3M™ Scotchtrak™ Serie IR-60
Termómetros Infrarrojos

Cuando el trabajo diario exige la medición de temperaturas sin contacto, 3M
dispone de la solución con la familia de
termómetros infrarrojos Scotchtrak TM
Serie IR-60. Estos aparatos proporcionan
una forma precisa, fácil y rápida de
medir un amplio rango de temperaturas

3Innovación

a una distancia segura. Técnicos e
ingenieros de planta pueden ahora
controlar los equipos más a menudo y de
forma más precisa, ayudando a detectar
y localizar el foco de una posible avería
antes de que se produzca y origine una
costosa reparación.

Termómetros Infrarrojos Scotchtrak™ IR-60 EXPL2
Una solución rápida, segura y precisa
Los termómetros infrarrojos de 3M Scotchtrak™ serie IR-60 L2 e
IR-60 EXPL2 disponen de un puntero láser para facilitar la
medición e identificar el problema con precisión y a una distancia
segura. Simplemente “pulse el disparador, apunte al objeto y
observe la temperatura”. El puntero láser compuesto por 17 puntos
en circulo muestra el objeto actual que se esta midiendo. El microprocesador del aparato calcula la temperatura de la superficie del
objeto, mostrándola en una pantalla de cuarzo líquido.
Termómetros Infrarrojos Scotchtrak™ IR-60 L2
Los termómetros infrarrojos IR-60 L2 ofrecen una sofisticada
medición de temperaturas en un amplio rango de aplicaciones.
Este aparato se caracteriza por utilizar un estrecho campo de
visión. Esta característica, combinada con la visión láser,
proporciona una mayor precisión y la mejora en la fiabilidad de las
lecturas. Por prestaciones y precio, el Scotchtrak™ IR-60 L2 es la
mejor opción.

Rango de Temperaturas
Precisión

Repetibilidad
Tiempo de Respuesta
Respuesta Espectral
Campo de Visión
Temperatura MAX
Temperaturas MIN, DIF, AVG
Rellamada de la última lectura
Bloqueo del disparador
Alarma HI
Alarma LO
Indicador de Batería Baja
Iluminación de Pantalla
Visión con Láser (Clase 2)
Emisividad

Escala de Temperatura
Resolución de Pantalla
Temperatura de
Funcionamiento
Alimentación
Dimensiones
Accesorios Estándard

IR-60 L2
de -32ºC a +870°C
± 1 % de la lectura o ± 1°C,
cualquiera que sea mayor a 23°C.
± 2°C para un objeto por debajo
de 0°C
± 1 % de la lectura o ± 1°C,
cualquiera que sea mayor
250 mseg (95 % respuesta)
de 8 a 14 micras
60:1
X

X
X
X
X
X (circular*)
Ajustable entre 0.10 y 1.0 a
intervalos de 0.01

°C o °F seleccionable
Lectura con décimas hasta
199.9 °C
de 0°C a 50°C, con láser max.
hasta 45°C
2 pilas de 1.5 Voltios alcalinas
tipo AA
170 x 50 x 200 mm
Maletín de plástico resistente,
correa para fijar a la muñeca

Termómetros Infrarrojos Scotchtrak™ IR-60 EXPL2
Para aplicaciones donde se precisen unas prestaciones más
completas, se debe elegir el modelo IR-60 EXPL2. Como en el
modelo IR-60 L2, el IR-60 EXPL2 proporciona lecturas hasta
870ºC, con un campo de visión de 60:1.
El termómetro infrarrojo IR-60 EXPL2 también ofrece lectura de
temperaturas máxima, mínima, diferencial y media, pudiéndose
almacenar todas ellas en la memoria del aparato para un uso
posterior. Se pueden almacenar datos hasta en 100 posiciones.
El IR-60 EXPL2 puede proporcionar mediciones de temperatura
en tiempo real tanto en formato digital como analógico.
Existe disponible un programa con base en Windows para facilitar
la conexión con un ordenador. El aparato viene de origen con un
cable estándar RS232, el programa en base Windows, un
adaptador de corriente y un termopar K.

IR-60 EXPL2
de -32ºC a +870°C
± 1 % de la lectura o ± 1°C,
cualquiera que sea mayor a 23°C.
± 2°C para un objeto por debajo
de 0°C
± 1 % de la lectura o ± 1°C,
cualquiera que sea mayor
250 mseg (95 % respuesta)
de 8 a 14 micras
60:1
X
X
X
X
X
X
X
X
X (circular*)
Ajustable entre 0.10 y 1.0 a
intervalos de 0.01. Valores preseleccionados para los materiales
más comunes
°C o °F seleccionable
Lectura con décimas hasta
199.9 °C
de 0°C a 50°C, con láser max.
hasta 45°C
2 pilas de 1.5 Voltios alcalinas
tipo AA
170 x 50 x 200 mm
Programa en base Windows, cable
RS232, adaptador de corriente de
7.5 V, termopar K, maletín de
plástico resistente, correa para fijar
a la muñeca

*Dispone de un puntero láser circular que indica el tamaño del cono de medida.

pulgadas
diam. 1 pulg. a 0
diam. 0.76 pulg. a 46
diam. 1.17 pulg. a 60
diam. 2.30 pulg. a 100
diam. 2.85 pulg. a 120

diam. 72 mm. a 3.00
diam. 58 mm. a 2.50
diam. 29 mm. a 1.50

m

diam. 19 mm. a 1.15
diam. 25 mm. a 0

Campo de visión para los modelos IR-60
Indicator de láser
activado/ Simbolo
de bloqueo

Hora (o fecha)
°F (o °C)
Temperatura

Display
Gráfico
Indicador
de estado
de la
bateria

Emisividad
Barra de estado

Panel de control del IR-60 EXPL2
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