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Información de Seguridad 
Los modelos de termómetros UT321, UT322, UT323 y UT325 son termómetros ba-
sados en microprocesador, diseñados para uso externo tipos J-, K-, T-, E-, R-, S- y 
N-  (sondas de temperatura) como sensores de temperatura. 

UT321: T1, adecuado para tipos K-, J-, T- y E-  
UT322: T1 y T2, adecuado para tipos K-, J-, T- y E-  
UT323: T1, adecuado para tipos K-, J-, T-, E-, R-, S- y N- .  Equipado con alarma 
de sobre límite, de señal de salida y características de auto depuración.      
UT325: T1 y T2, adecuado para tipos K-, J-, T-, E-, R-, S- y N-. Equipado con 
alarma de sobre límite, de señal de salida y características de auto depuración.

Use el termómetro sólo como especificado en este manual. De lo contrario, la 
protección proporcionada por el mismo se verá perjudicada. 
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Consulte la información de seguridad en la Tabla 1 y los símbolos internacionales en la Tabla 2. 
Tabla 1. Información de Seguridad 

Advertencia
Una advertencia identifica condiciones y acciones que plantean riesgos al usuario. Para evitar 
descarga eléctrica ó daños personales , siga estas pautas: 

Antes de usar el termómetro inspeccione la caja. No usarlo si parece dañado. Observar si 
tiene grietas ó plástico ausente. Prestar especial atención al aislamiento alrededor de los 
conectores. 
Desconectar los termopares antes de abrir la caja.                                             
Reemplazar las baterías lo antes posible cuando aparezca el siguiente indicador         
La posibilidad de falsas lecturas puede llevar a lesiones personales. 
No use el termómetro si funciona anormalmente. La protección puede verse 
afectada. En caso de duda, haga revisar el termómetro.
No haga funcionar el termómetro alrededor de gas, vapor ó polvo. 
No aplique más del voltaje nominal especificado en el termómetro (30 V |), entre el 
termopar (s), o entre cualquier termopar y tierra.                                                   
Cuando se prevén diferencias de potencial entre los termopares, use termopares 
aislados eléctricamente.
Al reparar el termómetro, utilice solamente los repuestos especificados.
No utilice el termómetro con cualquier parte de la cajao o la cubierta quitada.
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Advertencia
Una advertencia identifica condiciones y acciones que puden dañar el termómetro o 
el equipo a testar. 

Use los termopares adecuados, función y la variedad de su modelo.            
Al realizar la medición de dos termopares, asegúrese de que no hay di-
ferencias de potencial entre ambos. 
No intente recargar la batería. 
Relacionar las polaridades + y - de la batería con la caja de la batería.

Tabla 2. Símbolos Internacionales 

Refiérase al manual para información sobre este rango.

Cumple con las Directivas de la Unión Europea.

Batería 
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Cómo empezar
Todo en este manual de uso se aplica a los modelos de UT321, UT322, UT323 y 
UT325 a menos que se indique lo contrario.
Para familiarizarse con el termómetro, estudie lo siguiente:

La Figura 1 y la Tabla 3 describen los componentes
La Figura 2 y la Tabla 4 describen la pantalla.
La figura 3-A y 3-B y la Tabla 5 describen las funciones de los botones.
A continuación, lea las secciones siguientes.
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Figura 1. Componentes 
8

Componentes

UT321 / 322 / 323 / 325



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tabla 3. Componentes 

Pantalla 

Botones 

Termopar de entrada T1

Terrmopar de entrada T2(Sólo UT323 y UT325) 

Puerto USB

Puerto SIGN - Sobre límite señal de salida (Sólo UT323 y UT325) 

NTC 

Tapa de la batería

9V batería (6F22 ) 
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Visualización

Figura 2. Visualización
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Tabla 4. Visualización 

1 El sistema está en progreso cuando el icono parpadea 
2 Lecturas de pantalla de máximo, mínimo y promedio 
3 Transferencia de datos en curso

4 Se muestran las lecturas registradas cuando el icono parpadea
5 Batería baja.  Reemplazar la batería 
6 Tipo de termopar

7 Unidades de temperatura 
8 Pantalla secundaria 1 
9 En modo Calibración cuando el icono parpadea. Se fija la lectura mostrada

10 Pantalla secundaria 2 

11 La medida de termopar incluye una compensación. Cambio de las opcio-
nes de configuración! 

12 Las lecturas están siendo registradas cuando el icono parpadea 
13 Pantalla primaria

14 Las lecturas mostradas no cambian 
El símbolo de fondo luminoso de pantalla (retroiluminación) 
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Figura 3-a UT321 y UT323 botones 
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Botones
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Figura 3-b UT322 y UT325 botones
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Table 5. Botones 

Pulsar para congelar o descongelar las lecturas mostradas

Pulsar para cambiar entreCelsius (  ),Fahrenheit ( ), y Kelvin (K) 
Pulsar para desplazarse por el máximo, mínimo y promedio lecturas

cial) en la pantalla primaria o secundaria 1

Pulsar para entrar en modo USB y el icono USB parpadea. Volver a 
pulsar para salir del modo USB. 
Pulsar para iniciar o detener el registro.
(Consulte la sección “Uso de la memoria - Iniciar y detener registro)

Pulsar para mostrar lecturas registradas.
Presione nuevamente para detener.

MAX MIN 

HOLD 

SEND 

RECALL 

oC oF oC oF 

Pulsar para encender/apagar el termómetro 
Pulsar para encender/apagar retroiluminación pantalla 

Mantenga pulsado para apagar esta pantalla

Pulsar para desplazarse por tipo K-, J-, T-, E- (R-, S-, N-)  

Pulsar para cambiar la presentación de T1,T2 y T1-T2 (temp.diferen-

STORE 
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Table 5. Botones 

SETUP 
Pulse para iniciar o salir de la configuración.
Pulsar para desplazarse por la opción de configuración que desea 
cambiar (consulte “Cambio de las opciones de configuración”)

Después de entrar en el modo de configuración, pulse para aumentar 
el ajuste mostrado. (Consulte “Cambio opciones de configuración”)

Después de entrar en el modo de configuración, pulse para disminuir 
el ajuste mostrado. (Consulte “Cambio opciones de configuración”)

ENTER 
Botón Confirmar.
(Consulte “Cambio de las opciones de configuración”)
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Uso del termómetro 
1) Conecte el termpopar(s) en el conector de entrada.                                            
2) Pulsar el botón de encendido para conectar el termómetro.                                
3) Ajuste el tipo de termopar (s) a ser el mismo de la clavija de tipo en el conector 
de entrada.
Si no termopar está conectado a la entrada seleccionada o el termopar está 
abierto y la desviación positiva por encima del rango es demasiado grande, la 
pantalla muestra “____”.                                                                                          

Cambio de las opciones de configuración 

*Utilice la configuración para cambiar los siguientes ajustes: 
*Intervalo de registro --> Tipo de termopar --> Compensación (T1) --> Compensa-
ción (T2) (UT322 y UT325) --> Modo de suspensión --> Tiempo frecuencia de 
línea (S-T) --> Alarma de límite bajo (Lo) (UT323 y UT325) --> Alarma de límita 
alto (Hi) (UT323 y UT325) --> Sobre límite señal de salida (SI) ON/OFF  (UT323 
y UT325) --> Compensación de temperatura normal (NTC) ON/OFF --> DEBUG
(Depurar) ON/OFF (UT323 y UT325) --> Guardar ajustes y regresar al modo de 
medición normal. 
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En modo configuración, la pantalla muestra y parpadea SETUP. 

Pulsar SETUP para entrar o salir de configuración. 
Pulsar SETUP para desplazarse por la opción de configuración que desee cam-
biar después.

El intervalo de registro determina la frecuencia de almacenar del termopar de  
registrar lecturas en la memoria. Usted elige la longitud del intervalo de registro. 

Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre INTERVAL. 

El termómetro guarda lecturas registradas al final de cada intervalo de registro. 
Puede seleccionar un intervalo de registro pulsando          . Manteniendo pulsado
         hace que el número cambie más rapidamente.
El intervalo máximo es 59:99 y el mínimo es 00:00, Cuando el intervalo de registro 
es 00.00, necesitará almacenar las lecturas de forma manual ya que el almacena-
miento se desactivará.
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Entrar y Salir de la Configuración

* Cambiar el intervalo de registro
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1. Pulsar SETUP hasta que la pantall muestre TYPE. 
2. Pulsar    o    para seleccionar el tipo que quiera incluir K-, J-, E- 

(UT323 y UT325 tiene extra los tipos R-, S- y N-. 

1. Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre OFFSET y T1 
2. Pulsar    o  hasta que la pantalla muestra la lectura correcta. El rango de 
lecturas a compensar. 

1. Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre OFFSET y T2 
2. Pulsar    o hasta que la pantalla muestra la lectura correcta. El rango de 
lecturas a compensar. 
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Cambiando el tipo de Termopar

Cambiando la compensación (T1)

Cambiando la compensación (T1)
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Modo de Suspensión

Ajustar el tiempo

1. Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre SLP.
2. Pulsar     o      según necesidad hasta que la pantalla muestre el tiempo de 
suspensión que desee entre 5-60 minutos.
3. Mantener pulsado      o     ocasiona que el tiempo cambie rapidamente.
4. Cuando el modo de suspensión es menor de 5 minutos, la pantalla muestra 
OFF lo cual significa que el modo de suspensión está desactivado.

Cambiando la Frecuencía de Línea

1. Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre LINE.
2. Pulsar     o     para seleccionar 60Hz o 50Hz.     

1. Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre S-T.
2. Pulsar ENTER para cambiar entre minutos:segundos (m:s) y horas:minutos (h:m).
3. Pulsar    o     hasta que la pantalla muestra la hora correcta. El formato es 24 h.
4. Mantener pulsado      o     ocasiona que el tiempo cambie rapidamente.
5. La hora del sistema es el tiempo de funcionamiento actual del medidor si no hay 
cambio en esta opción de configuración.
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6. La hora del sistema se cuenta cuando el usuario enciende el termómetro. Ceros 
automáticamente cuando se corta la electricidad.

Ajustar la alarma de límite baja (Lo) (Sólo UT323 y UT325)

1. Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre Lo.
2. Pulsar     o     hasta que la pantalla muestre la alarma de límite baja correcta.
3. Mantener pulsado      o     ocasiona que el tiempo cambie rapidamente.
4. Pulsar ENTER para desactivar la alarma de límite baja, la pantalla muestra OFF. 
Pulsar ENTER otra vez para activar la alarma de límite baja, la pantalla muestra la 
lectura de alarma de límite baja.
5. Cuando la temperatura testada esta por encima del límite, el termómetro emite un 
pitido.
6. La lectura mínima de la alarma baja es el mínimo rango de medida de cada tipo 
de termopar.
7. La lectura máxima de la alarma baja es la lectura de la alarma alta menos 1 ó la 
lectura máxima del rango de medición de cada tipo de termopar.
Por ejemplo:

* La lectura mínima de la alarma baja del tipo K es de -200ºC
* La lectura máxima de la alarma baja del tipo K es o bien la lectura de la alarma 
alta menos 1 o +1372ºC.

UT321 / 322 / 323 / 325



La siguiente tabla muestra los diferentes rangos por tipo de termopar

Tipo K: -200.0 o +1372 (-328.0 oF
oCoC o +2501 )oF 

Tipo J: -210.0 o +1200 (-346.0 oFoCoC o +2192 )oF 

Tipo T: -250.0  o +400.0 (-418.0 oFoCoC o +752.0 )oF 

Tipo E: -150.0 o +1000 (-238.0 oFoCoC o +1832 )oF 
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Ajustar la alarma de límite alta (Hi) (Sólo UT323 y UT325)

1. Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre Hi.
2. Pulsar     o     hasta que la pantalla muestre la alarma de límite alta correcta.
3. Mantener pulsado      o     ocasiona que el tiempo cambie rapidamente.
4. Pulsar ENTER para desactivar la alarma de límite alta, la pantalla muestra OFF. 
Pulsar ENTER otra vez para activar la alarma de límite alta, la pantalla muestra la 
lectura de alarma de límite alta.
5. Cuando la temperatura testada esta por encima del límite, el termómetro emite un 
pitido.
6. La lectura máxima de la alarma alta es el máximo rango de medida de cada tipo 
de termopar.
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Por ejemplo: 
oLa lectura máxima de la alarma alta del tipo K es +1372 C. 

La lectura mínima de la alarma alta del tipo K es o bien la lectura de 
alarma baja más 1 o -200ºC.

Debajo, tabla que muestra el rango de medida de cada tipo de termopar

Tipo K: -200.0oC a +1372 oC (-328.0 oF a +2501 oF ) 

Tipo J: -210.0 oC a +1200 oC (-346.0 oF a +2192 oF) 

Tipo T: -250.0  oC a +400.0oC (-418.0 oF a +752.0oF ) 

Tipo E: -150.0oC a +1000 oC (-238.0 oF a +1832 oF ) 
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Activación/Desactivación sobre límite señal de salida

1. Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre SI.
2. Pulsar    o    para cambiar el sobre límete de señal de salida encendido o 
apagado. La pantalla muestra ON o OFF.
3. Después de establecer el límite de alarma alta o baja y encender el sobre 
límite de señal de salida, el puerto SIGN del termómetro es la salida de la 
señal correspondiente, si la temperatura de prueba está por encima o por 
debajo del límite alto o bajo. Cuando la temperatura testada está por encima 
del límite alto, el puerto SIGN es la salida de la señal de nivel eléctrico de alta. 
Cuanto la temperatura testada está por debajo del límite bajo, el puerto SIGN 
sería la señal de salia alrededor de 10Hz.

Activación/Desactivación compensación temperatura normal (NTC) 

1. Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre NTC.
2. Pulsar    o     para cambiar la compensación temperatura normal encendi-
do o apagado. La pantalla muestra ON o OFF.
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Activar o Desactivar Depuración (UT323 Y UT325)

1. Pulsar SETUP hasta que la pantalla muestre DEBUG.
2. Pulsar      o      para activar o desactivar la función. La pantalla muestra ON o 
Off. Por defecto está en OFF.
3. Usted puede auto-depurar el termómetro cuando dicha función está en ON.
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Medición de Temperaturas 

Los termopares están codificados por colores según el tipo basado en North Ameri-
can ANSI Color Code: 

Tipo  Color Tipo  Color 

J Negro R Verde 

K Amarillo  S Verde 

T Azul N Naranja

E Morado 

1. Conectar el termopar en la conexión de entrada. 
2. Ajustar el termómetro para el correcto tipo de termopar. 

Para cambiar el tipo de termopar, consulte “Cambio de las opcio-
nes de configuración”.
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Conexión del termopar
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1. Pulsar Cº Fº  Kº para seleccional la correcta escala de temperatura. 
2. Retener o conectar el termopar (s) en la ubicación de la medición.
La lectura de la temperatura seleccionada aparecera en la pantalla. 

1. Pulsar HOLD para congelar la lectura en pantalla.  La pantalla muestra HOLD. 
2. Pulsar HOLD otra vez para desconectar la función. 

 para conectar retroiluminación.1. En el modo de medición de temperatura pulsar

2. Pulsar  otra vez para desconectarla. La retroiluminación de la pantalla no se 
apagará automáticamente. 

1. Pulsar MIN MAX para pasar de máximo (MAX), mínimo (MIN), o promedio
(AVG) de lecturas. 
2. Mantener pulsado MIN MAX para salir del modo MIN MAX.
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Mostrando temperaturas

Mantener las temperaturas mostradas 

Encendido y apagado de la iluminación de la pantalla

Visualización de las lecturas MIN, MAX y AVG
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Utilice la opción de compensación en la configuración para ajustar las lecturas del 
termómetro para compensar los errores de un termopar específico.

1.Enchufe el termopar en el conector de entrada. 
2.Coloque el termopar en un ambiente de temperatura conocida y estable. 
3. Permita que las lecturas se estabilicen. 
4. En la configuración cambiar la compensación hasta que la lectura de la panta-
lla coincida con la temperatura calibrada (Consulte “Cambio de las opciones de 
configuración.”)

Ajuste la alarma baja y el límite superior de la alarma en el modo SETUP, el ter-
mómetro suena cuando la temperatura medida es mayor o menor que el límite pre-
establecido. (Consulte “Cambio de las opciones de configuración.”)

Ajuste el límite de la señal de salida baja y alta en el modo SETUP, el puerto de 
salida SIGN la señal correspondiente cuando la temperatura medida es mayor o 
menor que el límite pre-establecido. (Consulte “Cambio de las opciones de configu-
ración.”)                 

                                                                 27 

Utilizando la compensación para ajustar errores de sonda

Alarma de sobre límite (sólo UT323 Y UT325)

Sobre límite señal de salida (sólo UT323 y UT325)
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Después de entrar en el modo de depuración, usted puede auto-depurar.

o o o
tipo K- y J-:      -180 C , 0 C    y   900 C 

o o o
tipo T: -180 C , 0 C    y   400 C 

o o o
tipo E: -140 C , 0 C    y   900 C 

o o
tipo R- y S-:      0 C   y    1200 C 

o o otipo N: -180 C , 0 C   y   1200 C 
oObservación: 0 C sólo es necesario depurar tipo k. 
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* Punto de depuración

* Metodo de depuración
1. Conectar T1 y T2 a la fuente de voltaje estándar.
2. entrada de la fuente de voltaje estándar la tensión correspondiente del punto de 
depuración.
3. Pulsar HOLD para congelar los datos de depuración.
4. Depuración normal de la temperatura:
Pulsal MAX MIN cuando el termómetro está en modo de depuración, la pantalla 
secundaria 1 muestra la lectura de compensación. La pantalla secundaria 2 muestra la 
temperatura normal. Pulsar     o     para ajustar la lectura de compensación, el rango de 
compensación es -6 : +6.

DEPURACIÓN  (sólo UT323 y UT325)

UT321 / 322 / 323 / 325



Observación: 
La tabla correspondiente entre temperatura y voltaje se refiere a BS EN 60584-
1:1996. Antes de realizar depuración, asegurarse que su fuente estándar tiene 
suficiente precisión. Es bajo su propia responsabilidad, si el termómetro tiene 
una desviación demasiado grande de precisión es causado por que la fuente 
estándar no tiene suficiente precisión.  

Utilizando la memoria

Durante una sesión de registro, el termómetro almacena las lecturas registradas 
en su memoria. El termómetro almacenta de 00 a 99, total de 100 conjuntos de 
lecturas de temperatura. Las lecturas son almacenadas desde la pantalla principal.

Iniciar y detener el registro

1. Establezca el intervalo de registro. (Consulte “Cambio de las opciones de confi-
guración.”) 
2. Pulse STORE para iniciar el registro. La pantalla parpadea DATA.
3. Pulse STORE para detener el registro.
4. Si ha seleccionado un intervalo de registro manual, establezca el intervalo de 
registro a 00:00. Pulse la tecla ENTER cada vez que se desea almacenar lecturas 
registradas en la memoria. La pantalla secudaria 1 muestra la lectura registrada.
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Cada pulsación de ENTER almacena automaticamente las lecturas registradas 
en la siguiente posición de memoria. Pulsando     o    podría cambiar la ubica-
ción de la memoria, el lugar vacío muestra “-----”.
5. Si ha seleccionado un intervalo de registro automático, ajuste el intervalo de 
registro no en 00.00. Después de entrar en el modo el registro, la pantalla secun-
daria 2 muestra “:” Pulse ENTER para iniciar el almacenamiento de lecturas en 
secuencia de acuerdo con el intervalo de registro pre-establecido, el “:”parpadea.

Pulse ENTER de nuevo para pausar el registro automático, el “:”deja de par-
padear. Pulse ENTER de nuevo para reanudar la el registro, “:” parpadea de 
nuevo.
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Ver las lecturas registradas
1. Pulsar RECALL para ver las lecturas registradas. La pantalla muestra RCL 
y parpades.
2. Pulsar    o     para desplazarse a través de las lecturas registradas, la lectura 
predeterminada es la última lectura guardada al salir del registro, la lectura recu-
perada cambiará automáticamente a la unidad de medida al iniciar sesión.
3. La lectura registrada cambiará automáticamente a la unidad de temperatura 
durante el registro.
4. La pantalla secundaria 1 muestra la ubicación de la memoria. La pantalla 
secundaria 2 muestra cuando se tomó. La pantalla  primaria muestra cada lectura
registrada.
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1. Pulsar STORE para entrar en modo registro, la pantalla muestra DATA y 
parpadea. 
2. Mantenga pulsado STORE  2 segundos, la pantalla muestra CLR.
3. Pulse ENTER para borrar todas las lecturas registradas de la memoria. No es 
posible eliminar las lecturas registradas una por una. Entonces la pantalla mostra-
rá “----”.

La comunicación con un PC 
Usted puede transferir el continido de la memoria del termómetro a un PC 
usando el Software incluído.

Pulsar el botón SEND y parpadeará USB en la pantalla.  Esto significa que el 
termómetro y el PC están conectados correctamente. Ver detalles en el archi-
vo de Guía de instalación del Software.

Bajo la incluencia de Radio Frecuencia Electromagnética puede puede dar 
errores de medición. Se solucionará cuando se elimine dicha interferencia. 

5. Pulsar ENTER hace que las lecturas cambien con mayor rapidez hasta que la 
ubicación de la memoria alcanza 99.

Borrar la memoria
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Mantenimiento 

Sustitución de la batería

Reemplazar la batería tan pronto el indicador de batería se muestre en la pantalla.

            La posibilidad de lecturas falsas puede dar lugar a lesiones personales.

1. Apague el termómetro.

2. Afloje el tornillo y retire la tapa de la batería.

3. Reemplazar 1 unidad de batería de 9V (6F22). Vuelva a colocar la tapa de la 
batería y apriete el tornillo.

Limpieza de la carcasa

Use agua o un limpiador comercial suave y jabón. Limpie con una esponja húmeda 
o un paño suave.
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Especificaciones 

Temperatura funcionamiento

Temperatura almacenamiento

Humedad 

Certificación 

Seguridad EN61326: 2006, EN55022: 2006 and EM55024: 1998+A1+A2 
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Ambiental

Sin Condensación <10ºC (<50ºF)
95% HR: 10ºC a 30ºC (50ºF a 86ºF)
75% HR: 30ºC a 40ºC (75ºF a 104ºF)
45% HR: 40ºC a 50ºC (104ºF a 122ºF) 

-10ºC a 50ºC (14ºF a 122ºF)

-40ºC a 60ºC (-14ºF a 140ºF)
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Función UT321 UT322 UT323 UT325 

Entrada 

Rango
Medición

Resolución

Pantalla

Precisión

Medición

T1 T1 

30V 

Tipo K, J, T, E  K, J, T, E, R, S, N 

T1, T2           T1, T2 
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Eléctrica

Protección
Entrada

Tipo K: -200ºC a 1372ºC (-325ºF a 2501ºF)

Tipo J: -210ºC a 1200ºC (-346ºF a 2192ºF)
Tipo T: -250ºC a 400ºC (-418ºF a 752ºF)

Tipo E: -150ºC a 1000ºC (-238ºF a 1832ºF)

0,1ºC ºF/K...(<1000) (Tipo T siguiente -200ºC y tipo 
R y S es 1ºC ºF/K)
1,0ºC ºF/K....(>1000) 

+-(0,5%+0,8ºC (1,6ºF))

Tipo K,J,T,E:
+-(0,2%+0,6ºC (1,2 ºF))
Tipo R,S: +-(0,2%+2ºC(4ºF))
Tipo N: +-(0,2%+1,5ºC(3ºF))
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Función UT321 UT322 UT323 UT325 Protección
Entrada

Precisión
Medición

30V 

Muestreo 50 veces por segundo, actualizaciones 2-3 x Seg.

Tiempo Tiempo relativo
Almacenam. 0 ~ 99 registros

Configuración

Intervalo de registro, Tipo de termopar, compensación 
(T1), compensación (T2) (Sólo UT322 y UT325), Modo 
de espera, Línea Frecuencia, Tiempo, Límite Alto/Bajo
(Sólo UT323 y UT325, Sobre límite señal de salida
(Sólo UT323 y UT325), Compensación de la temperatu-
ra normal, Depuración (Sólo UT323 y UT325)

S/Límite alarma N/A Yes 
S/Límite señal N/A Yes 

Alimentación 1 x  9V (NEDA1604 or 6F22 or 006P) 
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Por debajo de -10ºC: agregar +0,5ºC
Por debajo de -200ºC: agregar +2ºC
Tipo T, por debajo de -200ºC: solo para referencia.
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La precisión se especifica para temperatura ambiente entre 18ºC(60ºF) y 28ºC(82ºF) por 

un período de 1 año, temperaturas de funcionamiento: -10ºC : 50ºC (14ºF : 122ºF). 

Las especificaciones anteriores no incluyen el error del termopar, la tolerancia de la sonda 

no está incluida en el índice técnico anterior.
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