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Símbolos
¡Peligro!
Advierte de un peligro que puede causar 
lesiones.

¡Atención!
Advierte de un peligro que puede causar
daños materiales.

Aviso legal
Esta publicación sustituye a todas las versiones anterio-
res. Ninguna parte de esta publicación puede ser, en
forma alguna, reproducida o procesada, copiada o
difundida mediante el empleo de sistemas electrónicos
sin nuestro consentimiento de TROTEC® por escrito.
Reservado el derecho a introducir modificaciones
técnicas. Todos los derechos reservados. Los nombres
de los artículos son utilizados sin garantía de libre uso y
siguiendo en lo esencial la grafía del fabricante. Los
nombres de todas las mercancías son marcas
registradas. Queda reservado el derecho a introducir
modificaciones de diseño, en interés de una mejora
constante del producto, así como modificaciones de
forma y color. El material suministrado puede divergir
respecto de las ilustraciones del producto. El presente
documento se ha elaborado con el mayor cuidado.
TROTEC® no se hace responsable de ningún posible
error u omisión. © TROTEC®

Índice
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Uso adecuado
El aparato está previsto exclusivamente para mediciones
de temperatura con sensor infrarrojo o sonda térmica
dentro de la gama indicada en los datos técnicos. Las
personas que usen este aparato deben haber leído y
comprendido el manual de instrucciones y en especial el
capítulo "Seguridad".

Uso indebido
El aparato no puede ser orientado hacia personas.
TROTEC® no se hace responsable de daños resultantes
de un uso indebido. En tales caso se pierde el derecho
de garantía.

¡Peligro!

• ¡Mantenga suficiente distancia de fuentes de calor!

¡Atención!

• No use detergentes, limpiadores abrasivos ni 
diluyentes fuertes.

• No deje el material de embalaje descuidado. Podría
convertirse en un juguete peligroso para los niños.

• El aparato no es un juguete y no puede caer en
manos de los niños.

Seguridad
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Datos técnicos

Modelo BP5F

Peso 180 g

Dimensiones A x A x P 185 x 50 x 67 mm

Tipo de protección IP65

Gama de medición de la sonda térmica -40 °C a +200 °C (-40 °F a 392 °F) 

Gama de medición infrarroja -40 °C a 280 °C (-40 °F a 536 °F)

Precisión de la sonda térmica inferior a -5 °C (23 °F): +1 °C (1,8 °F)
entre -5 °C y 65 °C (23 °F y 150 °F): +1 °C (1,8 °F)
superior a 65 °C (150 °F): +1 %

Precisión infrarroja inferior a -40 °C a 4 °C (-40 °F a 39,2 °F) +2 °C (3,6 °F)
entre 4 °C y 65 °C (39,2 °F y 150 °F): +1 °C (1,8 °F)
superior a 65 °C (150 °F): +1,5 %

Grado de emisión Ajustable entre 0,10 y 1,0

Relación entre la distancia y el diámetro del área de medición 20:1

Tiempo de reacción < 500 ms

Alimentación eléctrica batería de bloque de 9 V

Desconexión Después de 20 segundos sin utilizarse
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El termómetro para alimentos BP5F mide la temperatura
superficial e interior de alimentos mediante un sensor
infrarrojo y una sonda térmica. Además de la pantalla
digital de la temperatura tres LED indican si la tem-
peratura medida se encuentra dentro de la gama HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points). Conforme a
la directiva HACCP el mantenimiento de las temperatu-
ras por debajo de 4 °C y por encima de 60 °C para los
alimentos cuenta como una herramienta importante
para evitar la formación y proliferación de microorganis-
mos nocivos. En cambio las temperaturas entre 4 °C y
60 °C pueden fomentar los gérmenes. Para representar
de una manera rápida el cumplimiento o incumplimiento
de esos límites de temperatura el termómetro para
alimentos BP5F dispone, además del indicador digital de
la temperatura, de tres LEDs que indican al usuario la
gama de temperaturas correspondiente. 

Descripción del aparato

1. Display 2. Tecla "SET
3. Tecla "MEAS" 4. Sonda térmica
5. Bloqueo 

Sonda térmica
6. Tecla "MODE"

7. Sensor IR 8. LED

1
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Display 9. Indicador de la batería

10. Unidad de la temperatura

11. Medición mediante la sonda térmica

12. Función temporizador

13. Valor máximo o mínimo de la última medición
o
Tiempo de la función temporizador

14. Ajustar el tiempo de la función temporizador

15. Visualización del valor máximo

16. LED verde. Temperatura superior a 60 °C (140 °F)

17. LED rojo Temperatura entre 4 °C y 60 °C 
(40 °F y 140 °F)

18. LED verde. Temperatura inferior a 4 °C (40 °F)

19. Medición en marcha

20. Pantalla congelada

SCAN HOLD

MAX
SET
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Medición de la temperatura
1. Pulse cualquier tecla para conectar el aparato.

2. Pulse la tecla "MODE" (6) para cambiar entre la
medición infrarroja, la medición mediante el sensor
térmico y la función temporizador.
Los símbolos (11, 12) le indicarán qué medición está
seleccionada.

Infrarroja
• El vapor y el humo pueden influenciar la medición.

• Cerciórese de que la superficie a medir esté libre de
polvo, suciedad, hielo o sustancias similares.

• Para alcanzar un resultado más exacto de la
medición en superficies reflectantes cúbralas de
cinta protectora mate o pintura negra mate con un
grado de emisión lo más alto posible y conocido.

• Tenga en cuenta la relación 20:1 entre la distancia y
el diámetro del área de medición. Mientras mayor
sea la distancia al objeto mayor será el diámetro del
área de medición y más impreciso el resultado de la
medición.

3. Oriente el aparato hacia el objeto a medir y man-
tenga la tecla "MEAS" (3) pulsada. 

– El aparato se conecta y realiza una medición. En
la pantalla aparece el símbolo "SCAN" (19). Se
muestra el valor de medición actual.

4. Suelte la tecla "MEAS" (3).

– El aparato detiene la medición. En la pantalla apa-
rece el símbolo "HOLD" (20). Se muestra el último
valor medido.

Manejo

80:440:220:1

480:24240:12120:6 

inch

mm
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Sonda térmica
3. Pulse el bloqueo de la sonda de temperatura (4) y

despliegue la sonda térmica.

4. Inserte la sonda térmica aprox. 1 cm en el objeto a
medir.

5. Pulse la tecla "MEAS" (3).

– Se muestra el valor de medición actual.

Función temporizador
3. Pulse la tecla "SET" (2) para ajustar el tiempo.

– Aparecerán los símbolos "Función
temporizador" (12) y "SET" (14).

4. Mantenga pulsada la tecla "MODE" (6) durante
3 segundos para cambiar entre segundos, minutos
y horas.

5. Pulse la tecla "SET" (2) para ajustar el valor corres-
pondiente.

6. Pulse la tecla "MEAS" (3) para iniciar el temporiz-
ador.

– El temporizador se mantiene activo de fondo.
Incluso cuando usted cambia a otro menú o el
aparato se desconecta al no ser usado.

7. Después de transcurrido el tiempo definido suena
un pitido durante 30 segundos. Pulse cualquier tecla
para desconectar el pitido.

El aparato se desconecta después de 20 segundos sin
utilizarse.

Ajustes
Cambiar en pantalla entre °C y °F
Pulse la tecla "SET" (2) para cambiar la unidad de los
valores de medición. 
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Cambio de las baterías
¡Atención!
Cerciórese de que la superficie del aparato
esté seca y el aparato esté apagado.

Limpieza
Limpie el aparato con paño húmedo, suave y sin pelusas.
Asegúrese de que no entre humedad al interior de la
carcasa. No utilice sprays, detergentes que contengan
alcohol o limpiadores abrasivos sino sólo agua clara para
humedecer el paño.
Desinfecte la sonda térmica con un desinfectante
adecuado.

Reparación
No realice modificaciones en el aparato ni recambie
piezas. Para realizar una reparación o comprobación del
equipo deberá dirigirse al fabricante.

Mantenimiento y reparación



ES Manual de instrucciones - Termómetro para alimentos BP5F F - 9

Los aparatos electrónicos no pueden ser
tirados en la basura doméstica sino que
deben ser eliminados debidamente confor-
me a la Directiva 2002/96/CE DEL PAR-

LAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de enero de
2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. Se ruega eliminar este aparato una vez
concluida su vida útil conforme a las disposiciones
legales vigentes.

en el sentido de la Directiva CE de baja tensión 
2006/95/CE, Anexo III Sección B y de la Directiva CE
2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética.
Por la presente declaramos que el termómetro para
alimentos BP5F ha sido desarrollado, proyectado y
fabricado de conformidad con las Directivas CE
indicadas.

Se han aplicado las siguientes directivas comunitarias:
2006/95/CE, 2004/108/CE, 82/711/CE, 85/572/CE 

Normas nacionales aplicadas y especificaciones té-
cnicas: German LFGB (Food, Consumer Goods and Feed-
stuffs Code) §31, DIN 10955:2004

Fabricante: 
Trotec GmbH & Co. KG Teléfono:+49 2452 962-400
Grebbener Straße 7 Fax: +49 2452 962-200
D-52525 Heinsberg E-Mail: info@trotec.com

Heinsberg, a 05.04.2012

Gerente: Detlef von der Lieck

Eliminación

Declaración de conformidad
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