Manual del Usuario
Termómetro Hidrófugo
Modelo 39240
Operación
ON/OFF: Presione para encender o apagar
°C/°F:
MODE:

Presione para seleccionar las unidades de temperatura
Presione una vez para retener la pantalla. Pulse una vez para mantener la pantalla. Apagado automático
se desactiva y se muestra con una "X" en la pantalla. Pulse la tecla "MODE" durante 3 segundos y la "X"
desaparecerá. Instrumento volverá al modo de funcionamiento normal.
Presione una segunda vez para mostrar la lectura máxima guardada. “MAX” aparecerá en la pantalla.
Presione una tercera vez para mostrar la lectura mínima guardada. En la pantalla aparecerá “MIN”.
Presione una vez más para regresar a operación normal.
Restaurar: Con “MAX” o “MIN” en pantalla, presione y sostenga la tecla MODE hasta ver "- - -". Ha borrado la
memoria seleccionada. Oprima de nuevo la tecla MODE para regresar a operación normal.

Batería Reemplazo
1. Use un destornillador plano o moneda para abrir la tapa posterior del compartimento de la batería
2. Reemplace la batería tipo botón y reinstale la tapa.
Todos los usuarios de la UE están legalmente obligados por el Reglamento para Batería para devolver
todas las pilas usadas a los puntos de recogida de la comunidad o donde las pilas / baterías se venden!
Eliminación de los residuos domésticos o basura está prohibido!
Desecho Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su ciclo
de vida
Otros Recordatorios seguridad de la batería
• No tire las pilas al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
• Nunca mezcle tipos de pilas. Instale siempre las pilas nuevas del mismo tipo.

Especificaciones
Escala
Resolución
Precisión
Vástago
Batería
Peso
Dimensiones
Dimensiones

-40 a 200°C / -40 a 392°F
0.1o
±1°C /+ 2°F
70mm / 2.75” acero inoxidable
botón LR44 (o equivalente)
29g / 0.7 oz.
150 x 20 x 18mm / 5.9 x 0.8 x 0.7”
Pantalla: 109 x 99 x 20mm (4,3 x 3,9 x 0,8”)
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