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Condiciones Climáticas

Elcometer 212  Termómetro Digital de Bolsillo
El Elcometer 212 es un termómetro de bolsillo 
digital,  ideal para su uso diario.

La incorporación de una sonda de líquido de respuesta 
rápida de acero inoxidable o sonda de superficie, el 
Elcometer 212 proporciona lecturas de temperatura en 
menos de cuatro segundos.

Ubicado en un estuche resistente al agua con juntas de 
goma integradas y una ventana moldeada al ras , evitando 
que la suciedad y las fugas dañen la pantalla LCD, el 
Elcometer 212 es ideal para su uso en los entornos más 
duros.

La sonda  se pliega convenientemente de nuevo en el lado 
del instrumento, evitando daños cuando no esta en uso.

• Opciones disponibles Sonda de líquidos o superficie 

• Cambiable por el usuario entre °C y °F

• La resolución puede ser ajustada a 0.1°C (0.1°F) o 1°C 
(1°F) 
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Características Técnicas

Referencia Descripción
G212----1A Termómetro digital de bolsillo con sonda de líquidos Elcometer 212
G212----2A Termómetro digital de bolsillo con sonda de superficie Elcometer 212
Rango de medición -49.9°C a +299.9°C (-58°F a +572°F) seleccionable por el usuario
Temperatura de funcionamiento -20 a 50°C (-4 a 58°F)
Resolución 0.1°C (0.1°F) o 1°C (1°F) seleccionable por el usuario
Precisión ± 0.4°C (± 0.7°F) hasta 199.9°C (392°F), ± 1°C (± 1.8°F) por encima de 199.9°C (392°F)
Sonda Tipo K Termopar
Pantalla LCD de 14mm
Tipo de pila 2 pilas CR2032
Duración de la pila Aproximadamente 1500 horas
Tiempo de Auto apagado 10 minutos
Dimensiones del estuche 19mm x 47mm x 153mm (0.7” x 1.9” x 0.7”)
Peso 97g (3.4oz)
Lista de empaque Termómetro digital de bolsillo Elcometer 212 con pilas incluidas 

 y instrucciones de uso
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