
AX-7540 - Manual de instrucciones del termómetro infrarrojo

1. Introducción

Este termómetro de infrarrojos se utiliza para medir la temperatura de la superficie del objeto, que es
aplicable para diversos objetos calientes, peligrosos o difíciles de alcanzar sin contacto, de forma rápida y
segura.
Esta unidad consiste de una lente, sensor de fotos, amplificador de señal, circuito de procesamiento y panta-
lla LCD. La lente recoge la energía infrarroja emitida por el objeto y enfoca sobre el sensor. A continuación,
el sensor traduce la energía en una señal eléctrica. Esta señal se mostrará digitalmente en la pantalla
LCD después de la señal amplificada y del circuito de procesamiento.

2. Accesorios

Abra la bolsa, a continuación, saque el dispositivo, y compruebe los accesorios que están debajo:
1. Manual - 1 copia
Si ve que falta algo o está dañado, le rogamos que se ponga en contacto con su proveedor.

3. Advertencia y precauciones

3.1. Advertencia:
Para evitar potenciales situaciones que puedan dañar o perjudicar a las personas, por favor, preste atención
a las siguientes instrucciones:
1) No apunte con el láser directamente a los ojos o indirectamente en superficies reflectoras.
2) La unidad no puede medir a través de superficies transparentes como vidrio o plástico. Medirá la tem-
peratura superficial de estos materiales en su lugar.
3) El vapor, el polvo, el humo u otras partículas pueden impedir una medición precisa al obstruir la lente
de la unidad.

3.2. Precauciones:
El termómetro infrarrojo debe protegerse de lo siguiente:
1) EMF (campos electromagnéticos) de soldadores de arco y calentadores de inducción.
2) Choque térmico (causado por cambios grandes o abruptos de temperatura ambiente, le llevará 30 minu-



tos hasta que la unidad se estabilice antes de usar).
3) No deje la unidad encima o cerca de objetos de alta temperatura.

4. Relación de distancia

1. Cuando realice la medición, preste atención a la relación de distancia. Como la distancia (D) de la
superficie del objeto a medir aumenta, el tamaño del punto (S) de la zona a medir también se hace más
grande.
La relación de distancia de la unidad es de 50: 1.
Esta unidad está equipada con un láser, que se utiliza para apuntar.
2. Campo de visión: Asegúrese de que el objetivo es más grande que el tamaño del punto de la unidad.
Cuanto menor sea el objetivo, más estrecha será la distancia de medición. Cuando la precisión es crítica,
asegúrese de que el objetivo es al menos dos veces mayor que el tamaño del punto.

5. Emisividad

La mayoría de los materiales orgánicos y de las superficies pintadas u oxidadas tienen una emisividad de
0,95 (en la unidad preestablecida).
Lecturas inexactas serán resultado de la medición de superficies metálicas brillantes o pulidas. Para
compensar esto, ajuste la lectura de unidades de emisividad o cubra la superficie a medir con cinta o
pintura negro mate. Mida la cinta o la superficie pintada cuando la cinta o la pintura lleguen a la misma
temperatura que el material de debajo.
Material ----- Emisividad
Aluminio ----- 0,30
Asbesto ----- 0,95



Asfalto ----- 0,95
Basalto ----- 0,70
Latón ----- 0,50
Ladrillo ----- 0,90
Carbón ----- 0,85
Cerámica ----- 0,95
Hormigón ----- 0,95
Cobre ----- 0,95
Suciedad ----- 0,94
Alimentos congelados ----- 0,90
Comida caliente ----- 0,93
Vidrio (placa) ----- 0,85
Hielo ----- 0,98
Plomo ----- 0,50
Piedra caliza ----- 0,98
Petróleo ----- 0.94
Pintura ----- 0,93
Papel ----- 0,95
Plástico ----- 0,95
Caucho ----- 0,95
Arena ----- 0,90
Piel ----- 0,98
Nieve ----- 0,90
Acero ----- 0,80
Textiles ----- 0,94
Agua ----- 0,93
Madera ----- 0,94

6. Funcionamiento:

1. Medición rápida:
1) Abra la tapa de la batería e inserte una pila de 9V correctamente.
2) Tire del gatillo para encender la unidad;
3) Apunte a la superficie del objeto a medir con el láser y tire del gatillo (si no necesita puntero láser, puede
apagarlo), la temperatura aparecerá en la pantalla LCD después de soltar el gatillo.
2. Localización de un punto caliente
Escanee con un movimiento hacia arriba y hacia abajo mientras tira del disparador hasta que localice el
punto caliente. Se puede referir a la tabla que está a continuación.



7. Pantalla LCD

1. Pantalla LDC;
a: lectura de medición
b: unidad de medición
c: icono de láser encendido
d: icono de luz posterior



e: icono de la energía de la batería
f: icono del escaneo
g: icono de mantenimiento de datos
h: indicador de modo
i: indicador de emisividad
j: icono de alarma de baja temperatura
k: icono de alarma de alta temperatura
l: pantalla auxiliar de temperatura

8. Botones y nombre del componente

(1) Gatillo: Apriete el gatillo para encender/apagar el dispositivo para obtener la pantalla completa en
aproximadamente 1,5 segundos, a continuación, se mostrará el valor de medición; Presione el gatillo du-
rante un tiempo prolongado, el icono de ”SCAN” parpadeara, suelte el gatillo, la lectura mostrada y el icono
HOLD se mantendrán en la pantalla. Pulse de nuevo el gatillo, puede seguir con la medición. La fecha se
mantendrá durante unos 20 segundos y el artículo se apagará automáticamente en 20 segundos si no hay
ninguna acción.
(2) Botón de luz de fondo: Apriete el gatillo para encender el elemento y pulse este botón para encender la
luz de fondo, pulse de nuevo para apagar la luz de fondo.
(3) Botón de luz láser: Apriete el gatillo para encender el elemento y pulse este botón para encender la luz
del láser, pulse de nuevo para apagar la luz del láser.
(4) Botón Celsius / Fahrenheit: Apriete el gatillo para encender el elemento y pulse este botón para mostrar
la temperatura.
(5) Teclas de función:
1Pulse la tecla ”MODE” durante un corto período de tiempo, la pantalla LCD mostrará el parpadeo MAX--



MIN-AVG-DIF-LAL-HAL;
a. MAX: medición de temperatura máxima
b. AVG: medición de temperatura media
c. MIN: medición de temperatura mínima
d. DIF: Valor DIF básico preestablecido, calcule la diferencia de lectura de la corriente.
2Pulse la tecla ”MODE” durante 3 segundos, a continuación, pulse durante un corto período de tiempo, la
pantalla LCD mostrará el parpadeo ε-LAL-HAL;
(Este artículo contiene la función de memoria, se mostrará el mismo modo de medición la próxima vez que
encienda el dispositivo)
a.ε: la emisividad utiliza botones �/� para fijar valores de 0.10 to 1.00, pulse la tecla “MODE” para confirmar
el valor.
b. LAL: alarma de baja temperatura - cuando se selecciona LAL, pulse los botones �/� brevemente para
ajustar la alarma de la temperatura lentamente y pulse de forma prolongada los botones �/� para seleccionar
la alarma de temperatura de forma rápida, confirme pulsando la tecla “MODE”; Cuando la temperatura
de la prueba es menor a la alarma que se haya establecido, el símbolo del timbre de alarma aparecerá en
la pantalla LCD.
c. HAL: alarma de alta temperatura - cuando se selecciona HAL, pulse los botones e � / � brevemente para
ajustar la temperatura de alarma lentamente y pulse de forma prolongada los botones � / � para establecer
la alarma de temperatura de forma rápida, confirme pulsando la tecla ”MODE”; Cuando la temperatura
de la prueba es superior a la alarma que se haya establecido, el símbolo del timbre de alarma aparecerá en
la pantalla LCD.
(7) Área de visualización
(8) La zona de emisión láser
(9) Etiqueta
(10) Y Tapa de la batería: tiene que abrirla para reemplazar la batería.

9. Especificación

Precisión: ± (% lectura)
Temperatura del ambiente de trabajo: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 °F ~ 104 °F) no puede garantizar la precisión
Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ 50 ℃ (-4 °F ~ 122 °F)
Humedad relativa: 10-95% RH sin condensación
Peso/tamaño: 270g (incluye la pila); 141*200*60 mm
Alimentación: pila de 9V (no incluida)
Rango de temperatura ///// -50 ℃ ~ 1150 ℃ (-58 °F ~ 2102 °F)
Relación de distancia ///// 50: 1
Emisividad ///// 0,10 ~ 1,00 ajustable (preset 0,95)
Precisión ///// - 50℃~0℃ (- 58°F~32°F) - ±3℃/±5°F; (tomar el valor mayor) 0℃~100℃ (32°F~212°F) -



±1.5℃/±2.7°F; 100℃~1150℃ (212°F~2102°F) - ±1.5%
Resolución ///// 0.1℃/°F
Tiempo de respuesta ///// <250ms
Pantalla de doble alcance ///// √
Valor MAX / MIN ///// √
Valor D / Valor medio ///// √
Alarma de temperatura alta/baja ///// √
Ajuste de ℃/°F ///// √
Apagado del láser ///// √
Visualización de la opción de mantener///// √
Luz de fondo ///// √
Desconexión automática ///// √
Visualización de batería baja ///// √
Respuesta espectral ///// 8um ~ 14um
Potencia láser ///// salida <1mW, longitud de onda 630 ~ 670nm, clase II

10. Mantenimiento

NO CAMBIE EL CIRCUITO
1. Preste la atención al guardar el artículo lejos del agua, el polvo, y que no lo caiga al suelo.
2. No debe almacenar y utilizar el artículo en altas temperaturas y en alta humedad, ambientes inflama-
bles u explosivos, tampoco en un área con un fuerte campo magnético;
3. Limpieza de la lente: Extraiga partículas sueltas usando aire comprimido limpio. Con un paño de algo-
dón húmedo, limpie suavemente los residuos restantes. El hisopo puede humedecerse con agua. Limpieza
del caso: Limpieza de la carcasa debe realizarse con una esponja/paño húmedo y un jabón suave.
4. Si no va a utilizar el dispositivo en un largo tiempo, debe sacar la pila.

11. Reparación

Si su artículo no puede trabajar, puede comprobar las instrucciones citadas a continuación para solucionar
algunos problemas normales, y si todavía no puede trabajar, le rogamos, póngase en contacto con nosotros.
Condiciones //// Forma de solucionar
No hay lectura en LCD //// � Encienda la corriente
� Reemplace la batería ”
Aparece el icono de batería baja //// � Reemplace la batería
No hay láser //// � Encienda el láser
Gran error de Valor //// � Reemplace la batería


