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C.A  871■ Thermomètre infrarouge
■ Infrared thermometer
■ Infrarot-Thermometer
■ Termometro ad infrarossi
■ Termómetro infrarrojo

F R A N Ç A I S
E N G L I S H
D E U T S C H
I T A L I A N O
E S P A N O L

Notice de fonctionnement
User's manual
Bedienungsanleitung
Manuale di funzionamento
Manual de funcionamiento
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Significados del símbolo 
¡ATENCIÓN! Consultar el manual de funcionamiento antes
de utilizar el aparato.
En el presente manual de funcionamiento, si no se respeta o
realiza las instrucciones precedidas de este símbolo, pueden
provocar un accidente corporal o dañar el aparato y las
instalaciones.

Significados del símbolo  LÁSER
Radiaciones láser, no mire el haz LÁSER.
Potencia LÁSER < 1mW
Longitud de onda 650nm
LÁSER clase II, según norma IEC 60825.

Usted acaba de adquirir un termómetro infrarrojo C.A 871 y
le agradecemos su confianza.
Para obtener el mejor servicio de su aparato:

n lea atentamente este manual de instrucciones
n respete las precauciones de uso.

PRECAUCIONES DE USO

n No colocar el termómetro sobre o cerca de objetos cuya
temperatura es > 65°C / 150°F.

n Si el termómetro está sometido a fuertes variaciones de
temperatura ambiente. Una vez estabilizadas, esperar 20
minutos antes de retomar la medición.

n No someter el termómetro a fuertes campos eléctricos o
magnéticos, lo que puede provocar errores de medición
(ejemplo: calefacción por inducción, puesto de soldadura al
arco...).

n No dirigir el haz de la mira LÁSER del C.A 871 hacia los
ojos.

n Respetar las condiciones ambientales (ver § 5)
n Mantener la lente en perfecto estado de limpieza

GARANTÍA

Nuestra garantía se aplica, salvo estipulación expresa, durante
doce meses después de la fecha de entrega del material
(extracto de nuestras Condiciones Generales de Venta,
comunicadas sobre pedido).

ESPANOL
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1. PRESENTACIÓN

El termómetro infrarrojo C.A 871 es un aparato de medición
de temperatura sin contacto.
El C.A 871 permite una medición más precisa, gracias a su
mira LÁSER.
Para medir la temperatura de un cuerpo, sólo se necesita
apuntar la sonda sobre la superficie de este cuerpo y la
temperatura aparece en la pantalla digital, el apagado del
termómetro se efectúa automáticamente.

2. EMISIVIDAD

Todos los objetos cuya temperatura es superior al cero absoluto
(-273,15 K) emiten energía infrarroja. Esta energía radia en
todas las direcciones a la velocidad de la luz. Cuando se apunta
la sonda sobre un objeto, la lente de la sonda capta esta energía
y la focaliza sobre un detector infrarrojo constituido por un
apilado de termopares. Este detector proporciona una señal
de tensión proporcional a la cantidad de energía recibida, y por
lo tanto a la temperatura del objeto.

Algunos objetos emiten energía infrarroja, pero reflectan también
ésta. A diferencia de las superficies mates, las superficies
brillantes o muy pulidas tienen tendencia a reflectar la energía.
Un factor denominado emisividad que puede variar de 0,1
para un cuerpo muy reflectante a 1 para un cuerpo negro,
representa la reflexión eventual.

En el caso del termómetro C.A 871, la emisividad está
preajustada a 0,95, valor más habitual, lo que permite cubrir
aproximadamente el 90% de los casos.
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3. DESCRIPCIÓN

1. Lente de medición
2. Orificio de la mira LÁSER
3. Pantalla LCD
4. Tecla de selección °F
5. Tecla de selección °C
6. Tecla de activación / desactivación del láser
7. Retroiluminación
8. Gatillo para medir
9. Compartimiento de la pila

1. Pantalla
2. °C (Celsius)
3. °F (Fahrenheit)
4. Medida en curso
5. Ultima valor configuración
6. Indicador de pila usada
7. Indica que el LÁSER está activado
8. Emisividad prefijada a 0.95

4. UTILIZACIÓN

No dirigir nunca el haz de la mira LÁSER hacia los ojos.

4.1 Procedimiento
1. Pulsar brevemente el gatillo para la puesta en marcha.
2. Configurar el aparato mediante las teclas: LÁSER y
RETROILUMINACIÓN
3. Elegir la unidad de medición
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4. Apuntar el termómetro, ayudándose o no de la mira LÁSER,
hacia la diana de la cual se desea medir la temperatura.
5. Pulsar el gatillo para medir la temperatura (si se mantiene el
gatillo apretado, el termómetro mide continuamente las
variaciones de temperatura).
6. Soltar el gatillo, el valor visualizado es el último valor medido.

Nota: el aparato se desconecta automáticamente después de
algunos segundos, y guarda en memoria la última configuración.

4.2 Precauciones de uso

n Si la superficie a medir es ≤ Ø 50 mm, colocar la sonda tan
cerca como sea posible de la superficie (a menos de 40cm)

n Si la superficie a medir está cubierta de hielo u otras
partículas, limpiarla para resaltar la superficie, antes de
efectuar la medición.

n Si la superficie a medir es muy reflectante, pegar una cinta
mate o aplicar una pintura mate sobre la superficie, antes
de medir.

n Si el termómetro parece dar indicaciones incorrectas,
verificar el estado de la lente del orificio de medición, de la
condensación o de las partículas que puede obstruirla.
Limpiar entonces siguiendo atentamente las instrucciones
del § 6.3 mantenimiento.

4.3 Relación distancia de la diana / diámetro del
campo de medición

Esta relación, llamada también campo de visión, indica el
diámetro del campo de medición de la sonda a una distancia
determinada de la diana, D/Ø = 8/1 (ver figura siguiente).
La distancia mínima de medición es de 112mm a esta
distancia el diámetro del campo de medición es de
14 mm.

En el caso de puntos de medición de pequeñas
dimensiones, es importante acercar la sonda a una distancia
lo suficientemente corta de la diana para evitar incluir en el
campo de medición otros puntos.
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5. CARACTERÍSTICA

n Rango de medición : -50 a 538°C / -58 a 1000°F

n Resolución : 0,1°C de -50 a 200°C
0.1°F de -58 a 200°F

n Indicación de polaridad : automático (menos únicamente)

n Precisión : ±2% de la lectura o ±2°C de
-20 a +538°C / ±5°C de -50 a -20°C
±2% de la lectura o ±4°F de
-4 a +1000°F / ±9°F de -58 a -4°F

n Emisividad : prefijada a 0.95

n Respuesta spettrale : 6 a 14µm

n Tiempo de respuesta : 400ms

n Mira LÁSER : 1mW (670nm tip.)

n Entorno de uso :
Temperatura : 0 a 50°C (32 a 122°F)
Humedad : 10 a 90% HR

n Características de almacenamiento :
Temperatura : -20 a 60°C (sin pila) (-4 a

140°F)
Humedad : < 80% HR

n Alimentación : 1 pila 9V (6LR61 o 6LF22)

n Dimensiones / masa : 160 x 82 x 41.5 mm / 180g

n Compatibilidad electromagnética
Emisión e inmunidad en medio industrial según EN 61326-1.

6. MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento, utilice únicamente los recambios
que fueron especificados. El fabricante no podrá ser
responsable de cualquier accidente que se produzca
debido a una reparación efectuada fuera de su servicio
postventa o de los reparadores autorizados.

6.1 Mantenimiento
6.1.1 Sustitución de la pila

n Abrir la tapa situado al pie del aparato.
n Sustituir la pila usada.

6.2 Test de funcionamiento
Para verificar rápidamente el correcto funcionamiento del
termómetro, apuntarlo hacia agua con hielo, referencia simple
de 0°C (32°F).
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6.3 Limpieza de la lente
n Retirar el polvo con una pera de desempolvado limpia
n Retirar con cuidado las partículas restantes con un trapo

limpio y suave
n Limpiar delicadamente la lente con un trapo suave

húmedo y dejar secar al aire libre.
No utilizar disolvente

6.4 Limpieza de la caja
Limpiar la caja con un trapo ligeramente húmedo y jabón.
Enjuagar con un trapo húmedo.
No utilizar disolvente.

6.5. Verificación metrológica
Al igual que todos los instrumentos de medida o de
prueba, es necesario realizar una verificación periódica.
Le aconsejamos por lo menos una verificación anual de este
instrumento. Para las verificaciones y calibraciones, póngase
en contacto con nuestros laboratorios de metrología
acreditados (solicítenos información y datos), con la filial
Chauvin Arnoux o con el agente de su país.

6.6. Reparación
Para las reparaciones ya sean en garantía o fuera de garantía,
devuelva el instrumento a su distribuidor.

7. PARA PEDIDOS

C.A 871 ................................................................ P01651302Z
Suministrado con una correa, una pila y este manual de

funcionamiento.

Recambio :
Pila 9V ..................................................................... P01100620


