CA 1860 Y CA 1862

TERMÓMETROS INFRARROJOS

¡La simplicidad de las
medidas de temperatura
remota!
Compactos y sólidos con resistencia a caídas de 3
metros y estanqueidad IP65
Excelente rendimiento metrológico
Amplio rango de medida: desde -35 °C
hasta +650 °C
Doble mira LÁSER (CA 1862) para apuntar con
precisión a la zona de prueba

3m

Alarmas ALTA y BAJA configurables

IP

65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La tecnología de infrarrojos ofrece mayor
precisión
La ergonomía de estos termómetros ha sido estudiada para ofrecer
una gran facilidad de uso y localizar cualquier punto de calor en pocos
segundos.
La carcasa en forma de pistola les confiere un manejo excepcional y
permite.
Se puede acceder a todas las funciones con una sola mano. Gracias a
la mira láser y a su manejo flexible, el usuario puede apuntar el centro
de cualquier objeto sin ningún error posible.
Los resultados aparecerán en la pantalla LCD retroiluminada.



CA 1860

CA 1862

- 35 °C a + 450 °C (- 31 °F ~ + 842 °F)

- 35 °C a + 650 °C (- 31 °F ~ + 1202 °F)

ESPECIFICACIONES
Rango de medida

≥0 °C: ±1,8 °C ó ±1,8% de la lectura (tomar el valor más alto)
<0 °C: ±(1,8 °C +0,1 °C/°C)

Exactitud de medida

0,1 °C (0,1 °F)

Resolución de visualización
Campo de visión

10 : 1

12 : 1

Emisividad

0,95

ajustable desde 0,1 hasta 1,0

Tiempo de respuesta

250 ms (el 95% de la lectura)

Respuesta espectral

8 µm 〜 14 µm
Láser simple

Cantidad de láser

Láser doble

Modo instantáneo, MÁX, MÍN, valor promedio (AVG), diferencial (DIF), medida en continuo por bloqueo del gatillo de medida, alarmas

Funciones de medida

Pila 9 V (6F22)

Tipo de batería
Protección

IP65

Resistencia

Caídas de hasta 3 metros
Sí

Montaje trípode

292 g / 189 mm x 118 mm x 55 mm

Peso/dimensiones

Estado de suministro estándar
CA 1860 y CA 1862 :
Suministrado con pila, manual de instrucciones,
certificado de verificación y bolsa de transporte
ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica SA
C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
08025 BARCELONA
Tel: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 5914 43
info@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

Para realizar pedidos
CA 1860 Termómetro IR ............................................................................................... P01651815
CA 1862 Termómetro IR ................................................................................................P01651816
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