dZ_YWbWZ_ijWdY_WZ[c[Z_Y_d_Z[Wb[dbWgk[Yedl[h][d
los dos puntos de láser a un punto objetivo de 2,5 cm
 H|f_Zej_[cfeZ[h[ifk[ijWZ['+&c_b_i[]kdZei
 8WhhWZ[]h|ÓYeiB;:[dYebehfWhWl[hbWij[dZ[dY_Wi
 <kdY_dZ[j[cf[hWjkhWYehfehWbfWhWZ[j[YjWhh|f_ZWc[dj[
temperaturas corporales elevadas (en la frente)
 ;djhWZWj[hcefWhj_feA
 C[Z_Y_dZ[j[cf[hWjkhWZ[bW_h[o^kc[ZWZh[bWj_lW
 BW[c_i_l_ZWZW`kijWXb[Wkc[djWbWfh[Y_i_dZ[c[Z_Y_dfWhWZ_\[h[dj[iikf[hÓY_[i
 BeifkdjeiWbje%XW`eW`kijWXb[iYedWbWhcWiedehWWb[hjWdWbkikWh_eYkWdZe
la temperatura sobrepasa los puntos establecidos programados
 <kdY_ed[ic|n$%cd$%fhec[Z_e%Z_\[h[dY_Wb
 <kdY_dZ[Xbegk[eZ[WYj_lWY_dfWhWj[d[hb[YjkhWiYedj_dkWZWi
 ?dj[h\WpKI8
 7fW]WZeWkjec|j_Ye
 9WhYWiWYedZeXb[cebZ[
 ?dYbko[jWh`[jWc_YheI:"iedZWZ[WbWcXh[Z[jWbdj_feAfWhWkie][d[hWb"YWXb[
USB, pila recargable de 3,7 V y estuche de transporte; 3 años de garantía
(Consultar pp. 33, 34 y 57 para ver más sondas opcionales de termopar tipo K)
ESPECIFICACIONES

Cargue imágenes y vídeos a un PC o a
un portátil para su posterior análisis o
para documentar informes.

Distancia de convergencia del láser
Rango de temperatura por IR
Repetibilidad
Precisión básica
Máx. resolución
Emisividad
Campo de visión (distancia al objetivo)
Rango de temperatura tipo K
Rango de temperatura del aire

127 cm
De -50 a 2200 °C (de -58 a 3992 °F)
±0,5% o 1 °C/1,8 °F
±(1% de rdg + 1 °C/2 °F)
0,1 °C/°F
De 0,10 a 1,00 ajustable
50:1
De -50 a 1370 °C (de -58 a 2498 °F)
De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Humedad relativa
Dimensiones
Peso

De 0 a 100% HR
189 x 152 x 57 mm
494 g

PEDIDO
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VIR50 !

Termómetro IR con vídeo y láser doble

BATT-37V

Pila recargable de 3,7 V

! Indica productos que están disponibles con calibración opcional rastreable conforme a NIST.

