Termómetro de Grandes Dígitos para Interiores / Exteriores
MODELO 401014
Operación
1) Abra el compartimiento de la batería empujando la tapa posterior hacia abajo como indica la flecha. Retire la tira de
seguridad de la batería y la cubierta protectora de la pantalla LCD. El instrumento está listo para ser usado.
2) Seleccione las unidades de temperatura con el selector situado en la parte posterior del instrumento.
3) La pantalla superior indica la temperatura interior en grados C o F. La pantalla inferior indica la temperatura exterior en
grados C o F.
4) Indicación de los valores mínimos y máximos.
a. Presione una vez el botón MAX/MIN. En la pantalla aparece el valor más alto medido desde la última vez que oprimió el
botón Reset.
b. Oprima de nuevo el botón MÁX/MIN para mostrar el valor más bajo medido desde la última vez que oprimió el botón
Reset.
c. Oprima de nuevo el botón MAX/MIN para regresar a operación normal.
5) Reestablecer (borrar) la memoria MAX/MIN.
a) Oprima y sostenga el botón RESET durante 1 segundo en modo de indicar MÁX / MIN para borrar la memoria y empezar a
registrar valores nuevos.
6) Cuando el voltaje de la batería está bajo, aparecerá una indicación en pantalla, reemplace la batería. Para reemplazar la
batería abra el compartimiento de la batería deslizando la tapa de la parte posterior hacia abajo como indica la flecha.
Reemplace la batería 'AA'1,5V y reinstale la tapa.

Nunca deseche las baterías usadas o las baterías recargables en la basura doméstica.
Como consumidores, los usuarios tienen la obligación legal de llevar las baterías usadas a los sitios de recolección
apropiados, la tienda minorista donde se compraron las baterías o donde se venden las baterías.
Eliminación: no deseche este instrumento en la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar los dispositivos al
final de su vida útil a un punto de recolección designado para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos.
.

Especificaciones
Temperatura

Interior: -10.0 a 60.0oC (14.0 a 140.0oF)
Exterior : -50.0 a 70.0oC (-58.0 a 158.0oF)

Precisión

±1oC/1.8oF) de 0 a 50oC (32 a 122oF)
±2oC/3.6oF/de -50 a 0oC (-58 a 32oF) y 122 de 158oF ( +50 a +70oC)

Batería
Cable
Dimensiones

Una (1)batería 'AAA' de 1.5V
Longitud del cable sensor de temperatura exterior: Aprox. 3m (9')
99x108x19mm (3.9x4.25x0.75")
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