
TERMÓMETRO 
TM-84D 

 

TERMÓMETRO DIGITAL 
DE DOBLE LECTURA. 

 

Termómetro de sonda, ideal para 
adaptarle 6 tipos de termocuplas tipo 
K/J/T/E/R/N, lo que permite que pueda ser 
usado para diferentes funciones según la 
necesidad del usuario. 

Ampliamente usado en: refrigeración, 
laboratorio, ventilación, automotor, 
almacenamiento, agricultura, biotecnología, 
industria química, procesamiento de 
alimentos, gestión de la energía etc. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Pantalla: LCD de 5 dígitos de doble lectura con visualización máxima de 99999. 
 Unidades: °C/ °F/ °K. 
 Luz de fondo. 
 Encendido automático (predeterminado 15min) con opción para deshabilitar el apagado 

automático. 
 Valor máximo/mínimo/promedio. 
 Función de alarma. 
 Pantalla de sobrecarga: “OL” o “-OL”. 
 Límite de entrada: Entrada máxima de 24 Vcc o Vac. 
 Cuenta con entrada doble y registrador de datos. 
 Capacidad de registros de datos: 14000 registros. 
 Dimensiones: 155 x 56 x 38 mm (LxWxH). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

MODELO:  TM-84D 

Rango 

Tipo K: -200°C ~ 1372°C 
Tipo J: -200°C ~ 1372°C 
Tipo T: -200°C ~ 1372°C 
Tipo E: -200°C ~ 1372°C 
Tipo R: -200°C ~ 1372°C 
Tipo N: -200°C ~ 1372°C 

Resolución 
0.1 K / J / T / E / N 

1 R / S 

Precisión 

± (0.05 % de la lectura + 0.7°C/1.4 °F) 
-250 °C ~ -100°C (-418°F ~ -148°F) 
± (0.05 % de la lectura + 0.7°C/1 °F) 
-100 °C ~ 1372°C (-148°F ~ 250°F) 

Tipo R/S: 

± (0.05 % de la lectura + 2 °C/4 °F) 
0 °C ~ 1767°C (32°F ~ 3212°F) 

Coeficiente de 
temperatura 

0.01% + 0.03 °C del valor de lectura/ °C (0.06 °F/ °F) fuera 
+18°C ~28°C (64°F ~ 82°F) rango especificado 

(Menos de -100°C (-148°F): 0.04% del valor de lectura agregado a K, J, E 
y 0.08% del valor de lectura agregado a N) 

La escala de 
temperatura 

ITS - 90 

Las especificaciones anteriores, no incluyen error del termopar 
 

 

ACCESORIOS 

 Manual de usuario. 
 1 batería alcalina de 9v. 
 1 estuche de transporte. 
 1 adaptador de CA a CC de 9v. 
 1 cable USB. 
 1 disco de instalación. 
 2 termocuplas tipo K de ambiente. 

 

 
 

 
  

 

 
 


