
Rango Internodel 

sensor
14̊F a 122̊F (-10̊C  a  50̊C)

Rango de sondas 

externas
(-58˚F a 158˚F (-50˚C a 70˚C)

Precisión

±1.0°F de 14°F a 77°F (±.5°C

de -10°C a 25°C);

±2.0°F sobre 77°F (±1.0°C sobre 25°C)

±2.0°F por debajo de 14°F (±1.0°C por 

debajo de -10°C)

Frecuencia de muestreo 10 segundos

Resolución de la 

pantalla

0.1°F/°C

Tamaño de la pantalla
1.8in W x 0.87in H (46mm W x 

22mm H)

Tamaño del 

instrumento

3,15 pulg. de ancho x 2,05 pulg. de alto 

x 0,67 pulg. de profundidad (80 mm de 

ancho x 52 mm de alto x 17 mm de 

profundidad)

Material del protector
Polímero ABS, resistente a los 

productos químicos y de alto impacto

Tipo / tamaño de 

la sonda externa

Acero inoxidable, 0.7in L x 0.2in Dia 

(17.8mm L x 5mm Dia)

Botella con sensor 

externo

Poliestireno con tapa de PE, 1,6 pulg. de 

largo x 0,79 pulg. de diámetro (41 mm 

de largo x 20 mm de diámetro)

Búfer de sensor 

externo

Propilengicol(clasificado GRAS –

Generalmente Reconocido como 

Seguro)

Cable del sensor 

externo

9.84ft x 0.08in Dia (3 metros x 

2mm Dia)

Bateria
Batería de litio de célula de moneda, 

reemplazable por el usuario

Duración de la batería 10.000 horas de uso continuo

Certificación

Marca CE, NIST Trazable, WEEE

• Ideal para monitorear vacunas y fluidos comunes 

almacenados en refrigeradores, congeladores y vitrinas 

de almacenamiento en fríos

• Más de 1 año de monitoreo continuo

• Sensor interno para la temperatura del aire ambiente

• Sensor externo con ajuste de alarma alta/baja

• Pantalla de temperatura interna/externa conmutable

• La sonda con memoria intermedia de glicol emula los 

productos y evita falsas alarmas durante el uso 

normal.

• La memoria mínima/máxima almacena las 

lecturas más bajas/más altas

• Alarma sonora para excursiones de temperatura

• Jumbo LCD con retroiluminación

• Escala conmutable de °F/°C

• Fijación magnética y soporte plegable

Especificaciones del producto

Termómetro de 
alarma certificado

12215
Incluye Certificado de Conformidad del 

Fabricante trazable a NIST

12224
Incluye Certificado de Calibración NIST y 

Certificado de Conformidad del Fabricante

12225
Incluye Certificado de Calibración ISO 17025 

y Certificado de Conformidad del Fabricante

Modelos
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