
testers - instrumentos de bolsillo

HI 145  

Todos los instrumentos se suministran completos

con pilas e instrucciones.
HI 1145-000, lecturas en °C, sonda 125 mm;
HI 1145-001, lecturas en °F, sonda 125 mm;
HI 1145-220, lecturas en °C, sonda 300 mm;
HI 1145-330, lecturas en °F, sonda 300 mm;

Como pedir

El termómetro HI 1145 es la solución
ideal para el control de temperatura de
los alimentos a su recepción, durante su
almacenamiento, así como durante su
preparación y cocción.
Los modelos HI 1145-000 y HI 1145-001
están equipados con una sonda de
acero inoxidable de 12.5 cm de longi-
tud. 
Gracias a la forma a punta de la sonda
y a su resistencia, estos instrumentos
representan la solución ideal para reali-
zar las medidas, penetrando en los ali-
mentos refrigerados o semi-congelados.
Los modelos HI 1145-220 y HI 1145-330 se
suministran con una sonda de acero
inoxidable de 30 cm: gracias a esta
característica y a su mango en forma de
“T”, son ideales para medidas en líqui-
dos calientes (por ejemplo aceite para
freír), y en general, para ejecutar medi-
das durante la cocción, teniendo siem-
pre una visibilidad óptima en la pantalla,
(que mira hacia arriba). Cabe resaltar,
que la operación se realiza con la máxi-
ma seguridad. Todos los modelos fun-
cionan con pilas de tipo común e inclu-
yen desconexión automática  en caso de
inactividad.
Función aautomática dde ccontrol dde lla
calibración
Los termómetros HI 1145 están equipa-
dos con la función de control del estado
de la calibración, que se activa automá-
ticamente cada vez que se enciende el
instrumento, dando la seguridad de
medidas siempre correctas.

Termómetros resistentes, con mango en forma de “T”,
proyectados para un control APPCC,

con precisión de ± 0.3°C y Cal-Check®

HI 1145-000 ((°C) - HHI 1145-001 ((°F):
Sonda de acero inox. AISI 316
125 x 5 mm ø

HI 1145-220 ((°C) - HHI 1145-330 ((°F):
Sonda de acero inox. AISI 316
300 x 5 mm ø

Especificaciones

HI 145-00 HI 145-01 HI 145-20 HI 145-30
Rango de -50.0 a 220°C de -58.0 a 428.0°F de -50.0 a 220°C de -58.0 a 428.0°F
Resolución 0.1°C (de -50.0 a 0.1°F (de -58.0 a 0.1°C (de -50.0 a 0.1°F (de -58.0 a

199.9°C); 1°C (de 200 199.9°F); 1°F (de 200 199.9°C); 1°C (de 200 199.9°F); 1°F (de 200
a 220°C) a 428°F) a 220°C) a 428°F)

Precisión ±0.3°C (de -20 a 90°C); ±0.6°F (de -4 a 194°F); ±0.3°C (de -20 a 90°C) ±0.6°F (de -4 a 194°F);
±0.4% F.R. (más) ±0.4% F.R. (más) ±0.4% F.R. (más) ±0.4% F.R. (más)

Sonda fija, de acero inox. fija, de acero inox. fija, de acero inox. fija, de acero inox.
125 mm x diá 5 mm 125 mm x diá 5 mm 300 mm x diá 5 mm 300 mm x diá 5 mm

Tipo dde ppilas // dduración 1 x 1.5V AAA / aprox. 10000 horas de uso continuo; auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad
Condiciones dde ttrabajo de -10 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones 692 x 165 x 38 mm 692 x 165 x 38 mm 692 x 340 x 38 mm 692 x 340 x 38 mm
Peso 65 g 65 g 65 g 65 g
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