Serie Therma

termómetros & sondas

TERMOMETROS SERIE THERMA

Termómetros Therma 1, 3 & Elite
con sondas termopares intercambiables

l certificado de calibración trazable GRATUITO
l modelo Elite con función máx./mín. y luz de fondo
l amplio rango de temperatura
l duración de la pila: 5 años
Los termómetros digitales Therma 1 y 3 son instrumentos resistentes y de fácil uso.
Funcionan en un rango de temperatura entre -100 a 1372 °C y tienen una resolución
de 0.1 °C o 1 °C. Estos termómetros contienen una carcasa ABS robusta que cuenta
a su vez con el aditivo 'Biomaster', que ayuda a reducir el crecimiento de bacterias.
Los Therma 1 y 3 cuentan con una pantalla amplia LCD facilitando así su lectura.
Entre otras características cuenta con la detección de circuito abierto ‘Err', función de
bloqueo de lectura e indicador de batería baja. Cada termómetro funciona con tres
pilas AAA de 1.5 voltios con una duración mínima de cinco años. Estos instrumentos
se apagan automáticamente una vez hayan transcurrido diez minutos, maximizando de
este modo la duración de las pilas. Si el usuario lo necesitase, podría desactivar esta función.

Therma Elite
El Therma Elite incorpora todas las funciónes del termómetro Therma 1, pero además contiene
una pantalla con luz de fondo, memoria máx./mín. y un botón de modo para seleccionar
entre el modo 0.1/1 °C/°F. El termómetro también incorpora una función de compensación de
calibración (±2 °C) que permite a los usuarios compensar errores de la sonda termopar.
ETI ofrece diversas sondas termopares intercambiables de tipo K que pueden perfectamente
complementarse con cualquiera de nuestros termómetros de la serie Therma. Vea el reverso
de la página para más información o visite nuestra página web para acceder a nuestra gama
completa de sondas disponibles.

accesorios opcionales
l

		
		

Funda de protección de silicona negra (830-227). La serie
Therma es impermeable y proporciona una protección
IP64 siempre que se combine con su funda.

		

Soporte de pared de acero inoxidable (tornillos
no incluidos) y funda de protección de silicona

		

negra (832-053)

l

°C/°F

order code
221-041
221-043
221-061
830-227
832-053

description
Therma 1*
Therma 3*
Therma Elite*
protective silicone boot - black
s/steel wall bracket & boot
*sonda no incluida

www.etiltd.com

HOLD

MAX
MIN

AUTO
OFF

datos técnicos Therma 1/Elite
Therma 3
rango 0.1 °C
-99.9 to 299.9 °C
rango 1 °C
300 to 1372 °C
-100 to 1372 °C
resolución
0.1 °C & 1 °C
1 °C
precisión
±0.4 °C ±0.1 %
±1 °C ±0.1 %
pila			
3 x 1.5 volt AAA
vida útil de la pila			
10000 horas
tipo sensor			
K termopar
pantalla			
12 mm LCD
dimensiones			
25 x 56 x 128 mm
peso			
130 gramos
con certificado de calibración GRATUITO

email: sales@etiltd.com

con uno o dos canales de entrada termopar tipo K

l carcasa robusta impermeable con protección IP66/67
l función luz de fondo, máx./mín. y bloqueo de la lectura
l diseñado para una utilización fácil y segura
l dos modelos disponibles
Los termómetros Therma Waterproof disponen de un sello de goma integrado
proporcionando una mayor resistencia y contienen una carcasa negra ABS impermeable
que ofrece una protección IP66/67. Cada unidad está compuesta por circuitos
electrónicos de última generación y puede sumergirse o lavarse en agua corriente ideal para el uso en una gran variedad de aplicaciones industriales.
Estos termómetros cuentan con una amplia pantalla LCD de fácil lectura, además
de su función máx./mín., bloqueo de lectura circuito abierto, indicador de batería
baja y una luz de fondo opcional. La unidad también incorpora un dispositivo de
autoapagado, en el que el instrumento se apagará una vez hayan transcurrido diez
minutos, maximizando del mismo modo la duración de las pilas.

Therma Differential
El Therma Differential incorpora todas las funciones del termómetro
Therma Waterproof, sin embargo, el Therma Differential también permite al
usuario utilizar simultáneamente dos sondas termopares de tipo K. Se puede encender la
pantalla para visualizar las temperaturas de ambas sondas T1 o T2, o calcular la
diferencia entre las sondas T1 y T2 (T1-T2). Esto por ejemplo nos permitiría medir la
caída de temperatura entre radiadores o el aumento o la reducción de la temperatura
de dos objetos.
ETI ofrece una gama completa de sondas termopares intercambiables de tipo K que pueden
perfectamente complementarse con nuestro Therma Waterproof o Therma Differential. Para más
información vea el reverso de la página o visite nuestra página web para acceder a nuestra
gama completa de sondas disponibles.
°C/°F

accesorios opcionales
Funda de protección de silicona negra
		 (830-257), también disponible con soporte
		 de pie e imán (830-258)
l

l

		

UniWipes - ideales para la limpieza de sondas
y areas de trabajo cotidianas (836-030)

order code
232-101
231-022
830-257
830-258

description
Therma Waterproof - one input
Therma Differential - two input
protective silicone boot - black
protective silicone boot & magnet
*sonda no incluida

fax: +44 (0) 1903 202445

HOLD

MAX
MIN

AUTO
OFF

IP66/
IP67

datos técnicos
Therma Waterproof / Differential
rango 0.1 °C
-99.9 to 299.9 °C
rango 1 ° C
300 to 1372 °C
resolución
0.1 °C to 299.9 °C después 1 °C
precisión
±0.4 °C ±0.1 % of reading
pila
3 x 1.5 volt AAA
vida útil de la pila 10000 horas (232-101)
		
7500 horas (231-022)
tipo sensor
K termopar
pantalla
15 mm LCD
dimensiones
32 x 71 x 141 mm
peso
220 gramos
con certificado de calibración GRATUITO

tel: +44 (0) 1903 202151
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Termómetros Therma Waterproof

SONDAS SERIE THERMA

Sondas de Temperatura
tipo K termopar

order code

sonda de penetración

Ø3.3 x 130 mm

sonda de penetración

Esta sonda de penetración de acero inoxidable es robusta y		
versátil. Ideal para medir en múltiples aplicaciones, incluyendo
líquidos y semisólidos. El tiempo de respuesta es de menos de		
tres segundos y el rango de temperatura de la sonda es de		
-60 a 250 °C.
Esta sonda de penetración de acero inoxidable es versátil. Ideal		
para medir en variedad de aplicaciones incluyendo líquidos y
semisólidos. El tiempo de respuesta es de menos de 3 segundos		
		
y su rango de temperatura es de -60 a 250 °C.

123-160
323-160

(cable espiral)

123-168
323-168

(cable espiral)

Ø3.3 x 300 mm

sonda de respuesta rápida

Ø3.3 x 100 mm

sonda de penetración de tipo
aguja
Ø1.8 x 130 mm

sonda recta para superficies

Esta sonda de penetración de acero inoxidable y punta reducida		
tiene un tiempo de respuesta rápido y es ideal para medir
variedad de aplicaciones incluyendo líquidos o semisólidos, por		
ejemplo caucho, plástico u otros materiales similares. El tiempo		
de respuesta es inferior a dos segundos. Su rango de temperatura
es de -60 a 250 °C.
Esta sonda de penetración de tipo aguja y de acero inoxidable		
es ideal para medir variedad de aplicaciones incluyendo líquidos
o semisólidos, por ejemplo caucho, plástico u otros materiales		
similares. El tiempo de respuesta es inferior a dos segundos. Su		
rango de temperatura es de -60 a 250 °C.
Esta sonda recta para superficies garantiza una rápida y precisa		
respuesta con una pérdida de calor mínima. El tiempo de respuesta
es inferior a medio segundo. Su rango de temperatura es de -60
a 250 °C.

123-159
323-159

(cable espiral)

123-100
323-100

(cable espiral)

123-030

Ø15 x 130 mm

sonda de cable PTFE

Ø1.5 x 1000 or 2000 mm

sonda de cable de fibra de
vídrio
Ø1.5 x 1000 or 2000 mm

sonda para hornos

Ø3.3 x 130 mm

sonda para aire o gas

Ø4.5 x 130 mm

Esta sonda de cable PTFE es ideal para medir la temperatura		
133-362
del aire en frigoríficos, congeladores, hornos, etc. El tiempo de		 (1000 mm)
respuesta es inferior a medio segundo. Su rango de temperatura
es de -60 a 250 °C.
		
133-363
		 (2000 mm)
133-382
Esta sonda de cable de fibra de vidrio es ideal para medir la		
temperatura del aire de hornos, cámaras de calor y otros similares.		 (1000 mm)
El tiempo de respuesta es inferior a medio segundo. Su rango de
		 133-383
temperatura es de -60 a 350 °C.
		 (2000 mm)
Esta sonda para hornos tiene un mango de acero inoxidable y		
cable de alta temperatura PTFE de dos metros. También tenemos
disponibles sondas de hornos sin mango. El tiempo de respuesta		
es inferior a cuatro segundos. Su rango de temperatura es de		
-60 a 250 °C.
Esta sonda para aire o gas de acero inoxidable y de respuesta		
rápida es ideal para medir la temperatura del aire en frigoríficos,
congeladores, cámaras de frío, áreas de almacenamiento etc. El		
tiempo de respuesta es inferior a medio segundo. Su rango de		
temperatura es de -60 a 250 °C.

133-170
133-173

(sin mango)

123-300
323-300			

(cable espiral)

Para ver nuestra gama completa de sondas, visite nuestra página web o contacte con nuestra oficina de ventas.

Electronic Temperature Instruments Ltd
Easting Close, Worthing, West Sussex BN14 8HQ United Kingdom
tel: +44 (0) 1903 202151 · fax: +44 (0) 1903 202445
email: sales@etiltd.com · www.etiltd.com
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