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Información de seguridad

Por favor lea este manual de instrucciones detenidamente y en su totalidad, antes de utilizar el
dispositivo por primera vez. El dispositivo debe de utilizarse por personal debidamente cualificado.
Los daños causados por el incumplimiento de las indicaciones del manual de instrucciones,
quedan desprovista de cualquier responsabilidad.














Este dispositivo sólo se puede utilizar de la manera que se ha descrito en este manual
de instrucciones. En caso de que se utilice de otra manera, pueden producirse
situaciones peligrosas para el operario y causar daños en el dispositivo.
El dispositivo debe de utilizarse si la condiciones ambientales (temperatura, humedad
ambiental, …) están dentro del rango de valores límite indicados en las
especificaciones. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, radiación solar
directa, humedad ambiental extrema o zonas mojadas.
No exponga el dispositivo a golpes o fuertes vibraciones.
La carcasa del dispositivo solo la puede abrir el personal técnico de PCE Instruments.
Nunca utilice el dispositivo con las manos mojadas.
No efectúe cambios o modificaciones técnicas en el dispositivo.
El dispositivo solo debe de limpiarse con un paño húmedo. No utilice productos de
limpieza abrasivos o con base de disolventes.
El dispositivo solo de debe de utilizar los accesorios que PCE Instruments proporciona
o una sustitución equivalente.
Compruebe la carcasa del dispositivo si tienes daños visibles antes de cada uso. En
caso de que haya algún daño visible, no debe de usar el dispositivo.
El dispositivo no debe de utilizarse en atmósferas explosivas.
El rango de medición indicado en las especificaciones no se debe exceder bajo
ninguna circunstancia.
El incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede causar daños en el
dispositivo y lesiones al usuario.

No asumimos la responsabilidad por errores tipográficos o de cualquier otro error en este manual.
Nos basamos en nuestros términos y condiciones generales, que se encuentra en nuestras
condiciones generales comerciales.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se
encuentran al final de este manual.
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Especificaciones técnicas

Modelo
Rango de emdición
Precisión

PCE-TC 24
PCE-TC 25
-20 … 380 °C
˃0 °C: ±2 % del valor o ±2 °C
˂0 °C: ±3 °C
Nota: Para una mayor precisión, se necesita una temperatura
ambiental de 18 ... 28 ºC.
Rango de temperatura del aire -20 … 70 °C
(AT)
Precisión
1,0 °C
Rango de humedad del aire 0 … 100 % H.r.
(HR)
Precisión
35 … 70 % H.r.: +3,0 % H.r.
Sonst +4,0 % H.r.
Rango del punto de rocío (DP) -30 … 100 °C
Precisión
25 °C, 35 … 70 % H.r.: ±1,0 °C
Rango de temperatura del -30 … 100 °C
bulbo húmedo (WBT)
Precisión
25 °C, 35 … 70 % H.r.±1,0 °C
Resolución imagen térmica
33 x 33 (1089 píxeles)
Resolución imagen real
300.000 píxeles
Campo visual
32 x 32 °
Distancia focal
0,5 m
Sensibilidad térmica
0,15 °C
Grado de emisividad
Einstellbar: 0,1 … 1,0
Frecuencia de imagen
9 Hz
Rango espectral
8 … 14 µm
Modo de enfoque
Fijo
Paleta de color
Color tinta, blanco y negro, colores del arcoíris, azul océano,
rojo hierro
Imagen superpuesta (PnP)
En pasos de 25 %
Formato del archivo
bmp
Memoria
Tarjeta micro SD hasta 8 GB (Se puede ver las imágenes en la
pantalla del dispositivo)
Desconexión automática
Ajustable: tras 3, 5 o 10 minutos de inactividad
Condiciones operativas
-5 … 40 °C / 10 ... 80 % H.r.
Condiciones
de -20 … 55 °C
almacenamiento
Indicación de sobre rango
OVER
Alimentación
4 x pilas de 1,5 V, tipo AA o USB
Duración de las pilas
Aprox. 8 horas
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Contenido del envío

1 x Termómetro digital PCE-TC 24 o PCE-TC 25
1 x Cable micro USB
1 x Lector de tarjetas
1 x Tarjeta de memoria microSD
4 x Pilas de 1,5 V, tipo AA
1 x Bolsa
1 x Manual de instrucciones
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Descripción del dispositivo

Dispositivo

Abb.1
1
2
3
4
5
6

Infrarot-Bildobjektiv
Echtbildkamera
LED
Auslösetaster
Batteriefach / Stativanschluss
Pfeiltaste auf

7
8
9
10
11

MODE-Taste (Menü / Bestätigen)
Pfeiltaste ab
Ein-/Aus / Zurück-Taste
TFT-Farbdisplay
Steckplatz SD-Karte / USB-Anschluss
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Teclado
Teclas

Funciones
Mantengala presionada (3 s) para Encender/Apagar
Púlsela para salir de la función
-

Presione una vez para acceder a la configuración
Presione en el menú de configuración y seleccione una opción

-

En modo medición: Encender/Apagar el LED
En el menú principal: Arriba
En submenús: Aumentar el valor

-

En modo medición: Imagen superpuesta 0 … 100 %, en pasos
del 25 %, ver fig. 2
En el menú principal: Abajo
En submenús: Disminuir el valor

-

Botón de
disparo

-

Presione, para tomar una medición – luego guarde con ▲
(YES) o descártelo con ▼ (NO)

Nota:
Cuando la pantalla muestra „SD card error! Please check!“, no hay tarjeta SD insertada.
La nota „FULL“ que se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla indica que la tarjeta
SD está llena. La tarjeta SD incluida es tiene una capacidad de 8 GB.

Abb. 2
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Menú principal
Ajuste de la hora

Número de imágenes almacenadas

Ajuste del brillo de la retroiluminación

Configuración de la unidad de temperatura

Configuración de la desconexión automática

Capacidad de la tarjeta de memoria

Configuración de la paleta

Configuración del grado de emisividad

Visualización del punto de medición
más caliente / frío
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5.1

Configuración
Hora

Encienda el dispositivo, presione la tecla Mode, para
acceder al menú principal. Vuelva a presionar la
tecla para acceder a la configuración de la hora y
utilice la tecla Mode para seleccionar el valor a
cambiar (año, mes, día, hora, minutos). Utilice las
teclas ▲ y ▼ para seleccionar el valor deseado.
Presionando la tecla enceder/apagar se guarda la
configuración de la hora y vuelve al menú principal.

5.2

Imágenes almacenadas

Encienda el dispositivo, pulse la tecla Mode,
seguido de ▼, para seleccionar la opción de
imagen guardada. Presione de nuevo la tecla
Mode, para acceder a las imágenes guardadas.
Para abrirlo pulse de nuevo la tecla Mode. Con las
teclas ▲ y ▼ selecciona una imagen de la lista, y
pulse la tecla Mode para abrirla. Incluso cuando
tenga abierta una imagen, puede utilizar las teclas
de flecha para cambiar entre las imágenes. Para
eliminar una imagen, presione la tecla Mode y
confirme con la tecla „YES“ (tecla de flecha ▲).
Con la tecla encender/apagar para salir de la vista
de una imagen específica y volver a la vista
general.
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5.3

Retroiluminación de la pantalla

Encienda el dispositivo, presione la tecla Mode,
para acceder al menú principal y utilice la tecla ▼,
para seleccionar la opción ajuste del brillo de la
retroiluminación. Pulse de nuevo la tecla Mode
para confirmar. A continuación utilice las teclas ▲
y ▼ para ajustar el brillo de la retroiluminación de
la pantalla. Presione la tecla encender/apagar para
confirmar la configuración.

5.4

Unidad de temperatura

Encienda el dispositivo, presione la tecla Mode,
para acceder al menú principal y utilice la tecla ▼,
para seleccionar la opción de configuración de la
unidad de temperatura. Pulse de nuevo la tecla
Mode para cambiar la unidad de temperatura (°C,
°F). Presione la tecla encender/apagar para
confirmar la configuración y salir del menú.

© PCE Instruments
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5.5

Función de desconexión automática

Encienda el dispositivo, presione la tecla Mode,
para acceder al menú principal y utilice la tecla ▼,
para seleccionar la configuración de la
desconexión automática, como se muestra en la
imagen. Pulse la tecla Mode, para seleccionar una
de las siguientes opciones:
1) OFF: Desactivada la desconexión automática
2) 3 MIN: Se apagará tras 3 min. de inactividad.
3) 5 MIN: Se apagará tras 5 min. de inactividad.
4) 10 MIN: Se apagará tras 10 min. de inactividad.
Presione la tecla encender/apagar para confirmar
la configuración y salir del menú.

5.6

Memoria

Encienda el dispositivo, presione la tecla Mode,
para acceder al menú principal y utilice la tecla
▼, para seleccionar la capacidad de la tarjeta de
memoria, como se muestra en la imagen
contigua, para ver la capacidad restante que
existe en la tarjeta de memoria.
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5.7

Paleta de colores

Encienda el dispositivo, presione la tecla Mode,
para acceder al menú principal y utilice la tecla
▼, para seleccionar la configuración de la paleta
de colores como se muestra en la imagen. Pulse
la tecla Mode, para seleccionar una de las
siguientes opciones: color de tinta, blanco y
negro, color arcoíris, azul océano y rojo hierro.
Presione la tecla encender/apagar o una de las
teclas de flecha para confirmar la configuración y
salir del menú.

5.8

Grado de emisividad

Encienda el dispositivo, presione la tecla Mode,
para acceder al menú principal y utilice la tecla
▼, para seleccionar la configuración del grado
de emisividad (como se muestra en la imagen)
y acceda con la tecla Mode. Utilice las teclas ▲
y ▼ para establecer el valor 0,95, 0,8, 0,6, 0,3
y la emisividad personalizada. 0,95 es el valor
predeterminado. Si selecciona la opción
personalizada, pulse la tecla Mode y utilice las
teclas ▲ y ▼ para establecer el grado de
emisividad deseado. Presione la tecla
encender/apagar
para
confirmar
la
configuración y salir del menú.
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5.9

Visualización del punto de medición más caliente / frío

Encienda el dispositivo, presione la tecla
Mode, para acceder al menú principal y utilice
la tecla ▼, para seleccionar la opción del
menú que muestra el punto de medición más
caliente / frío (última opción del menú). Utilice
la tecla Mode para activa (ON) o desactivar
(OFF) la función. Presione la tecla
encender/apagar
para
confirmar
la
configuración y salir del menú.
.

Punto más frío

Centro
Punto más
caliente
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Información general

Todos los objetos irradian energía infrarroja, que se basa en la temperatura real de la superficie
y el coeficiente de radiación de la superficie del objeto. El producto percibe la energía infrarroja
en la superficie del objeto y utiliza los datos para calculas la temperatura estimada. Muchos
objetos y materiales comunes (como el metal pintado, madera, agua, piel y tela) pueden irradiar
energía eficazmente, por lo que es fácil obtener mediciones relativamente precisas. Para la
superficie que es fácil de irradiar energía (alto coeficiente de radiación), el coeficiente de
radiación es superior al 90% (0.90). Esta simplificación no se aplica a las superficies brillantes ni
a los metales pintados porque sus coeficientes de radiación son inferiores al 60% (0,60). Estos
materiales no son fáciles de irradiar energía y se clasifican como materiales de bajo coeficiente
de radiación. Para medir el material con un coeficiente de radiación más bajo con mayor
precisión, es necesario corregir el coeficiente. El ajuste del valor de radiación suele permitir que
el producto calcule la temperatura real con mayor precisión.
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Valor de emisividad de materiales comunes

Material
Aluminio
Betún
Hormigón
Amianto
Ceramica
Latón
Ladrillo
Carbón
Lodo de hidrocarburos
Alimentos congelado
Alimentos calientes
Hielo
Nieve
Piel

Grado de emisividad
0,30
0,90 … 0,98
0,95
0,95
0,90 … 0,95
0,50
0,90
0,85
0,94
0,90
0,93
0,96 … 0,98
0,83
0,98

Material
Vidrio
Óxido de hierro
Pintura
Cemento plástico
Papel
Arena
Caucho
Madera
Textil
Plomo
Marmól
Tela (negra)
Yeso
Agua
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Grado de emisividad
0,90 … 0.,95
0,78 … 0,82
0,80 … 0,95
0,85 … 0,95
0,70 … 0,94
0,90
0,95
0,94
0,94
0,50
0,94
0,98
0,8 0 … 0,90
0,92 … 0,96
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Garantía

Puede leer nuestras condiciones de garantía en nuestros términos y condiciones generales que
puede encontrar aquí: https://www.pce-instruments.com/espanol/t-rminos.
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Reciclaje

Información sobre el reglamento de baterías usadas
Las baterías no se deben desechar en la basura doméstica: el consumidor final está
legalmente obligado a devolverlas. Las baterías usadas se pueden devolver en cualquier punto
de recogida establecido o en PCE Ibérica.
Puede enviarlo a:
PCE Ibérica SL
C/ Mayor 53, Bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España
Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o
serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.
RII AEE – Nº 001932
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008
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Información de contacto de PCE Instruments

Alemania

Francia

España

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forets
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Alemania

Reino Unido

Italia

Produktions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 471
Fax: +49 (0) 2903 976 99 9971
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@industrial-needs.com
www.pce-instruments.com/english

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Países Bajos

Chile

Hong Kong

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
Fax: +31 53 430 36 46
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

PCE Instruments Chile S.A.
RUT: 76.154.057-2
Calle Santos Dumont N° 738, Local 4
Comuna de Recoleta, Santiago
Tel. : +56 2 24053238
Fax: +56 2 2873 3777
info@pce-instruments.cl
www.pce-instruments.com/chile

PCE Instruments HK Ltd.
Unit J, 21/F., COS Centre
56 Tsun Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn

Estados Unidos

Turquía

China

PCE Americas Inc.
711 Commerce Way suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

PCE (Beijing) Technology Co., Limited
1519 Room, 6 Building
Zhong Ang Times Plaza

© PCE Instruments
13

No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District

102300 Beijing
China
Tel: +86 (10) 8893 9660
info@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn

