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Cooper Atkins® es, desde hace más de 125 años, líder en 
sistemas de medición para la industria alimentaria.

Dispone una amplia gama en instrumentos de medición,  
abarcando varios campos dentro de la medición.  Los 
estrictos criterios de fabricación aseguran su precisión en 
lecturas de temperatura, tiempo y humedad.

Importantes cadenas de restauración han elegido desde 
hace muchos años sus productos homologando sus 
instrumentos en sus cadenas a nivel mundial.

Muchos de sus instrumentos de medición tienen  la 
seguridad de su funcionamiento gracias a una garantía de 
precisión de por vida.

Otra característica importante es la protección IPX7, que 
les asegura su correcto funcionamiento en ambientes muy 
húmedos, pudiendo ser sumergidos durante media hora a 
un metro de agua de profundidad.

Facilidad de uso, sencilla interpretación y una gran 
fiabilidad permite su uso por el personal de cualquier local.

ARTÍCULOS
DE MEDICIÓN
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Los instrumentos de medición de temperatua 
digitales , gracias a su fiabilidad, sencillez 
de uso, facil interpretación y durabilidad han 
hecho que muchas empresas confíen  en estos 
productos desde hace muchos años.

Verifique la temperatura real de lavado gracias 
al modelo DFP450W. Con este modelo se 
almacenará la mayor temperatura registrada 
por el termómetro, sabiendo así la temperatura 
de trabajo del equipo.

También nos avisa, mediante impulsos 
luminosos cuándo ha sido alcanzada dicha 
temperatura.

TERMÓMETROS DIGITALES

Modelo

DPP400W

DFP450W

DPS300-01

DPP800W

DT300

Rango de 
temp (ºC) Precisión Resolución Tiempo de 

respuesta Auto parada Resistencia 
al agua

Anti-
microbiano Peso Garantía

-40/+200 +/-1 ºC 0,1ºC < 6 seg 10 min IPX7 Sí 28 gr Ilimitada

-40/+232 +/-1 ºC 0,1ºC < 6 seg 10 min IPX7 Sí 28 gr Ilimitada

-40/+150 +/-1 ºC 0,1ºC < 18 seg 10 min - Sí 28 gr 1 año

-40/+200 +/-1 ºC 0,1ºC < 6 seg 10 min IPX7 Sí 28 gr Ilimitada

-40/+150 +/-1 ºC 0,1ºC < 6 seg - - Sí 14 gr 1 año

A prueba de
Agua IPX7

Modo
Máx. / Min.

Selección
ºC/ºF

Pincho reducido
para respuesta < 6 seg.

Indicador Luminoso
Temperatura

Material
Antimicrobiano
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Modelo

480

462

Tipo Rango de 
temp (ºC)

Rango de 
error D:S* Peso

Infrarrojo/Sonda De -33 a 220ºC /
 De -55 a 330ºC

±2ºC / ±1ºC o
2% / 1% 1:1 72 gr

Infrarrojo De -40 a 280ºC ±1ºC 6:1 142 gr

* D = Distancia desde el termómetro hasta la superficie a medir. S = Diámetro de la superficie medida por el laser.

Los termómetros de infrarrojos le permiten una lectura 
instantánea de la temperatura de la superficie sin necesidad 
de contacto con el producto.

Estos termómetros son ideales para la medida de 
temperaturas en vitrinas, barras de ensaladas y buffets. 
Además, se utilizan para medir las temperaturas de 
maquinaria, tuberías y cableado.

Con este sistema conseguimos evitar la contaminación 
cruzada al no haber contacto directo con el producto.

El modelo 480 le permite, además de medir la temperatura 
en la superficie, medir la temperatura del corazón del 
producto al poder incorporarle una sonda.

TERMÓMETROS POR 
INFRARROJOS
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Termómetros muy sencillos y económicos, de gran 
fiabilidad y de facil lectura.

El modelo 2560 está diseñado para ser colgado o apoyado  
con un gran display para facilitar su lectura. Dispone un 
marco desmontable para facilitar su limpieza.

El modelo 3210 le permite conocer la temperatura de 
la superficie de su grill para conocer el tiempo y punto 
de cocción de sus carnes. Completándolo con un 
temporizador conseguiremos tener el control completo 
sobre el acabado de nuestros platos.

Las fundas de plástico de los termómetros metálicos 
tienen un aditivo antimicrobiano, anulando cualquier tipo 
de crecimiento de bacterias.

TERMÓMETROS PARA 
REFRIGERADORES, 
CONGELADORES Y 
COCCIÓN

Modelo

355-01

2560

25-HP

24HP-01

323

323

Tipo Rango de 
temp (ºC)

Rango de 
error Garantía

-40/25 +/- 1 1 año

Termómetro digital para refrigeradores

Termómetro horizontal para refrigerador

Termómetro analógico de horno

Termómetro analógico de horno

Termómetro de punción para carnes

Termómetro de aluminio para grill

-30/50 +/- 0,5 Ilimitada

-29/27 +/- 1 1 año

50/300 +/- 12 1 año

54 / 88

50/300

±1

+/- 12

1 año

1 año

323 2560 24HP
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Todos los instrumentos termopares ofrecen una duración de batería superior a 
1500 horas y no precisan recalibraciones.

La posibilidad de poder conectar en el instrumeto termopar todo tipo de sondas 
le otorga una gran versatilidad de uso.

Existe la posibilidad de adquirir un maletín que le otorga una gran comodidad a 
la hora de trasladar o almacenar el equipo.

El modelo EconoTempTM ofrece una solución ideal por su diseño ergonómico, 
protección anti-impactos y precio asequible.

Modelo

Modelo

35100-K

50335-K

50210-K

50337-K

50209-K

50012-K

32322-K

50306-K

Tipo

Tipo

Rango de 
temp (ºC)

Rango de 
temp (ºC) Pos.

Rango 
de error Peso

Sonda de pincho

Sonda de insercción directa MicroNeedle

Sonda de insercción directa DuraNeedle

Sonda MicroNeedle

Sonda de campana para superficies

-73 / 537 ºC

-40 / 260 ºC

-40 / 260 ºC

-40 / 260 ºC

-73 / 260 ºC

-40 / 260 ºC

b

d

c

e

f

±0,3ºC 142 gr

Instrumento termopar EconoTempTM 

con conexión para sonda tipo K
Instrumento termopar AquaTuffTM 

con conexión para sonda tipo K

Sonda de aire (ideal para hornos)

-40 / 538ºC

-73 / 316 ºC a

±0,5ºC 170 gr

* D = Distancia desde el termómetro hasta la superficie a medir. 
   S = Diámetro de la superficie medida por el laser.

a
b

c d
e

f

INSTRUMENTO TERMOPAR Y 
TIPOS DE SONDAS K



BATIDORAS / PREPARACIÓN / CORTE / ACCESORIOS 289

Modelo

TM60

DTT361

TW3

TFS4

Tipo Rango Alarma

Temporizador mecánico de acero inox. /
 Cuenta atrás

Sensor de temperaturas (con sonda 
pincho) / Temporizador

Temporizador digital / Dígitos grandes

De 0 a 60 minutos 
(error de 1 minuto)

De 0º a 200ºC

99 minutos y 59 seg

Sí (70 dB)

Opcional

Sí (70 dB)

Temporizador digital / Cronómetro y cuenta atrás / 
4 contadores distintos / señal luminosa y acústica

De 1 segundo a 99 
horas y 99 minutos Sí (90 dB)

Los temporizadores digitales disponen de una pantalla 
grande que le permite al usuario su lectura con rapidez.

Para su mejor utilidad, estos temporizadores permiten 
ajustar el volumen de la alarma y pausar el contador.

Para facilitar su situación en la cocina, disponen de 
goma antideslizamiento, montaje magnético o en pared y 
teclados resistentes a la grasa.

TEMPORIZADORES

TM60
DTT361

TW3

TFS4
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El sistema NotifEye le permite realizar un seguimiento de las temperaturas 
recibiendo los datos en la nube NotifEye en cualquier dispositivo con internet.

Este equipo le permite reducir considerablemente el  producto desechado 
mejorando su eficiencia operativa.

Es una solución inalámbrica de bajo costo, autoinstalable y de uso muy 
sencillo. El rango de actuación de los 4 emisores es de 76 a 91m y se pueden 
recibir datos desde cualquier dispositivo con internet.

Rango de temperaturas  comprendido entre  -40 y 125ºC

La incorporación del sistema HACCP Manager en su programa de seguridad 
alimentaria no sólo le ahorrará tiempo y dinero, sino que,  además, aumentará 
la confianza de sus consumidores, mejorando así la experiencia final de los 
clientes.

Dispone de una batería de larga duración recargable. El sistema almacena 
hasta 3000 temperaturas para posterior descarga en su ordenador mediante 
USB.

Compatible con todo tipo termopares tipo K.

Rango de temperatura amplísimo, abarcando  temperaturas desde -73.2ºC 
hasta 537.7ºC

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS 
Y HACCP 
MONITORIZACIÓN INALÁMBRICA 
NOTIFEYE

SISTEMA HACCP MANAGER

NOTIFEYE

HACCP

290
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Cooper Atkins incorpora una increible novedad a 
sus  productos. El dispositivo Blue2 es un sistema de 
medición de temperaturas sin cables que se enlaza a un 
dispositivo móvil mediante bluetooth.

Conpatible con todo tipo de sondas K. 

El dispositivo enlaza con la aplicación externa de un 
terminal móvil enviando las mediciones realizadas.

Su funcionamiento es muy sencillo con tan solo un 
botón, la lectura es tomada y enviada a su smartphone.

Trabaja en un rango de temperaturas amplísimo. Desde 
-40ºC hasta 537ºC con una precisión de 0.1ºC.

El eficiente consumo energético del dispositivo le 
asegura una duración de batería de 750h.

Gracias a su propiedad IPX7, relativo a su resistencia 
al agua, permite su utilización en ambientes  húmedos 
como cocinas, almacenes y zonas de exterior, sin peligro 
de que se avería el dispositivo por contacto con el agua.

DISPOSITIVO BLUE2


