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TERMÓMETRO AquaTuff™ 351

TERMÓMETRO AquaTuff™ 352

              Oprima para Prender o Apagar el instrumento.

              Oprima para seleccionar escala de 
 temperatura Fahrenheit o Celsius.

OPERACIÓN:

1)  Observando la polaridad correcta, inserta termopar  
     en la parte superior del instrumento.
2)  Oprima la tecla         para prender el instrumento. 
3)  La escala de temperatura por defecto es Fahrenheit.  
     Para cambiar la escala de temperatura, oprima  
     la tecla         . (NOTA: Se intercambiará la pantalla  
     entre los iconos “F” y “C” al lado derecho de la  
     pantalla cada vez que se oprime la tecla         ).
4)  El instrumento tiene una función de apagado  
     automático que apagará la unidad después de 10  
     minutos sin actividad del teclado para conservar  
     la vida de la pilas. Para apagar manualmente el 
     instrumento, oprima y mantenga oprimida 
     momentánemente la tecla         . 

 Oprima para Prender o Apagar el instrumento.  
 Cuando se utiliza en combinación con la tecla  
 de MAYÚSCULAS, le permite activar o desactivar  
 la función de APAGADO AUTOMÁTICO 
 Oprima para seleccionar la escala de 
 temperatura FAHRENHEIT o CELSIUS. 
 Cuando se utiliza en combinación con la tecla  
 de MAYÚSCULAS, se selecciona una 
 resolución de décimas o de grado  entero.  
 Oprima para “CONGELAR” la lectura de  
 temperatura actual en la pantalla. La función  
 MAYÚSCULAS proporciona ajustes 
 secundarios para el usuario en combinación  
 con otras teclas, como se indica a continuación. 
 Oprima para prender LA ILUMINACIÓN DE     
 FONDO para ver las temperaturas cuando no  
 hay mucha luz. Al oprimirla, ILUMINACIÓN  
 DE FONDO se mantendrá prendida durante 5 
 segundos.

OPERACIÓN:

1)  Observando la polaridad correcta, inserte la sonda  
     del termopar en la parte superior del instrumento.
2)  Oprima la tecla          para prender el instrumento.
3)  La escala de temperatura por defecto es Fahrenheit.  
     Para cambiar la escala de temperatura oprima la 
      tecla         . (NOTA: Se intercambiará la pantalla entre 
     los iconos “F” y “C” al lado derecho de la pantalla 
     cada vez que se oprime la tecla         ).
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OPERACIÓN - Continuación:

4)  El instrumento tiene una función de apagado automático 
     que apagará la unidad después de 10 minutos sin 
     actividad del teclado para conservar la vida de la pilas. 
     Para apagar manualmente el instru mento, oprima y 
     mantenga oprimida momentánea mente la tecla         . 
     Para desactivar la función de APAGADO AUTOMÁTICO, 
     oprima y mantenga  oprimida la tecla         y luego 
     oprima la tecla         . (NOTA: El icono “AUTO” 
     aparecerá en la parte superior de la pantalla cuando  
     está activada la función de APAGADO AUTOMÁTICO).
5)  La resolución por defecto es décimas de grado. Para  
     cambiar la resolución a grado entero, oprima y man  
     tenga oprimida la tecla          y luego oprima la 
     tecla     .
6)  Oprima la tecla          para prender la ilumi nación de 
     fondo. Al oprimirla, la iluminación de fondo se mantendrá 
     prendida durante 5 segundos y luego se apagará 
     automáticamente.

 NOTA: USO DE LA ILUMINACIÓN DE  
 NACION FONDO PARA REDUCIRÁ 
 REDUCIR LA SENSIBILIDAD DE VIDA 
 DE LA PILA POR LA ENERGÍA ADICIONAL 
 QUE SE REQUIERE PARA LA OPERACIÓN 
 DE ILUMINACIÓN DE FONDO.

7)  El instrumento tiene la función de “HOLD” (MANTENER) 
     para capturar la lectura de temperatura actual en la  
     pantalla. Para activar esta función, opri ma y suelte la
     tecla          . La lectura de temperatura actual parpadeará 
      en la pantalla y el icono de “Hold” aparecerá en la parte 
     superior de la pantalla. Oprima de nuevo la tecla         
     para regresar al MODO DE TEMPERATURA ESTÁNDAR.

REEMPLAZO DE PILAS EN EL 351 / 352 
REEMPLAZO DE PILAS:

1)  Gire en sentido contrario al reloj la manija de la puerta  
     de pilas hasta que deje de girar. La flechita en la puerta 
     de pilas apuntará al cono de abierto     .  
2)  Jale la manija de la puerta de pilas para sacar el     
     ensamble de la puerta de pilas. Saque las pilas. 
3)  Refiriéndose al dibujo de polaridad de pilas en la eti  
     queta de atrás, instale (2) pilas alcalinas AAA de la   
     manera indicada.
4)  Para instalar el ensamble de la puerta de pilas, asegúrese 
     que la manija de la puerta de pilas se haya girado 
     completamente en sentido contrario al reloj y la flechita 
     en la puerta de pilas apunte hacia el icono de abierto         
           . Empuje hacia dentro el ensamble de la puerta de pilas 
     hasta que la manija de la puerta de pilas esté asentada 
     en la cubierta. Gire la manija de la puerta de pilas en 
     el sentido del reloj hasta que deje de girar. La flechita 
     en la manija de la puerta de pilas apuntará al icono de 
     cerrado     .   
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GIRE EN SENTIDO DEL RELOJ PAR CERRAR  

ESPECIFICACIONES DEL 351 / 352 
RANGOS DE TEMPERATURA:

   35100-K / 35200-K: -73° to 537°C (-100° to 999°F)
   35100-J / 35200-J: -73° to 750°C (-100° to 1382°F)
   35100-T / 35200-T: -73° to 400°C (-100° to 752°F)
   35132 / 35135 / 35140: -73° to 260°C (-100° to 500°F)
   35232 / 35235 / 35240: -73° to 260°C (-100° to 500°F)

PRECISIÓN: 

35100-J,K,T / 35200-J,K,T: 
     Con calibración de fábrica, ±0.3°C(±0.5°F) sobre todo       
     el rango de medición a temperaturas ambientales de   
     20° a 30°C (68° a 86°F).
35132 / 35140 / 35232 / 35240: 
     Con calibración de fábrica, ±0.5°C (±0.9°F) Precisión     
     Total de Sistema sobre todo el rango de medición a   
     temperaturas ambientales de 20° a 30°C (68° a 86°F).
35135 / 35235: 
     Únicamente el Instrumento:  Con calibración de 
     fábrica, ±0.3°C (±0.5°F) sobre todo el rango de 
     medición en temperaturas ambientales entre 20° y 
     30°C (68° y 86°F).

    Precisión del Sistema Completo: Los errores de 
  temperatura de la sonda de 
  superficie para superficies limpias, 
  aceitadas y libres de corrientes 
  de aire con una presión de 2.2 lbs 
  (1 kg) son típicamente entre 
  +1.5°C y -3.5°C (+2.7°F y -6.3°F) 
  sin reciclaje del termostato. 
RESOLUCIÓN:

35100-J,K,T / 35132 / 35135 / 35140:
     Décima parte de un grado (0.1)
35200-J,K,T / 35232 / 35235 / 35240: 
     Décimas de grado / grado entero (0.1/1), lo puede   
     seleccionar el usuario.

VIDA DE LAS PILAS:

1800 horas, (2) pilas alcalinas AAA

GIRE EN SENTIDO CONTRARIO
AL RELOJ PARA ABRIR
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GARANTÍA DEL 351 / 352
GARANTÍA: 

     Los termopares Cooper-Atkins son respaldados por 
     una Garantía del Instrumento de 5 años y una Garantía 
     de la Sonda de 1 año contra defectos en la manufactura 
     y materiales.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Nuestro Departamento de Servicio al Cliente está 
disponible de lunes a viernes de las 8:00 AM a las 
5:00 PM al  800-835-5011.

1)  No Se Prende la Unidad: Pilas agotadas o instaladas  
     erróneamente. Asegúrese que las pilas estén instaladas 
     de acuerdo con el dibujo en la etiqueta de atrás.  
     Reemplace las pilas.

2)  “Prob” Aparece en la Pantalla: La sonda está  
     descompuesta. (Abra el termopar, véase “Prueba 
     para Sonda Descompuesta” a continuación).

3)  Prueba para Sonda Defectuosa: Saque parcialmente 
     el conector de la sonda para exponer los contactos. 
     Coloque un clip de metal en los contactos para ponerlos 
     en cortocircuito. Si el instrumento muestra temperatura, 
     la sonda está descompuesta. Reemplace la sonda.

4)  El Icono de Pilas Aparece en la Pantalla: Pila baja.  
     Reemplace las pilas.

5)  La Pantalla Muestra “bATT” y Se Apaga el  
     Instrumento: Reemplace las pilas. 

6)  La Pantalla Muestra “LO” o “HI”: La temperatura  
     medida se encuentra fuera del rango de medición del  
     instrumento. 

ESPECIFICACIONES - Continuación:

LÍMITES DE TEMPERATURA AMBIENTAL 
     0° a 50°C (32° a 122°F)

POSIBILIDAD DE RASTREO:

     Certificamos que este instrumento se ha calibrado 
     para normas de temperatura y/o electricidad que 
     pueden rastrearse hasta el Instituto Nacional de 
     Normas y Tecnología del Departamento de Comercio 
     de EU.

CALIBRACIÓN: 

     Bajo condiciones normales de operación, la unidad no 
     requiere recalibrarse. 

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN 
DE FALLAS EN EL 351 / 352 


