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Termómetro XS TEMP 7 Pt 100 Vio - Sin sonda 

Artículo: 50111012 

  

Termómetro digital portátil para sondas PT 100 

Rango -200 ... +999 °C 

 
Robusto y fácil de usar, el Temp7 Vio está equipado con una gran pantalla LCD 
retroiluminada a color , para una visión siempre clara, incluso en condiciones de 
poca luz. 
  

El LED sobre la pantalla indica el estado de la medición y puede señalar cualquier 
error, visible desde la distancia. 
Los mensajes de autodiagnóstico, combinados con los procedimientos guiados, 
hacen que el uso de la herramienta sea fácil e intuitivo. 
El desplazamiento en un punto elegido por el usuario permite alinear las medidas 
en caso de ligera desviación de la cadena. 
Funciones Min-Max-Hold . 
  

Termómetro para mediciones exactas y precisas en una amplia gama de 
mediciones. 
Recomendado para aplicaciones en laboratorio o donde se requiera alta precisión. 
Mediciones de baja temperatura hasta -200 °C. Velocidad de respuesta media. 
Es posible conectar sensores PT 100 de 3 hilos, a través del conector de unión de 
3 pines con bloqueo de seguridad, para evitar la desconexión involuntaria del 
sensor. 
 
 
 

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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Especificaciones técnicas 

Normativa aplicada 

Reglamento 

HAY 

Actuación 

Precisión (+200 ... +850 °C) 
± 2 °C 

Precisión (-200 ... -100 °C) 
± 2 °C 

Precisión (-99,9 ... +199,9 °C) 
± 0,2 °C 

Rango de medición (valor máx.) 
+999 °C 

Rango de medición (valor mínimo) 
-200 °C 

Resolución (de -99,9 a + 199,9 °C) 
0.1°C 

Resolución (de 200 a + 999 °C) 
1°C 

Temperatura de trabajo (valor máx.) 
+60 °C 

Temperatura de trabajo (valor mín.) 
0 °C 

Humedad de trabajo (valor máx.) 
95 % de humedad relativa 

Humedad de trabajo (valor mín.) 
10 % de humedad relativa 

Características 

Apagado automático 

Después de 20 minutos (se puede desactivar) 
Monitor 

LCD a color, retroiluminada 

Función HOLD 

Sí 
Función min-max 

Sí 
Grado de protección IP 

IP56 

Indicador de estabilidad de lectura 

Sí 
Entradas 

Conector único de 3 pines 

Fuentes de alimentación 

Dieta 

3 pilas AA de 1,5 V 
Duración de la batería 

> 550 horas 

Dimensiones y peso 

Dimensiones (sin sonda) 
185x85x45mm 

Peso (sin sonda) 
400 gramos 
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