
El HI98509 Checktemp® 1 es  un  termómetro   de   alta 
precisión con un cable de silicona flexible de  1  m  (3.3 ') 
que conecta el medidor y la sonda de acero inoxidable. 
La sonda    de    penetración   de  punta  afilada   lanza 
fácilmente productos semisólidos como frutas,  verduras 
y quesos. 

Esta sonda también puede   manejar   líquidos,   aire    y 
mediciones     en   materiales    congelados.   La   sonda 
incorpora un sensor    termistor NTC    para    medir    la 
temperatura.   El   termómetro     digital Checktemp® 1 - 
HI98509 es  un  termómetro  de  alta  precisión  con  un 
cable de silicona flexible de  1  m  (3.3 ')  que  conecta  el 
medidor y la sonda de acero inoxidable. 

La sonda   de   penetración   de   punta   afilada   lanza 
fácilmente productos semisólidos como frutas,  verduras 
y quesos. Esta sonda también  puede  manejar  líquidos, 
aire y mediciones en materiales  congelados.  La  sonda 
incorpora   un   sensor   termistor   NTC  para  medir  la 
temperatura.

Los     termistores     permiten     obtener una    precisión   
extremadamente alta  en  un  período  de  tiempo  muy 
corto. La función Hanna CAL Check ™ se ha incorpora-
do al Checktemp®1 para obtener mediciones confiables 
y precisas. CAL Check ™ ejecuta automáticamente  una 
autocomprobación   al   inicio  e  informa  el   estado  al 
usuario; "-0-" para ok y "Err" si algo anda mal.

Precisión del HI98509

. CAL Check ™

. Lectura ° C / ° F
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HI98509
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TERMÓMETRO CHECKTEMP®

IMÁGENES



Checktemp®1 

Hace que los controles de rutina sean rápidos y   simples 
tanto    para   mercancías   entrantes     como   salientes. 
Construida con material de acero   inoxidable   AISI   316, 
esta sonda cumple con las regulaciones alimentarias,  lo 
que la convierte en un instrumento  ideal  para   medir la 
temperatura de acuerdo con los  requisitos   de   HACCP.

Características:

± 0,2 ° C (± 0,5 ° F) - Precisión

El probador de temperatura más preciso del mundo

CAL Check ™: verifica automáticamente la calibra-
ción al inicio

Cable de sonda de silicona: el cable de silicona de 
3.3 'mantiene la flexibilidad y el rendimiento

Estado ° C / ° F: seleccionable por el usuario

Pantalla grande con amplio rango de temperatura 
ambiental y ángulo de visión.

Protección IP 65 resistente al agua

Compatible con HACCP: se utiliza como herramienta 
de control en el análisis HACCP

Sonda de penetración de acero inoxidable AISI 316

Apagado automático (seleccione entre 8 min., 60 
min. O apague la función)
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SKU PR2112
RANGO DE 
TEMPERATURA

-50,0 a 150,0 ºC / -58,0 
a 302 ºF

RESOLUCIÓN DE
TEMPERATURA

0,1 ºC (-50,0 a 150,0 ºC)
0,1 ºF (-58,0 a 199,9 ºF) / 1 
ºF (por encima de 200 ºF)

AMBIENTE -30 a 50 ºC (-22 a 122 ºF)
DIMENSIONES 107 x 59 x 17 mm
PESO 130 g (4,6 onzas)
MARCA HANNA
N° DE CATÁLOGO HI98509

PROBETA DE 
TEMPERATURA

acero inoxidable, cable 
de 1 m (3,3 ')

APAGADO
AUTOMÁTICO

8 min (predeterminado), 
60 min o APAGADO

TIPO DE BATERÍA /
DURACIÓN

3 pilas alcalinas AAA de 
1,5 V; aprox. 2 años

EXACTITUD DE LA
TEMPRATURA

± 0,2 ºC (-30,0 a 120,0 ºC)

± 0,3 ºC (exterior: -50,0 a -
30,0 ºC y 120,0 a 150,0 ºC)

± 0,5 ºF (-22,0 a 199,9 ºF)

± 1 ºF (exterior: -58,0 a -22,0 
ºF) y 200 a 302 ºF)

ESPECIFICACIONES


