
QA Supplies 
Waterproof Digital Thermometer

Item# 2001095 

Presione el botón de encendido/apagado para encender o 
apagar el termómetro. Se apagará automáticamente 
después de 10 minutos de inactividad para ahorrar batería. 
Seleccione Fahrenheit o Celsius con el Botón °C/°F. 

Características 
 Pantalla LCD grande y fácil de leer
 Retención de datos y memoria Min-Max
 Apagado automático después de 10 minutos para conservar

la vida de la batería
 Calibrable en campo - cumple con los requisitos de HACCP
 ºF / ºC conmutable
 Impermeable (IP56)
 Garantía limitada de un año

Función Retener: Una vez que la pantalla se haya estabilizado, 
presione el botón Hold y la temperatura se mantendrá en la pantalla 
(aparecerá H). Presione de nuevo para soltar. 

Función Max/Min: Presione el botón Max para ver la temperatura 
máxima registrada. Pulse Max de nuevo para mostrar la temperatura 
mínima registrada. Presione el botón Max una tercera vez para volver a 
la medición normal. Para borrar la memoria, pulse Max durante 3 
segundos.

Reemplazo de la batería: La batería del LR44 (1.5V) necesita ser 
cambiada una vez que la pantalla comience a oscurecerse. Abra el 
compartimento de la batería girando la tapa de la batería en sentido 
contrario a las agujas del reloj con una moneda. Retire la batería usada 
e inserte una nueva con el signo "+" hacia arriba. Cierre la tapa y 
asegúrese de que la empaquetadura de O-ring esté bien sellada para 
mantener la impermeabilidad.

Calibración: Esta unidad tiene una característica única de calibración 
que permite calibrarlo a cualquier temperatura. 

1. Presione el botón CAL para iniciar el procedimiento.
Aparecerá "CAL" en la pantalla.

2. Coloque la sonda en agua a una temperatura conocida
(se recomienda una mezcla de hielo a 32°F o agua
hirviendo a 212°F).

3. Aumente la lectura pulsando el botón °C/°F o disminuya
la lectura pulsando el botón Hold.

4. Cuando se alcance la lectura correcta, pulse el botón CAL
para finalizar.

Especificaciones
 Rango: -40°F to 450°F (-40°C to 230°C)

 Precisión: ± 1.0°F (0.5°C) from 0°F a 176°F

 ± 2.0°F (1.0°C) otherwise 

 Resolución: 0.1° up to 200°  /  1° otherwise

 Tiempo de Respuesta: 5 seg.
 Dimensiones: 7.0” x 1.0” x 0.6”

 Prueba: 2.75” x 0.067” (1.7 mm) diámetro
 Energia: Una LR44 (1.5V) batería (incluida)

Made in China 
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