
 

 

  

TERMOMETRO DIGITAL DE DOBLE ENTRADA 

DTM-507 

Aplicación 
MODELO: DTM-507 

Medidor de temperatura de doble entrada con datalogger, acepta 

termocuplas: K, J, T, E, R, S, N. Suministrado con software y cable 

USB.  

Características 

 T1, T2 para varias termocuplas.  

 Triple lectura con retroiluminación. 

 Función de registro de datos. 

 Permite grabar datos: 128 muestras con datos en tiempo 

real. 

 Memoria interna guarda hasta 16 registros de datos, con 

capacidad máxima de 1024 datos. 

 T/C offset ajustable. 

 Funciones REC, MAX, MIN, MAX-MIN, AVG, REL. 

 T1, T2 T1- T2, Número de tiempo y memoria 

 Resolución 0.1 / 1 °C a 0.1/1  °F 

 Zumbador de advertencia. 

 TIME, REL, Intervalo de grabación, ajuste de la hora en la 

aplicación. 



 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

Especificaciones 

Rangos de medida 

K-TYPE (0.1°, 1° por encima de 2000 °F)  

-200 °C a 1372 °C, -328 °F a 2501 °F 

J-TYPE (0.1°, 1° por encima de 2000 °F)  

-210 °C a 1200 °C, -346 °F a 2192 °F 

T-TYPE(0.1°) -200 °C a 400 °C, -328 °F a 752 °F 

E-TYPE(0.1°) -210 °C a 1000 °C, -346 °F a 1832 °F 

R-TYPE(1°) 0 °C a 1767 °C, 32 °F a 3212 °F 

S-TYPE(1°) 0 °C a 1767 °C, 32 °F a 3212 °F 

N-TYPE (0.1°, 1° por encima de 2000 °F)  

-50 °C a 1300 °C, -58 °F a 2372 °F 

Precisión: Exactitud establecida en 23 ±5 °C, >75% HR 

-100 °C ~ 850 °C ± (0.05%rdg + 0.3 °C)  

-58 °F ~ 2501 °F ± (0.05%rdg + 0.6 °F)  

Escala de temperatura °C o °F seleccionable 

Resolución 0.1 °C ó 1 °C (0.1 °F ó 1 °F) excepto termocuplas tipo R y S 

Sensor Termocupla tipo K/J/T/E/R/S/N 

Frecuencia de muestreo 1 tiempo/segundo 

Fuente energía 4 x 1.5v(AAA) 

Dimensiones 148 x 48 x 24 mm  

Peso 74 gr 

Accesorios Dos sondas TPK01,Estuche, manual, software y cable USB 
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