
 

 

 

 

 

 

 

 THERMATWIN DE 
DOBLE 
PROPOSITO LO 
HACE TODO POR 
MENOS 
Por aproximadamente el precio 

que uno pagaría por una 

"pistola" IR regular, usted 

puede tener la conveniencia y 

la función extra de la capacidad 

de la sonda de termopar 

incorporada en su termómetro 

IR. 

 

El ThermaTwin no es para 

principiantes.  Tiene todos los 

controles necesarios para la 

sofisticación en la medición por 

infrarrojos.  En primer lugar, 

puede comprobar la 

temperatura interna utilizando 

la función de sonda de 

termopar.  A continuación, 

puede ajustar la configuración 

de emisividad para que se 

ajuste al tipo de objeto que se 

está midiendo, y hacer coincidir 

la medición de la temperatura 

de la piel con la temperatura de 

referencia de la sonda. 

 

Al realizar un recorrido de 

pruebas térmicas, puede 

configurar las alarmas para que 

sólo se detengan e investiguen 

situaciones que no sean "in 

spec". 

 

Elija una sonda de termopar 

que se ajuste a sus 

necesidades exactas.  

Tenemos cientos de tipos 

diferentes para una amplia 

gama de aplicaciones.    

 

 

 

ThermaTwin IR con 

capacidad de  

conexión de termopar 

 

 

Pantalla de función completa y panel de 
control con promediado, retención, alarma de 
máxima-mínima y otras características útiles.  
La emisividad es ajustable en toda la gama.  
Esto le permite adaptarse a superficies de 
diferentes materiales, o para medir 
superficies metálicas o brillantes. 

Enchufe el termopar tipo K. 
 
Por lo tanto, al realizar el pedido, debe 
especificar los tipos de sonda que desea. 
 
El enchufe está situado en la cara posterior 
del instrumento para maximizar la 
conveniencia cuando se realizan 
mediciones duales. 

La gran pantalla está provista de 
retroiluminación para facilitar las lecturas en 
áreas oscuras. 
 
Puede desplazarse por los diferentes modos 
de visualización pulsando repetidamente el 
botón Mode. 

La sonda que se muestra arriba es nuestra sonda AQS62814, una buena sonda de 
propósito general para elegir si sólo necesita una que haga diferentes tareas. 



                                                                                                                  PS#47 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Rango de medición -60°C a +625°C (-76°F a +1157°F) 

Rango de operación +32°F a +122°F (0 a +50°C)[rango de unidades] 

Precisión ±1.0°C ( ±1.8°F) con el objetivo a baja temperatura; unidad a temperatura ambiente 

Precisión de la gama completa ±2%,2°C 

Resolución 0.1°F/0.1°C 

Relación de distancia 12:1 

Emisividad  0.1 a 1 en pasos de 0.01 

Frecuencia de actualización 1.4Hz 

Longitud de onda  8  μm - 14  μm 

Termopar de sonda Tipo K 

Rango de medición de la sonda  +64°C a +1400°C (-83.2°F a +1999°F) 

Precisión de la sonda de termopar ±1°C, ±1%[rango extendido] 

Modos 

- Promedio 

- Diferencia (compara el IR y la sonda) 

- Alta/Baja (alarma visible y audible) 

- Alarma (encendida o apagada) 

- Max/Min (vista con botón pulsador + función de captura)  

- HOLD (mantiene la medición de corriente) 

Fuente de alimentación 2 Baterías AAA (alcalinas) Vida útil: 140-180 horas 

Pantalla retroiluminación ámbar 

Tiempo de respuesta T90 = 1sec 

 

 

 

 

 

 

E-mail: asistencia@corporacion-sangabriel.com 

www.corporacion-san-gabriel.com 

  


