
 

 

 

 

 

 

Medidor de temperatura láser DT-8861 
medidor de temperatura laser para la medición sencilla de temperaturas superficiales / 
tiempo de respuesta rápido / grado de emisión ajustable / función Máx.-Mín. / alarma 

 

El medidor de temperatura láser DT-8861 ha sido desarrollado para medir la temperatura de forma 
sencilla. Puede ajustar el grado de emisividad de la superficie, pudiendo medir así con el medidor 
de temperatura laser DT-8861 en casi cualquier superficie. El doble láser del medidor de 
temperatura láser DT-8861 marca de forma precisa el punto de medición. Esto es una gran ayuda 
para el usuario en la medición de temperatura sin contacto. El medidor de temperatura láser DT-
8861 dispone de una pantalla iluminada. Junto al ajuste del grado de emisión el usuario puede 
ajustar gracias a un completo rango de medición la alarma de valores límite del medidor de 
temperatura láser DT-8861. El rango de medición abarca desde -50 hasta +550 ºC. La relación 
entre la distancia y el punto de medición del medidor de temperatura láser DT-8861 es de 12 : 1.  
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- Doble láser para indicar el punto de medición - Medición de temperatura sin contacto 

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/medidores-laser-para-temperatura.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm


 

 

 

 
- Grado de emisividad ajustable 
- LCD con iluminación de fondo 
- Función alarma - Termómetro compacto de doble láser 

Especificaciones técnicas 

Rango de medición  -50 ... +550 ºC 

Precisión de medición 
(a 23... 25 ºC temperatura ambiente) 

± 2,5 ºC (-50 ... 20 ºC) 
± 1 % / ± 1 ºC (20 ... 300 ºC) 
± 1,5 % (300 ... 550 ºC) 

Resolución óptica  12 : 1 

Tiempo de respuesta 150 ms 

Rango espectral 8 ... 14 µm 

Grado de emisividad  0,10 ... 1,0 (ajustable) 

Visualización del exceso en el rango  -OL / OL 

Pantalla LCD con iluminación de fondo 

Alimentación de tensión Batería de 9 V 

Condiciones de funcionamiento 0 ... +50 ºC / 10 ... 90 % H.r. 

Condiciones de almacenamiento -10 ... +60 ºC / máx. 80 % H.r. 

Peso Aprox. 300 g 

Dimensiones  146 x 104 x 43 mm  

Contenido del envío 
1 x medidor de temperatura láser DT-8861, 1 x batería de 9 V, 1 x instrucciones de uso  

- Óptica de 12 : 1  
- Intervalo hasta 550 
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Típicas áreas de aplicación del medidor de temperatura láser DT-8861  

- Control de productos alimentarios 
- Comprobación higiénica 
- Construcción de carreteras 
- Control de armarios de distribución 
- Calefacción y aire acondicionado 
- Supervisión en la producción 
- Medición de temperatura en motores  
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