
Termómetro digital con sensor 

de pinche AKRIBIS 

Modelo: TPI0021 

 

Manual de instrucciones 

A) Componentes:  

Este termómetro es aceptado para uso en leche, carne, 

alimentos, suelos y para uso comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Características: 

a) On/Off: presione el botón “ON/OFF” para encender o 

apagar el equipo. 

b) ºC / ºF: presione el botón “ºC / ºF”, ubicado en la parte 

trasera del equipo, para seleccionar las unidades de 

medición de temperatura deseada. 

c) Hold: presione el botón “HOLD” para fijar el valor de 

temperatura medido. 

d) CAL: presione el botón “CAL” para ajustar el equipo. 
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C) Dimensiones del equipo: 

A (Largo de la vaina del sensor): 95 mm. 

 

 

E) Reemplazo de la batería: 

i) Use una moneda pequeña y fina para abrir la tapa de la 

batería del termómetro. Inserte la moneda en la ranura, 

situada en la parte superior de la tapa de la batería, y gire 

en sentido antihorario hasta que la imagen del tríangulo 

pequeño se encuentre alineada con el símbolo “Un-

lock”. 

 

ii) Remueva la batería LR 44 del compartimento y 

reemplácela por una nueva. 

 

D) Especificaciones Técnicas: 

a) Rango de medición: -40 ºF hasta 302 ºF / -40 ºC hasta 

150 ºC. 

b) Precisión: ±0,5 ºC (desde -10 ºC hasta 100 ºC). ±1,0 

ºC para el resto del rango de medición. 

c) Resolución: 0,1 ºF / ºC. 

d) Tamaño del display: 38 mm * 12,7 mm 

e) Actualización del display: cada 2 segundos. 

f) Tamaño del sensor: 4 mm con reducción a 2,6 mm. 

g) Batería: LR 44 (1,5 V). 

h) Grado IP: 68. 

i) Auto OFF: 1 hora. 

j) Material del cuerpo: ABS. 

k) Material del sensor: acero inoxidable 304. 

 

 

 

iii) Asegúrese que el O-ring original se encuentra en el 

interior del compartimento. Alinee la imagen del 

tríangulo pequeño con el símbolo “Un-lock” y presione la 

tapa. Inserte la moneda en la ranura y gire en sentido 

horario hasta que el triángulo pequeño se encuentre 

alineado con el símbolo “Lock”. 

 

Nota: la pérdida del O-ring afectará el grado de 

protección contra agua del equipo. 

 

 

 

 

 



F) Procedimiento de ajuste: 

i) Generar un adecuado baño de hielo (mantener una 

mezcla  de agua y hielo a 0 ºC).  

 

ii) Insertar el sensor del termómetro en el centro del 

recipiente, asegurando que el mismo se encuentre 

sumergido completamente, sin hacer contacto con la 

superficie del fondo del recipiente. Revolver durante 15 

segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Mantener el sensor sumergido, presionar y sostener 

el botón “CAL” por 2 segundos hasta que se pueda leer la 

palabra “CAL” en el display. Luego, soltar el botón. 

iv) El ajuste se encuentra completo una vez que el display 

regresa al modo normal de operación. 

Notas: 

a) Si el display muestra la leyenda “Err1”, la primera 

lectura es superior a 35,6 ºF (2 ºC). Apagar el termómetro 

y repetir el procedimiento de ajuste. 

b) Si el display muestra la leyenda “Err2), el promedio de 

las lecturas se encuentra fuera del rango de tolerancia 

±0,54 ºF (±0,3 ºC). Apagar el termómetro y repetir el 

procedimiento de ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 




