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TERMÓMETRO INFRARROJO PUNTERO LÁSER 
-40 A 800ºC

PCE 
778

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Termómetro sin contacto para la medición a distancia / Grado 

de emisividad ajustable / Círculo láser / Resolución óptica: 12.1 

/ Modos de medición (MIN/MAX, HOLD, intersección, valor de la 

diferencia, alarma)

El termómetro sin contacto PCE 778 es un dispositivo de medi-

ción de temperatura que utiliza un láser infrarrojo para medir la 

temperatura a distancia. La medición de la temperatura con el 

termómetro sin contacto es adecuada para temperaturas de hasta 

800 ºC. Así puede superar distancias en las que la temperatura 

serían demasiado altas para el cuerpo humano. El equipo se puede 

utilizar en la industria alimentaria, en la prevención de incendios 

de todo tipo, en la industria química, en el sector de logística y 

transporte. Para las mediciones, asegúrese de que la vista del lá-

ser del termómetro es menor que el área que desea medir. Si este 

no es el caso, la distancia de la superficie de medición debe de 

ser menor. El termómetro tiene diferentes características, como 

la función del valor (Máximo/Mínimo), función HOLD, medición de 

promedio, medición diferencial y función de alarma (alta/baja). 

La iluminación de fondo que la pantalla incorpora garantiza una 

lectura óptima en cualquier momento y entorno. El grado de emi-

sividad del equipo es ajustable por el propio usuario, pero viene 

preestablecido por defecto a 0,95.
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Función MIN/MAX

Círculo de láser

Pantalla retroiluminada

Resolución óptica 12:1

Lectura diferencial

Promedio ponderado y la lectura 

diferencial

Medición del valor extremo

Función de alarma
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PCE 
778

ESPECIFICACIÓN PCE 778

Resolución óptica 12 : 1

Rango de medición -40 ... +800 °C

Precisión Rango de medición -40 ... 0 °C: ±4 °
Rango de medición 0 ... +400 °C: ±1,5 °C
Rango de medición +400 ... +800 °C: ±2 °C

Resolución 0,1 °C a 0 ... +199,9 °C
1 °C a >199,9 °C 

Grados de emisión 0,1 ... 1 (ajustable)

Rango espectral 8 ... 14 µm 

Polaridad Sin ningún símbolo: Polaridad positiva
Símbolo “-”: Polaridad negativa

Desconexión automática Después de 30 segundos de inactividad

Condiciones ambientales de trabajo 0 ... +50 °C / 10 ... 90 % H.r.

Condiciones ambientales de almacenamiento -20 ... +60 °C / < 80 % H.r.

Alimentación Pila de bloque de 9 V

Láser Clase 2

Dimensiones 95 x 83 x 192 mm

Peso 250 g

CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Termómetro sin contacto PCE 778

1 Termoelemento tipo K

1 Pila (pila de bloque de 9 V)

1 Gancho de sujeción

1 Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


