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Termómetro de infrarrojos 

RS Pro, temperatura 

máxima de +650 °C, ±3 °C, 

centígrados, Fahrenheit 

Código RS 918-1085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Emisividad ajustable 

• Tecnología ir-REXTM 
de superposición 
CMOS 

• Detector de fugas de 
refrigerante UV 

• Interfaz de tarjeta de 
memoria SD 

• Imagen térmica tras 
interpolación 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro TG-301 es un termómetro de infrarrojos de empuñadura de pistola de diseño ergonómico y fácil 
de usar (a veces denominado termómetros láser o termómetros sin contacto) para realizar mediciones 
de temperatura de superficie. Este termómetro le permite ver el mapa de calor en la pantalla para que 
sepa exactamente dónde debe dirigirse al punto de medición de temperatura. Este dispositivo encuentra 
fácilmente puntos fríos y calientes invisibles para una solución de problemas instantánea y tiene la mejor 
precisión de su clase con su amplio rango térmico. Este termómetro de infrarrojos se ha diseñado 
específicamente para aplicaciones eléctricas, HVAC, mecánicas y de automoción. 
 

 

 

 

Número de modelo TG301 

Rango de temperaturas De -30 °C a 650 °C.  

La mejor precisión 

± 1,5 °C o ± 1,5% de la lectura 

±2,0 °C A -10 °C A 0 °C.  

± 3,0 °C A -30 °C A -10 °C. 

Tipo de pantalla TFT en color de 1,77" 

Relación de distancia a punto 30:1 

Tiempo de respuesta: < 125ms (95 % de lectura) 

Respuesta espectral 8 a 14 micrones 

Emisividad 0,10 a 1,00 

Resolución de la pantalla 0,1 °C (0,2 °F) 

Repetibilidad (% de lectura) 
±8% de lectura o 0,1 °C (0,2 °F), el valor que sea 
mayor 

Escala de temperatura Centígrados / Fahrenheit 

Linterna Sí  

Memoria interna Tarjeta de memoria SD de 2 GB 

Aplicaciones 

Preparación de alimentos / inspecciones de seguridad 
e incendios / moldeo de plástico / asfalto, impresión 
marina y de pantalla / Mantenimiento de flota y diésel 
/ frente humano 

Disponibilidad de calibración Sí 

 

 

 

Batería incluida Sí  

Tipo de batería AA 

Duración de la batería 12 horas 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

eléctricas 

Especificaciones 

generales 
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Dimensiones 185mm x 51mm x 100mm 

Longitud 185mm 

Anchura 51mm 

Altura 100mm 

Peso 300 g 

 
 

 

Prueba de caída 1,2 metros 

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C. 

Temperatura de almacenamiento -20 °C a 60 °C. 

Humedad de funcionamiento 10% a 90% HR 

Altitud de funcionamiento 2000 metros sobre el nivel medio del mar 

 

 

 

Seguridad del láser IEC 60825-1 clase 2, 650 nm, < 1 mW 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones IEC 61010-1 

Declaraciones Certificado de conformidad RoHS 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Categoría de protección 

Aprobaciones 

Especificaciones 

ambientales 
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