
Un instrumento, dos posibilidades: termómetro por 

infrarrojos y por penetración

Gracias a la sonda plegable cabe en cualquier bolsillo

Óptica 10:1 y dos punteros láser para señalar la zona de 

medición con gran exactitud

Bisagra de gran resistencia para medir en cualquier 

producto

Estanco (IP65) y conforme a los requisitos del APPCC

Termómetro por infrarrojos 
con sonda de penetración

testo 104-IR – Medición por contacto 
y sin contacto

°C

El testo 104-IR es un termómetro estanco (IP65) que 

combina la medición sin contacto por infrarrojos con la 

medición mediante sonda de inmersión/penetración. Esta 

combinación confiere al testo 104 IR una versatilidad 

especialmente adecuada para las aplicaciones en el 

sector alimentario: por ejemplo, durante la recepción de 

mercancías se puede medir la superficie de un envase 

individual o de un palet entero mediante infrarrojos; en caso 

de que se sobrepase o no se alcance un valor límite, se 

puede usar la sonda de prenetración para medir el interior 

del alimento.

El testo 104 IR también destaca por su practicidad y 

facilidad de uso: cabe en cualquier bolsillo sin peligro 

de heridas gracias a su sonda plegable. La medición se 

activa desplegando la sonda 30º o pulsando un botón si 

se usa el sensor de infrarrojos; para hacer más sencillo su 

uso, los botones son autoexplicativos. Los valores se leen 

fácilmente en su amplia pantalla retroiluminada.

No pierda tiempo midiendo ni se complique haciéndolo: con 

el testo 104 IR las mediciones son muy sencillas, rápidas y 

exactas, el mejor instrumento para ofrecer alimentos de la 

mejor calidad a sus clientes.

www.testo.es

Be sure.



testo 104-IR

Datos técnicos

testo 104-IR

testo 104-IR, termómetro por infrarrojos/
penetración, estanco, plegable, incl. pilas y 
protocolo de calibración

Modelo 0560 1040

Datos técnicos generales

Temp. Func. -20 ... +50 °C

Temp. Almac. -30 ... +50 °C

Tipo de pila 2 pilas tipo AAA

Vida de la pila

Visualizador

10 h

LCD de una línea retroiluminado, con 
indicadores de estado (ºC,ºF,ºR, pila, 
hold-autohold, mín, máx, láser, medición, 
emisividad)

www.testo.es
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Tipo de protección IP65

Medidas 281 x 48 x 21 mm (con sonda desplegada)
178 x 48 x 21 mm (con sonda plegada)

Material/Caja ABS / TPE / PC, aleación de zinc, acero inoxidable

Peso 197 g (incl. pilas)

Certificaciones EN13485

Tipo sensor NTC

Rango 

Exactitud 
±1 dígito 

Resolución

-50 ... +250 °C

±1 °C (-50.0 ... -30.1 °C)
±0.5 °C (-30.0 ... +99.9 °C)
±1% del v.m. (rango restante)

0.1 °C

t99 10 s (medido en líquido en movimiento)

Intervalo de medición 0,5 s

Intervalo de medición 0,5 s

Óptica 10:1 + diámetro apertura del sensor (12 
mm)

Señalización de la marca 
de medición

2 indicadores láser

Rango espectral 8 ... 14 µm

Factor de emisividad 0.10 a 1.00 (en intérvalos de 0.01)

Valor de medición temperatura ºC/ºF/ºR

Modo medición Hold o Autohold (sonda de penetración)

Indicador láser on / off

Tipo sensor Infrarrojos

Rango 

Exactitud 
±1 dígito 

Resolución

-30 ... +250 °C

±2.5 °C (-30.0 ... -20.1 °C )
±2.0 °C (-20.0 ... -0.1 °C )
± 1 °C o ±1.5% del v.m. (rango restante )

0,1 °C

Be sure.

Modelo

0520 0061

0520 0062

0520 0043

0520 0001

0520 0401

0520 0452

Certificado de calibración ISO de
temperatura para sondas aire/inmersión,
punto de calibración -18 °C

Certificado de calibración ISO de 
temperatura para sondas aire/inmersión, 
punto de calibración 0 °C

Certificado de calibración ISO de 
temperatura para sondas aire/inmersión, 
puntos de calibración -18 °C; +60 °C

Certificado de calibración ISO de 
temperatura para sondas aire/inmersión, 
puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C

Certificado de calibración ISO de 
temperatura termómetros por infrarrojos; 
puntos de calibración -18 °C, 0 °C, +60 °C

Certificado de calibración ISO de 
temperatura Termómetros infrarrojos, 
puntos de calibración 0°C, +60°C

Accesorios

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, C/ B, nº 2

08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520

Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es

Síganos en:


	p1
	p2

