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Ficha técnica Dispositivo portátil

Volumen de suministro

– Dispositivo manual a prueba de polvo e impermeable
de acuerdo a IP 65/67 (con o sin sensor)

– Protocolo de calibración
– Batería 2x AA 
– Manual de operación

Especificación

Rango de medición	 :	 – 70 a	+250 °C	(– 94 a 	+482 °F)	
con sonda fija	Pt1000;
	– 200 a	+450°C	(– 328 a +842.0	°F)
con sensor BNC (observe el rango
permitido del sensor!)

Exactitud
(a temperatura nominal	=	25	°C)

G	1700	 :	 – 20	a	+100	°C:	±0,1	K	±1	dígito 
de lo contrario	0,1	%	del valor ±2	
dígitos,	más la inexactitud del sensor

:		– 20	...	+100	°C:	±0,1	K	±1	dígito
– 70	a	+250	°C:	±0,2	%	del valor
medido ±2	dígitos

:		– 20	a	+50	°C;	
0	a 95	%	de humedad relativa
	(no-condensando),	temporalmente	
usable hasta	100 %	H.R.

:	 Unidad de 3 líneas	con luz de fondo,	
protegido por un panel	
inquebrantable,	visualización de 
la pantalla al  presionar un botón

:	 2	baterías	AA	,	aprox.	5000	h	
de                 operación

:	 IP65	/	IP67	(para dispositivo con	
BNC conexión sólo con sensores 
con conexión a  prueba de agua)

:	 Plástico	ABS	a prueba de golpes
   108	x	54	x	28	mm	(H	x	W	x	T)	sin     
   conexión de sensor

:	 130	g	(sin sensor)

:	  Conector BNC para intercambiables
 sensores: ver accesorios /sensores 
 intercambiables

(dispositivo con		
conexión BNC)	

G	1710	/	20	/	30	
(dispositivo con sensor 
fijo)	

Condiciones operación	
(Dispositivo)	

Pantalla / iluminada

Alimentación	

Grado de protección

Carcasa y dimensiones

Weight	

Conexión G 1700	

Sensores

Dispositivo para  medición de 
temperatura G 1700 series

- Disponible en 2 versiones
Con sensor fijo
Con conector BNC para sensores intercambiables

- Medición rápida y precisa
- Grado de protección IP65 / IP67
- Pantalla de 3 líneas / visualización de la pantalla

presionando el botón de retroiluminación
- Sensor, incl. cable, temporalmente (2 horas) hasta 250°C
- Sensor, incl. cable, uso continuo hasta 230°C
- Función de alarma
- Función Hold para retener valores de medición
- Función de mín. y máx. para registro de mínimas y máximas
- Ajustable

Información General
El enfoque principal en el desarrollo de la nueva serie G 1000
se colocó en las funciones esenciales de la tecnología de medición. 
Medición pura con un enfoque en la precisión, la velocidad y la 
fiabilidad del empaquetado en una carcasa compacta que proporciona 
una excelente relación precio-rendimiento. Fabricación alemana.
Los nuevos dispositivos de medición portátiles son ergonómicos, 
protegidos contra el polvo y el agua de acuerdo con IP 65/67 y tienen 
pantalla iluminada.
El termómetro compacto está disponible con una conexión BNC 
práctica para sensores intercambiables o como un dispositivo completo 
que incluye un sensor con máxima precisión. El dispositivo re-define 
nuestra clase de medición de nivel - con protocolo de calibración 
incluido.
Los sensores de adaptación se pueden utilizar a temperaturas de hasta 
250 °C (incluyendo mango y cable) y se distinguen por su diseño 
compacto y pequeño diámetro del vástago. Sensores Pt1000 de alta 
calidad integrados.

Uso
Para mediciones de la más alta precisión en líquidos y en aire y 
también para medir temperaturas de núcleo (con sensor de inserción); 
el mango del sensor y el cable admiten un rango de temperatura de 
hasta 250 °C (temperatura de uso permanente  230 °C). Para usar en 
laboratorios, servicios de alimentación, comida, frutas y mucho más.
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Ficha técnica Dispositivo portátil

Datos técnicos del sensor

G 1710	 :	 	Sensor de inmersión	Ø	3	mm,	Pt1000 
conexión permanente	2-hilos,

	 V4A,	1	m	de cable
: Sensor de inserción durable 
Ø 3	mm,	Pt1000	2-hilos

	 conexión fija,	V4A,	cable	1	m 
: Sensor de inserción extra fino 
Ø 1,5	mm,	Pt1000	2-hilos conexión
fija,	V4A,	1	m	cable

:	 Ø	3	mm: en agua 0,4	m/s	<	2	s;
Ø 1,5	mm: 	 en agua	0,4	m/s	<	1	s

G1720 

G 1730 

Tiempo respuesta del 
sensor	(T90)

Código de pedido

1.
G1700 –

1. Opción

0 Termómetro Waterproof		con alarma para sondas 
intercambiables

1.
G1710 –

1. Opción

0
Termómetro waterproof	con alarma para aplicación	
universal	con sensor de inmersión

1.
G1720 –

1. Opción

0 Termómetro waterproof	con alarma		con sensor de 
inserción de	3	mm	

1.
G1730 –

1. Opción

0 Termómetro waterproof	con alarma	con sensor de 
inserción de	1,5	mm	

Accesorios / sensores intercambiables

1. Pt1000 sensor de inmersión, Art. no. 609549 (G 1710)

Pt1000	sensor de inserción,	con conector BNC,	Ø	3	mm 
GF	1T-T3-B-BNC

2. Pt1000 sensor de inserción, Art. no. 609639 (G 1720)
Pt1000	sensor de inserción,	con	conector BNC,	Ø	3	mm 
GF	1T-E3-B-BNC

3. Pt1000 sensor de inserción, extra fino, Art. no. 
609645 (G 1730)

Pt1000	sensor de inserción,	con conector BNC,	Ø	1,5	mm 
GF	1T-E1.5-B-BNC

4. GB AA, Art. no.: 610049

Batería separada	AA	(2	baterías requeridas)

Otras clases de precisión disponibles bajo petición

Accesorios y servicios adicionales beneficiosos 

1. Sensor para aire / gas, GLF 175-BNC, Art. no. 607162 
Gran mango del sensor, no impermeable

para medios limpios, - 70 a +200 °C, Pt1000 Clase B

2. Sensor para productos refrigerados GGF 175-BNC, 
Art. no. 610397, conexión de enchufe no impermeable

fpara determinar la temperatura del núcleo
 – 70	a	+200	°C,	Pt1000	Clase	B

3. Sensor para aire / tubería GTF 2000-BNC, Art. no. 
607164, conexión de enchufe no impermeable

– 50	a +200	°C,	Pt1000	Clase	B

4. Sensor de superficie GOF 175-BNC, Art. no. 607163 
Mango de sensor grande, no impermeable

para superficies sólidas, - 70 a +200 °C, Pt1000 Clase B

5. Servicio de calibración con certificado de calibración




