Herramienta Eléctrica - MILWAUKEE

Medidores de temperatura
C12 LTGH Termómetro láser
para instaladores M12™

C12 LTGE Termómetro
láser M12™

RANGE SPEC (1)

C12 LTGH

RANGE SPEC (1)

C12 LTGE

Voltaje (V)

12

Voltaje (V)

12

Capacidad de la batería
(Ah)

−

Capacidad de la batería
(Ah)

−

Tipo de batería

Li-ion

Tipo de batería

Li-ion

Se suministra en

Kitbox

Se suministra en

Kitbox

Cargador suministrado
Nº baterías suministradas
Exactitud
Referencia

−

Cargador suministrado

0

Nº baterías suministradas

0.1 °C (0.1 °F)

Exactitud

4933416978

Rango de temperatura
Peso con batería (kg)
Tiempo de respuesta (mS)

Referencia

-30 - +800

Rango de temperatura

0.5

Peso con batería (kg)

<500

Tiempo de respuesta (mS)

−
0
0.1 °C (0.1 °F)
4933416977
-30 - +800
0.5
<500

C12 LTGH Termómetro láser para instaladores M12™

C12 LTGE Termómetro láser M12™

Características

Características

►40 : 1 – distancia de ratio de medición de 1 a 40 cm
►Rango de temperatura: -40 hasta + 800°C
►Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor
agarre
►Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
►LED integrado para iluminar el área de trabajo
►Empuñadura ergonómica para un fácil agarre y utilización
►Conjunto especialmente diseñado para técnicos de aire
acondicionado y calefacción

►40 : 1 – distancia de ratio de medición de 1 a 40 cm
►Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor
agarre
►Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura números blancos sobre fondo negro que facilita la lectura
►LED integrado para iluminar el área de trabajo
►Empuñadura ergonómica para un fácil agarre y utilización
►Además de mostrar la temperatura absoluta, también registra la
media, la mínima y la máxima en cada lectura

Pol. Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 29 / 50.014 ZARAGOZA
Tel.: 976 47 58 62 Fax.: 976 47 51 56

1

www.suministroscogullada.com
E-mail comercial@suministroscogullada.com

