
TN305LC –Sensor multifunción-

Obsérvelo detenidamente, lo que usted ve le hará cambiar los conceptos de la termometría digital. 
SRC Introduce su nueva serie TN 305, una nueva referencia en los termómetros digitales portátiles. 

El TN 305 LC es un indicador de temperatura portátil por Infrarrojos  y   termopar con el que puede hacer medidas 
de temperatura sin contacto o medidas con sensores tipo “k” de contacto, inmersión o ambiente. 

Templorer®  Es la mejor herramienta para la medición de temperatura
Este aparato puede realizar todo tipo de procesos de medición de temperatura. Dispone de 2 tipos de sensores,  
un sensor de infrarrojos sin contacto y una entrada de termopar tipo “k”. Se usara el sensor  de infrarrojos en 
medidas instantáneas de superficies en las cuales el punto de medición no sea accesible y el termopar para 
medidas de alta precisión. 

Ajuste de emisividad con el Templorer®. 

El ajuste de emisividad es complicado para el usuario pero con el Templorer® el proceso se simplifica. 
Simplemente use el termómetro de contacto para visualizar la temperatura correcta, posteriormente use el 
termómetro de infrarrojos para visualizar la temperatura de la superficie y ajuste la emisividad hasta que indique lo 
mismo. La próxima vez usará la emisividad correcta para ese punto de medición. Con este proceso no se 
realizaran cálculos  aproximados o erróneos y evitará tener que mirar tablas de emisividad. 

Características 

• Trazabilidad NIST 
• Alta precisión, resolución y repetibilidad. 
• Larga duración de las pilas 
• Gran pantalla LCD, con iluminación posterior 
• Fácil manejo del usuario mediante 4 teclas 
• Con adaptador para trípode y beeper para permitir 

monitorizaciones con manos libres 
• Con lectura de máximos, mínimos, y diferenciales; Modo 

AVG
• Apagado automático en 1 minuto 
• Tecnología IR-SoC (Sistema de infrarrojos en Chip)  y 

tecnología de calibración en serie 
• Certificado de calibración Opcional (ENAC) 
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Entrada y tipo Termopar Conector mini. Sensor tipo “K” 
Rango de medición del termopar -64 a 1370ºC 
Precisión termopar 1ºC +/-1% 
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