Modelo TM40
Termómetro de vástago sacacorchos

Operación

Descripción de botones
Botón (1) ON/OFF: Presione para encender o apagar
Botón (5) Unidades °C/°F: Presione para seleccionar las unidades de temperatura
Medición de la Temperatura
Quite la tapa protectora del dispositivo de temperatura. Inserte la sonda de temperatura (1) en el objeto deseado a una
profundidad de por lo menos 10 mm (0.40 pulgadas.) La temperatura del objeto se mostrará en la pantalla LCD (2).
Seguridad
• Sensor de sacacorchos rígido, por favor tenga cuidado.
• No permita que los niños toquen o jueguen con el aparato.
• No coloque este dispositivo en un horno o microondas.
• Quite la batería si va a almacenar la unidad durante períodos prolongados.

Reemplazo de la batería
•
•
•

Quite las 4 arandelas de goma de la parte inferior de la unidad (3).
Retire los cuatro tornillos debajo de las arandelas de goma.
Reemplace la batería y reinstale los tornillos y arandelas.

Todos los usuarios de la UE están legalmente obligados por la ordenanza de baterías a devolver todas
las pilas usadas a los puntos de recolección en su comunidad o a cualquier otro lugar donde se venden
baterías y acumuladores!
Se prohíbe el desecho en la basura o desperdicio del hogar!
Desecho: Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto a la disposición del dispositivo al final de su vida útil.
Otros recordatorios de seguridad de baterías
•
•

Nunca deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o derramarse.
Nunca mezcle tipos distintos de baterías. Siempre instale baterías nuevas del mismo tipo.

Especificaciones
Escala
Resolución
Precisión
Vástago
Batería
Peso

-50 a 150oC (-58 a 302oF)
0.1o
±1oC (± 1.8oF)
101mm / 4” acero inoxidable
SR44 (G13) o equivalente
85g (3 oz.)
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