
1 

 Termómetro Catertherm 

FR

Modello: GG748 

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



CARACTERÍSTICAS 

 Unidades de temperatura seleccionable, ºC o ºF.
 Función retención de datos
 Memoria de lecturas máxima y mínima
 Sonda de acero inoxidable
 Configuración de límite de alarma por alta/baja temperatura
 Indicación de bajo nivel de pila

ESPECIFICACIÓN 

Rango de 
temperaturas 

-50℃ a 300℃/-58℃ a 527℃ 

Precisión de pantalla 

±1°C entre -20°C a 120°C/±1,8°F entre -4°F a 248°F 

±3°C entre 200°C a 300°C/±5,4°F entre 392°F a 572°F 

Resolución de 
pantalla 

0,1°  por encima del rango completo 

Apagado automático Después de 10 minutos de inactividad 

Pila 1,5 voltios,  2 x AAA o equivalente (incluidas) 

Tamaño de la sonda 3,5(Ø) x 135 (largo) mm 

Tamaño de pantalla 41(anchura) x 30 (alto) mm 

Dimensiones 62 (anchura) x 165( alto) x 19 (fondo) mm excluida la sonda 

INSTALACIÓN 
1. Desembale el termómetro con cuidado.
2. Conecte la sonda al termómetro.
3. Abra la tapa de la pila e inserte las pilas.
4. Cierre la tapa de las pilas.

5. La pantalla mostrará la lectura actual de temperatura.

FUNCIONAMIENTO 
ON/OFF (Encendido/apagado) 
1. Pulse  [ON/OFF}  (encendido/apagado) para encender el termómetro
2. El termómetro realizará una prueba automática con todos los segmentos de pantalla encendidos

durante 2 segundos y luego mostrará la temperatura como si fuese normal.
3. Inserte la sonda 25mm/1” en el objeto para obtener la lectura cuando se estabilice.

Seleccione la unidad de temperatura 
Pulse y mantenga [°C/°F] durante 3 segundos y luego suelte para cambiar la unidad de temperatura. 

Retención de datos (Data hold) 
1. Al pulsar el botón [HOLD] (retener) una vez se retendrá la lectura de pantalla y el ícono “Hold”

(retener) parpadeará.
2. Al pulsar el botón nuevamente se liberará la función retención y se volverá a la pantalla normal.



Memoria de lecturas máxima/mínima 
1. Pulse el botón  [MAX/MIN] (máxima/mínima) para visualizar la lectura máxima; el ícono “Max”

(máxima) parpadeará.
2. Pulse el botón otra vez y aparecerá la lectura mínima; el ícono “Min” (mínima) parpadeará.
3. Pulse el botón una vez más para volver a la pantalla normal.

Configuración de alarma por temperatura alta/baja 
1. Pulse el botón [SET] (fijar) y el valor del límite alto (H) parpadeará.
2. Pulse [UP] (arriba) o [DOWN] (abajo) para fijar el límite alto. *
3. Pulse el botón [SET] (fijar) otra vez y el valor del límite bajo (LO) parpadeará.
4. Pulse [UP] (arriba) o [DOWN] (abajo) para fijar el límite bajo. *
5. Pulse [SET] para finalizar la configuración.

*Durante la configuración del valor límite, al pulsar  [UP} (arriba) o {DOWN]  (abajo) el valor
aumenta/disminuye automáticamente.  Al pulsar [ON/OFF] (encendido/apagado) la alarma se apaga o 
enciende. 

Cuando la lectura se encuentre fuera del límite fijado la alarma se encenderá durante 10 segundos y 
se apagará durante 5 segundos. 

Pulse cualquier tecla para detener la alarma; sin embargo el ícono HI (alta) o LO (baja) sigue 
parpadeando hasta que la lectura se encuentre dentro del límite. 

CAMBIO DE PILAS 
1. Abra la tapa de pilas que está en la parte trasera
2. Cambie la pila por el mismo tipo de pila y cierre la tapa.

NOTA 
1. Limpie la sonda después de cada medición para evitar la contaminación cruzada
2. Vuelva a fijar la memoria de lectura en el valor actual antes de tomar la lectura máxima/mínima
3. No exponga el termómetro a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF ni lo use en hornos.
4. El termómetro no se puede apagar cuando se encuentra activada la función de retención o cuando

se visualiza la lectura máxima/mínima.

SÍMBOLOS 
Símbolo Descripción Acción requerida 
 X Nivel bajo de pila Cambie las pilas 

LLLL
1) Circuito abierto en sensor
2) La lectura está fuera del rango inferior

(-50ºC)

1) Devuelva el termómetro para su
reparación

2) Mantenga la medición por encima del
rango inferior

HHHH
1) Cortocircuito en sensor
2) La lectura está fuera del rango

superior (300ºC)

1) Devuelva el termómetro para su
reparación

2) Mantenga la medición por debajo del
rango superior
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