MANUAL DE INSTRUCCIONES
Termómetro de Barra
Modelo 392050
Felicitaciones por su compra del Termómetro de Barra 392050 de Extech. Con el cuidado apropiado, este dispositivo le proveerá
muchos años de servicio confiable.
Pantalla
Escalas de medición
Resolución
Precisión
Longitud del sensor
Material del Sensor
Temperatura de operación
Batería

o

o

LCD de 3-1/2 dígitos con indicador de grados C/ F
o
o
-50 a 150 C (-58 a 302 F)
o
o
o
o
0.1 C/ F desde -20 a 150 C (–19.9 a 199.9 F)
o
o
o
o
< 1 C (2 F) desde -50 a 100 C (–14 a 212 F)
130 mm (5.1”)
Acero inoxidable
o
o
(0 a 40 C) (-14 a 122 F)
Pila 1.5V LR44 (vida aproximada 5000 horas)

OPERACIÓN
Deslice el interruptor ON/OFF a la posición ON para encender el medidor. La pantalla LCD empezará a indicar la temperatura.
Si la pantalla no opera, reemplace la batería.
Quite la funda roja del sensor (con conveniente grapa para bolsillo para guardar) de la barra de acero inoxidable del sensor.
Coloque el sensor de acero inoxidable en el área que desea medir o inserte el sensor entre 20 – 60 mm (100 mm max) en el
material bajo prueba. No fuerce la sonda para insertar en materiales sólidos o semisólidos.
o

Deslice el interruptor selector de F/C a la unidad deseada, la pantalla LCD deberá indicar el cambio.
Para reemplazar la batería, abra el compartimento de la batería (tornillo Phillips del centro, gire ¼ de vuelta contrarreloj), y
reemplace la batería con una batería de botón LR44. Reinstale la cubierta del compartimento girando el tornillo Phillips ¼ de
giro a favor del reloj. Tenga cuidado de no forzar el tornillo en cualquier dirección.
GARANTÍA
EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento para estar libre de defectos en partes o mano de obra
durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera
necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a
Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para solicitar autorización. Se debe emitir un número de Autorización de Retorno (RA)
antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable por los cargos de envío, flete, seguro y empaque
adecuado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal
uso, alambrado inapropiado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones
no autorizadas. Extech específicamente rechaza cualquier garantía implícita o aptitud o facilidad de venta para un propósito
específico y no será responsable por cualesquiera daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total
de Extech's está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya
sea escrita, oral, expresa o implícita.
"© 1999 Extech Instruments Corporation. Reservados todos los derechos, incluyendo
el derecho de reproducir en todo o en parte en cualquier forma."
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