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Termómetros » Tipo K - Data Log.(4c) » BTM4208SD Termometro registrador de 12 canales
Para Termopares
Termómetro - Registrador con 12 canales de entrada para termopares tipo K/J/T/R/E/S. Tambien función Data-Loger mediante memoria
externa USB de 2 Gb para grabación de datos y posterior volcado en ordenador. Gracias a sus 12 canales de entrada puede medir hasta 12
temperaturas diferentes, previa conexión de una sonda termopar en cada canal. Dispone también de función de reloj, con fecha y hora para el
registro horario en memoria de las temperaturas. Totalmente configurable por el ususario. Recomendable para el profesional de la
temperatura, por su amplio rango de funciones, medidas y excelente precisión.
Características:

Cód. 653

Termómetro digital LCD de doce canales
Gran pantalla con aparcición de ocho medidas simultaneas
Lectura y registro de 12 temperatura simultáneas
Termometro de Termopares K/J/T/E/R/S
Data Loger (memoria USB a partir de 2Gb)
Fecha y Hora para registro horario en las medidas
Salida RS-232 para conexión a ordenador
Conexión de cualquier sonda temopar del mercado
Modo max, min, retención (Hold)
Intervalo de registro configurable de 1s a 3600s.
Gran display con iluminación y símbolos en pantalla
Manejable y fácil de usar
Selección de rango: auto rango

4208SD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones:
Medidas de TEMPERATURA
Rango para termopar K
Rango para termopar J
Rango para termopar T
Rango para termopar E
Rango para termopar R
Rango para temopar S
Resolución / Precisión
Otras especificaciones

-100º C a 1300º C
-100º C a 1150º C
-100º C a 400º C
-100º C a 900ºC
de 0º C a 1700º C
de 0º C a 1500º C
0.1º / 1ºC/ ± (0.4%) + 0,5 ºC

Controlado por microprocesador
Normas
Alimentación
Tamaño
Peso

CE
8 bat. de 1.5V (AA)
225 x 125 x 64 mm
950g.(con bat.)

Accesorios Incluidos:
Tarjeta memoria SD de 2Gb
Baterías
2 sondas termopar tipo K, (-40ºC+225º C)
Maletin de transporte
Instrucciones en castellano
Accesorios Opcionales:
Cualquier sonda tipo
termopar del mercado
Adaptador a 220V/50Hz
Software SW-U811-WIN
Cable USB-01

