
 
 
 

 
Thermapen® Mk4 

 

 
 Lecturas de 2-3 segundos! 

 Alta precisión a ±0.7°F (±0.4°C) 

 Sonda termopar plegable 

 Pantalla autogiratoria patentada 

 Uso en cualquiera de las dos manos 

 Modo sleep & wake con sensor de movimiento 

 Retroiluminación inteligente 

 Resistente al agua hasta IP67 

 Batería de 3.000 horas de duración (batería AAA) 

 10 colores 

 Visualización de las temperaturas en °C o °F 

 



 
 
 

Con lecturas completas en sólo 2 a 3 segundos, el Super-Fast® Thermapen 

es el mejor del mundo en velocidad y precisión. La tecnología avanzada 

hace que el nuevo Thermapen Mk4 sea aún más intuitivo que los modelos 

anteriores. Sosténgalo en cualquier dirección y la pantalla girará 

automáticamente a la derecha hacia arriba para que pueda leerlo en 

cualquier posición, tanto con la mano como con la derecha hacia arriba o 

hacia abajo; una gran herramienta para lograr la temperatura perfecta de 

la carne para un bistec medio cocido a la parrilla. 

 

 

ESPECIFICACIONES 
Rango -58.0 a 572.0°F (-49.9 a 299.9°C) 

Precisión ±0.7°F (±0.4°C) de -58 a 392°F (-49.9 a 199.9°C) 

de lo contrario ±1.8°F (±1.0°C) 

Resolución ajuste de fabrica Ajuste de fábrica a 1° (reconfigurable por el 

usuario a 0.1°) 

Tiempo de respuesta 2-3 segundos (se lee a 1°F de la temperatura 

final de un baño de hielo en 3 segundos) 

Sonda 4.3 L pulgadas, termopar de alto rendimiento 

tipo K 

Pantalla 1 pantalla LCD de 25 x 39 mm (1,54 W) de alto 

x 1,54 W, giratoria en 360°, retroiluminación 

inteligente 

Modo de reposo Preajuste a 30 segundos. Seleccionable por el 

usuario de 10 a 180 segundos, (reconfigurable 

por el usuario para desactivarlo) 

Resistencia al agua IP 66/67 

Rango de operación -4 a 122°F (-20 a 50°C) 

Batería 1.5 voltios AAA, 3,000 horas típicas (sin luz de 

fondo) 

Dimensión 1.97 H x 6.2 W x 0.75 D pulgadas (50 H x 157 W 

x 19 D mm) 

Peso 0.26 lbs (120 gr.) 

Certificado Incluye certificado de calibración NIST-

Traceable 
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