
Global Sensors
LC infrarrojo pre 
calibrado

Nuestra propia
pistola de 
infrarrojos 
especializada 
por todas las 
razones
Una cosa acerca de las 
"armas" de infrarrojos es
que vienen en diferentes
niveles de calibración fiables.
Por la competencia de precios,
muchos se ofrecen 
directamente
de la fábrica sin pensó en 
revisarlos para ver si 
realmente están diciendo 
temperaturas correctas. 
Algunos no son realmente muy 
buenos en
en ese sentido.

Estamos orgullosos de 
suministrar un
unidad muy competente con
emisividad ajustable y
dando excelentes resultados.

Sólo tiene que apuntar con la 
mira láser y apretar el gatillo.
Escanee la superficie con el 
punto láser. La temperatura se 
"mantiene" durante 4 segundos 
después de soltar el botón. 

La pantalla está retro iluminada 
para permitir la visibilidad en 
condiciones de poca luz. La pantalla es simple pero tiene todos los controles que los usuarios profesionales 

necesitan. El rayo láser se puede activar y desactivar por razones de seguridad
(requerido en algunas aplicaciones).

Los dígitos grandes y fáciles de preparar están retroiluminados para hacer que esta
unidad sea ideal para aplicaciones con poca luz (almacenes y contenedores).

.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PS#31

Rango de operación -40°C a +500°C (-40°F a +932°F)

-40°F a +212°F (-40°C a +100°C)

0.1°F o 0.1°C

Rango de funcionamiento normal

Resolución de la pantalla

Precisión dentro del rango de 
funcionamiento normal

Según lo certificado, generalmente ±2°F a las temperaturas objetivo nominalmente 
establecidas en 40°F, 70°F y 130°F.

Emisividad (Rangos ajustables 0.95 - 0.90 -0.85)

Relación de distancia

Repetibilidad

Tiempo de respuesta

Rango de temperatura 
ambiente

Potencia

10:1

Dentro de las especificaciones de precisión de la unidad

menos de un segundo

+32° a 120°F (0° a 50°C)

Batería alcalina de 9V, reemplazable por el usuario

152 x 101 x 38 mm (6 x 4 x 1.5 in)

227 g (0.5 lb) 320 gm (11 oz)

Dimensiones

Peso

Características de la pantalla 4 segundos de retención de la pantalla
Pantalla LCD de 3 dígitos para la temperatura
°C o °F seleccionable
Luz de fondo LCD

Función de ahorro de 
batería

Laser

La función de apagado automático preserva la vida útil de la batería

Rayo Rojo Single Spot (Clase II)
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