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Modelo11063

Rango de medida  (40°C a 155°C /-40°F a 
311°F 

Exactitud
±0,5°C (-10°C a 90°C) o 
±1°F( 14°F a 194°F),  
±1% lo que sea mayor

Tiempo de respuesta Menor que 5 segundos 
(0°C a 25°C/32°F a 77°F)

Resolución 0,1° (F o C)

Tamaño pantalla/
Actualización

38mm x 12.7mm/ 1,5” x 
0,5” Cada 2 Segundos

Impermeabilidad IP56

Largo sonda/ 
Diámetro punta /
Material

Largo  99 +/- 0,1mm /3,90 
+/- 0,004 in. Sonda aguja 
1,7mm diám.  0,067 in. 
/ Acero inoxidable

Rango de operación 0°C a 50°C / 32°F a 122°F

Calibración fábrica Certificado de calibración 
trazable a NIST(ha pedido)

Certificado de  
Conformidad

Certificate de fábrica de 
cumplimiento disponible 
desde DeltaTrak, NIST 
Trazable, NSF, CE 

Batería 1,5 V

La fabricación de productos DeltaTrak bajo el sistema 
de calidad registrado ISO 9000 

Patent No.
5,709,476
5,801,968

NSF Certified

Este única, de próxima generación termómetro con sonda 
tipo aguja, está diseñado para cumplir el estándar de la 
industria en cuanto a precisión, durabilidad y facilidad de 
lectura. Se ha diseñado y construido bajo los estándares 
más exigentes para satisfacer y superar las exigencias 
necesarias para uso comercial y profesional.
• Característica de "Auto-calibración"

• La sonda tipo aguja provee una respuesta más rápida

• Diámetro de la sonda de aguja ideal para medir la
temperatura de la "masa delgada" alimentos tales como
hamburguesas de carne, pollo y filetes de pescado según
Código Alimentario de la FDA 4-302,12 (B)

• Construcción unicasco sellado y cumplimiento RoHS

• IP56 resistente a la humedad y a la grasa

Tapa de protección clara de la sondaPunta aguja

Pequeño clip para enganche
(dorso)

Indicación en °F o °C. 
Parpadeo en pantalla de modo 
“HOLD”.

Una pieza monocasco ABS y construcción de 
anillo sellado para hacerlo más robusto y mayor 
durabilidad.

Superficie de membrana suave y pantalla táctil 
Touch-PadTM  sellada eficientemente contra agua, 
suciedad y grasa.

Ficha técnica

 Jumbo Display  
Termómetro con punta fina

5




