
testers - instrumentos de bolsillo

HI 998509 ((Checktemp 11 CC) lecturas en °C, se sumi-

nistra completo con pilas e instrucciones.
HI 998509-001 ((Checktemp - DDip CC) lecturas en °C, se

suministra completo con sonda lastrada de 3

metros, pila e instrucciones.
HI 998510 ((Checktemp 1 FF) lecturas en °F, se sumini-

stra completo con pilas e instrucciones.
HI 998510-001 ((Checktemp - DDip FF) lecturas en °F, se

suministra completo con sonda lastrada con cable

de 3 metros, pila e instrucciones.

Como pedir

Preciso yy SSeguro
El Checktemp 11 es un termómetro de gran
precisión con cable de 1 metro de longi-
tud, que conecta el medidor a la sonda.
La sonda de acero inoxidable es ideal
para ejecutar medidas de temperatura
en líquidos, aire, materiales congelados
y semi-sólidos. La sonda utiliza un sensor
termistor NTC que permite obtener una
precisión extremadamente alta en un
periodo muy corto de tiempo. 

Medidas ssiempre eexactas ccon lla ffunción
de CControl dde lla CCalibración

Checktemp 11 está dotado de un interruptor
que permite activar el control del estado
de la calibración. 
Accionándolo, se simula una medida de
0.0°C, que se lee en la pantalla con una
precisión de ±0.3°C. En este modo, el
usuario tiene siempre la garantía de la
precisión de las medidas obtenidas.
La forma particular de la sonda permite
un contacto fácil con los productos tanto
blandos como semi-sólidos o sólidos, y
el material, acero AISI 316, la vuelve
perfectamente compatible con las nor-
mas de prevención y control de los pro-
ductos alimenticios.
Por lo tanto, es el instrumento idóneo
para el control de la temperatura según
las normas APPCC

HI 98509 • HI 98510

Especificaciones

HI 98509 Checktemp 1 CC HI 98510 Checktemp 1 FF
Rango de -50.0 a 150.0°C de -58.0 a 302.0°F
Resolución 0.1°C 0.1°F
Precisión ±0.3°C (de -20 a 90°C) / ±0.5°C (más) ±0.5°F (de -4 a 194°F) / ±1°F (más)
Sonda de acero inox., 160 mm x dia 3 mm, con 1 metro de cable
Tipo dde ppilas // dduración 1 x 1.5V AAA / aprox 3 años de uso continuo
Condiciones dde ttrabajo de 0 a 50°C; H.R. máx 95%
Dimensiones // PPeso ((sonda eexcluida) 106 x 58 x 19 mm / 80 g

HI 7740024 Base para Checktemp 1

Accesorios

Termometro de bolsillo con sonda de acero y cable de 1 metro, 
con precisión de ± 0.3°C y Cal-Check®
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