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Medición de temperatura industrial sin contacto, modos 

de medición de temperatura múltiple  

Medición de temperatura de seguridad sin contacto de 0 ~ 6 cm, 

que proporciona más protección;  

Modos de medición de temperatura múltiples, que cubren todos 

los objetos de detección;  

Detecta de forma inteligente la temperatura ambiente,  

Cumple con todos los requisitos de medición de temperatura en un 

entorno de 0 ~ 40 ° C;  

Sensor de termopila Hyman alemán incorporado,  

medición precisa de temperatura de ± 0.2 ℃, tiempo de medición 

de temperatura ≤1S. 
 

 

Larga vida útil de la batería + 

larga vida útil de medición de 

temperatura  

 

 Equipado con una batería de gran 

capacidad de 2700 mAh;  

 Más de 1 millón de test de vida útil posee 

el botón de medición de temperatura, 

cubriendo fácilmente las necesidades de 

medición de temperatura de más de un 

millón de personas. 
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Configuración de clase Mundial  

OS SO Android de clase empresarial; 

Procesador Quad-Core de alto rendimiento a 

1.3GHz, 8GB ROM + 1GB RAM de gran 

capacidad de almacenamiento;  

Comunicación de datos Wi-Fi;  

Compatible con la comunicación Bluetooth 4.2 LE; Diseño delgado, con un peso de solo 170 g, más fácil de transportar y 

uso prolongado;  

Robusto y confiable, cumple con el estándar de caída de 1,5 metros de altura hasta el piso de concreto. 
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