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NBIC1020T
Termometro 
Para detección de temperatura 

ES 

Uso previsto 
Accesorio para las Incubadoras Bionova® IC10/20, IC10/20 FR, 
IC10/20FRLCD, MiniPro y MiniBio. 

Normativa aplicable 
Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 
13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.  

Características 
Dimensiones: 70 mm (sonda del termómetro) 
Rango: -50 a + 150 °C/ -58 a +302 °F. 
Resolución: 0.1 °C  entre -19.9 °C y 199.9 °C, de otro modo 1 °C. 
Frecuencia de muestreo: 1 segundo. 
Bateria: 1 pc x 1.5 volt tipo LR44 o equivalente. 
Tamaño del termómetro: 125 mm (L). 
Temperatura ambiente: -10 °C a 50 °C/ +14 °F a +122 °F.  
Certificado de calibración es provisto.  
Método de calibración: Comparación de 4 lecturas de temperatura 
contra un termómetro de referencia. 

Condiciones ambientales de producción 
T = 15-35 ºC, HR 35-85 %. 

Condiciones de almacenamiento 
T = 10-30 ºC, HR 30-80 %. 

Condiciones de transporte 
Respetar las condiciones de almacenamiento. 
Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El 
transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de 
las personas. 

Envase 
1 unidad por caja. 
Datos en el envase: código y descripción del producto, 
especificaciones, instrucciones de uso, certificado de calibración, lote, 
número de serie y datos del fabricante. 

Etiquetado 
En el producto: número de serie y datos del fabricante. 

Posibles mercados de destino 
Área de la salud, industria Alimenticia, Farmacéutica y de Productos 
Médicos. 
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Otra información relevante 
Utilizar como accesorio para las incubadoras Bionova® IC10/20, 
IC10/20FR, IC10/20FRLCD, MiniPro, MiniBio para control de 
temperatura a 37 ± 2 ºC o 60 ± 2 ºC. 
La sonda de metal debe insertarse completamente en la incubadora. 

Precauciones 
No curvar la sonda. 
No mojar. 
No almacenar expuesto a luz solar directa, altas temperaturas o alta 
humedad.  
No utilizar en el interior de un horno. 
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