
Alarma de valores mín./máx. configurable

Sonda con cable fijo

Clip como soporte de sobremesa, mural, o para enganchar 

a la ropa

Mini termómetro

Mini termómetro alarma

°C

Mini termómetro con alarma, pequeño y económico, 

pero grande en prestaciones. La sonda de penetración 

comprende un cable de 80 cm y está unida con el aparato 

de forma fija. Sonda y cable pueden alojarse en el 

instrumento de forma fácil y compacta.

Al sobrepasarse o no alcanzarse los respectivos valores 

límite ajustables individualmente, suena una alarma 

acústica. Este termómetro con alarma es ideal para 

registrar la temperatura en el aire, así como en sustancias 

blandas, en polvo o líquidas.

Figura 1:1

www.testo.es



R
es

er
va

d
o 

el
 d

er
ec

ho
 a

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
, t

am
b

ié
n 

d
e 

ca
rá

ct
er

 t
éc

ni
co

.

www.testo.es

09
85

 9
41

3/
cg

/I
TS

A
/0

7.
20

18

Datos técnicos / Accesorios

Mini termómetro 
con alarma

Mini termómetro con alarma, con sonda 
de penetración hasta 150 °C, longitud de 
la sonda 190 mm, alarma de mín./máx., 
clip de sujeción, incl. pila

Modelo 0900 0530

Datos técnicos generales

Temperatura 
de servicio

-10 ... +50 °C

Temperatura de 
almacenamiento

-20 ... +70 °C

Tipo de pila 2 pilas AAA

Autonomía aprox. 500 h

Pantalla LCD de 1 líneas

Material de la carcasa

Medidas

Longitud de la sonda

Diámetro punta de 
medición

Peso

ABS

100 x 73 x 18 mm

190 mm

Ø 0.3 mm

135 g

Accesorios Modelo

Accesorios para instrumentos de medición

0520 0061Certificado de calibración trazable de temperatura; para sondas de aire/inmersión, punto de calibración -18 °C

0520 0062Certificado de calibración trazable de temperatura; para sondas de aire/inmersión, punto de calibración 0 °C

Tipo de sensor

Rango de medición

Exactitud ±1 dígito

Resolución

-50 ... +150 °C

±1 °C (-30 ... +150 °C)
±2 °C (rango restante)

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
±1 °C (-50 ... -20 °C)

Mini termómetro con alarma

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, C/ B, nº 2

08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520

Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es
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