Termómetro por Infrarrojos micro IR-200

¡NOVEDAD!

El termómetro por infrarrojos de RIDGID® micro IR-200 proporciona lecturas simples, rápidas y
precisas de temperatura de superficie con solo pulsar un botón. Simplemente pulse el gatillo y
señale con los dos láseres de clase II hacia la superficie a medir.
•
•
•
•
•
•

Los dos láseres de clase II identifica fácilmente la superficie que desee medir.
El coeficiente distancia – objetivo de 30 a 1 le permite tomar mediciones más precisas desde una distancia mayor.
Emisividad ajustable, para medir con precisión la temperatura de prácticamente cualquier superficie.
Alarmas sonoras y visuales le alertan rápidamente de temperaturas fuera de los rangos que establezca.
Pantalla retro iluminada para zonas poco iluminadas.
Posibilidad de montaje en trípode para mediciones de temperaturas repetibles y precisas.
GARANTÍA TOTAL
DE POR VIDA
Contra defectos de mano de obra
o material

Para más información consulte el catálogo de productos RIDGID o visite ww.ridgid.com.

ESPECIFICACIONES
•Gama Térmica mensurable..............-58º a 2192ºF (-50º a 1200ºC)
•Precisión de la Medición................. -58°F a 68°F (-50°C a 20°C) ±4.5°F (2.5°C)
68°F ~2192°F (20°C ~1200°C)
±1.0% o ±1.8°F (1.0°C)
•Coeficiente Distancia- objetivo....... 30 a 1
•Tiempo de respuesta....................... <150ms
•Emisividad....................................... Ajustable, 0.10 - 1.00
•Visualización de la Temperatura..... Temperatura actual, Temperatura Máxima
•Unidades de Medida....................... Fahrenheit, Celsius
•Alimentación................................... Batería (1 x 9V) incluida
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DESCRIPCIÓN
Termómetro por Infrarrojos micro IR-200

0.2

TAMBIÉN DISPONIBLE DE RIDGID

SR-20
Localizador

micro CD-100
Detector de gas combustible

Sistema de Inspección
SeeSnake® microReel

ST-510
Transmisor

micro LM-100
Medidor de distancia por láser

micro CA-100
Cámara de Inspección

DISTRIBUIDOR

FY16 100 BM_ES

RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de
nuestros productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la
selección completa de la línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el
catálogo de herramientas de RIDGID® o www.RIDGID.com.
© 2016, 2016, RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y el logotipo de RIDGID son
marcas registradas de Emerson Electric Co. o RIDGID, Inc. en EE.UU. y otros países.
Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.
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