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Termómetro XS TEMP 7 NTC Vio - Sin sonda 

Artículo: 50111052 

 
Termómetro digital portátil para termistores de 30 KOhm. 
Rango -50,0 ... +150,0 °C 

 
Fuerte y fácil de usar, el Temp7 Vio está equipado con una gran pantalla LCD a color 
retroiluminada, para una visión siempre clara, incluso en condiciones de poca luz. 
 
El LED sobre la pantalla indica el estado de la medición y muestra cualquier error, 
visible desde la distancia. 
 
Los mensajes de autodiagnóstico, combinados con los procedimientos 
guiados, hacen del XS Temp Vio un termómetro fácil e intuitivo. 
 
 

El desplazamiento en un punto elegido por el usuario permite alinear las medidas en 
caso de un ligero desvío de la cadena.  
Funciones Min-Max-Hold. 
 
Más preciso que un termopar y más rápido que un PT100, el termómetro Temp 7 
Vio NTC es ideal para mediciones rápidas en un amplio rango. 
 
Muy práctico, adecuado para la industria alimentaria, para controlar el sector del 
aire acondicionado, sistemas HAVC o cuando es importante tener una buena 
relación calidad/precio. 
  

Todos los instrumentos se suministran en un práctico maletín de transporte rígido, 
donde se pueden alojar el instrumento y todos los accesorios. 
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Ficha de datos 

Reglamento 

Reglamento 

CE 

Actuación 

Precisión 

± 0,2 ºC 

Rango de medición (máx.) 
+150,0 ºC 

Rango de medición (mín.) 
-50,0 ºC 

Resolución 

0,1 ºC 

Humedad de trabajo (máx.) 
95 % HR 

Humedad de trabajo (mín.) 
10 % HR 

Temperatura de trabajo (máx.) 
+60 ºC 

Temperatura de trabajo (mín.) 
0 ºC 

Rasgos 

Apagado automático 

Después de 20 minutos (deshabilitado) 
Monitor 

LCD a color, retroiluminada 

Mantener 
Sí 

Entradas 

Conector CINCH / RCA único 

protección de la PI 
IP56 

Función mín. - máx. 
Sí 

Indicación de estabilidad 

Sí 

Suministro 

Duración de la batería 

> 550 horas 

Fuente de alimentación 

3 pilas x 1,5 V AA 

Dimensión y Peso 

Dimensión (sin sonda) 
185x85x45mm 

Peso (sin sonda) 
400 gramos 
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