
Precisión al más alto nivel

Especificaciones

• Rango de temperatura: -100° a 999°F (-73° a 537°C)

• Precisión: ±0.5°F (±0.3°C)

• Impermeable: Resistente al agua IPX7

• Utiliza cualquier sonda Tipo K

• Pantalla LCD grande y fácil de leer

• °F / °C seleccionable

• Protector: Plastico ABS

• Fuente de alimentación: Dos (2) baterías AAA de 1.5V duración de la 

batería 1800

• Trazabilidad: Constantes de calibración de instrumentos almacenadas en 

memoria no volátil a temperatura y/o estándares eléctricos trazables al 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) del Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos. En condiciones normales de 

funcionamiento

• no tendrá que ser recalibrado.

• Certificado CE, listado NSF, marcado WEEE y conforme a RoHS

• 5 años de garantía

35100-K
• Resolución: 0.1°

• Apagado automático: Después de 10 minutos de no uso

35200-K
• Resolución: 0.1° / 1° seleccionable por el usuario

• Modos: Mantener, luz de fondo de la pantalla

• Apagado automático: Después de 10 minutos de no uso (puede 

ser desactivado)

Empaquetado

• Peso del paquete individual: 8 oz (227 g)

• Dimensiones del paquete: 8.25" x 

3.5" x 2" (209 mm x 89 mm x 51 mm)

• Paquete Cubo: 0.03

• Una unidad por caja de cartón ondulado con etiqueta

Los instrumentos de termopar AquaTuff™ son altamente precisos y están diseñados específicamente para soportar 

los duros entornos de una cocina comercial. La carcasa de ABS es extremadamente duradera y resistente al agua 

IPX7. La forma cónica y el respaldo curvado están diseñados ergonómicamente para adaptarse a los contornos de la 

mano. Los modelos 35100-K y 35200-K pueden utilizarse con cualquier sonda de termopar tipo K que tenga un 

miniconector estándar. Cooper-Atkins ofrece una amplia selección de sondas para su uso en aplicaciones industriales 

y de servicio de alimentos, todas fabricadas en los Estados Unidos.

AquaTuff™ 35100-K & 35200-K 

Instrumento de termopar resistente al agua

Las unidades 35100-K y 35200-K 

tienen las mismas dimensiones

35100-K

35200-K

6.5”

(16 5 mm)

2.25”

(57 mm)

1.25”

(32 mm)


