
Termómetro
Infrarrojo
BZ-R6

Presición: La relación de distancia al punto es 12: 1, lo que significa que el agarre láser 1080 puede medir objetivos con precisión 
a distancias mayores en comparación con la mayoría de los otros termómetros IR.

Objetivo: Mida la temperatura de la superficie que varía de -58 C a 1022 C / -50 C a 550 C, puede elegir la unidad entre C / F; 
Tiempo de respuesta: ≤500Ms; Un láser incorporado le brinda la precisión para concentrarse en el espacio exacto que desea 
medir. 

Funciones: La pantalla LCD está retroiluminada, también tiene una función de apagado automático para extender la vida útil 
de la batería y cuenta con un indicador de batería baja para que nunca accidentalmente se queda sin jugo (batería incluida).
 
Diseño Versátil: La tecnología infrarroja hace que este termómetro sea útil para medir la temperatura de la superficie de varios 
objetos, especialmente temperaturas por encima de los puntos de ebullición y por debajo de los puntos de congelación; Úselo 
cuando esté cocinando y haciendo barbacoas, realizando tareas de mantenimiento automático, haciendo reparaciones en el 
hogar y muchas otras tareas. 

Nota: El termómetro no puede medir la temperatura interna de un objeto; Las lecturas de temperatura de estos dispositivos 
son objetos inanimados, la temperatura medida para humanos o animales no será correcta; Cumple con FDA, FCC, CE; Clase 
2 láser, potencia óptica 0. 5-0. Para una mejor precisión, la distancia entre el termómetro y el objeto de medición debe ser 
aproximadamente 14. 17 pulgadas (36 cm). 

Tipo de material: plástico

Nombre Termómetro infrarrojo 
Modelo BZ-R6 
Precisión ±0.2C(25-42C) 
Entorno operativo 
Temperatura 16C-40C 
Humedad ≤85%RH 
Presión atmosférica70kPa-106kPa 
Almacenamiento y transporte Temperatura -20C-55C 
Humedad ≤85%RH 
Presión atmosférica70kPa-106kPa 
Fuente de alimentación DC3V (2XAAA Batería) 
Tamaño 160mm*100mm*40mm 
Peso neto 100g（sin bateria） 
Unidad de temperatura C,F 
Almacenamiento de memoria 20 Grupos 
Color Púrpura/Negro/Azul 
Vida útil 5 años 
Normas de cumplimiento GB/T 2015 2458 
Certificación RoHs ,CE,ISO13458
Certificado de Registro de Aparatos
Licencia de Producción de Aparatos








