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   Asistente integrado para el punto 
de cocinado de 8 tipos de carne 
u otros alimentos configurados 
previamente

  Hasta 5 puntos de cocinado y 
configuración individual de la 
temperatura

  Alarma acústica y cambio de color 
de la pantalla al alcanzarse el 
punto de cocinado deseado

  Alcance de las ondas de hasta 
20 metros

  Sensor de medición y cable de 
acero inoxidable aptos para 
temperaturas de hasta 250 °C

  Pantalla LCD grande y de fácil 
lectura

  Reloj de parada y función de 
temporizador

  Mando receptor con soporte 
magnético y clip para bolsillo

  Estación base con soporte 
magnético y cierre adhesivo 

 Ventajas en la práctica 

  Este termómetro de barbacoa inalámbrico resulta indispensable para cualquier aficionado 
a la cocina que busque deleitar siempre a sus invitados y amigos con platos de carne 
cocinados a la perfección sin por ello tener que permanecer constantemente junto a la 
cocina o la barbacoa. 
El BT40, de uso manual, se puede utilizar cómodamente en barbacoas, cocinas y hornos. 
Al introducir la punta de medición en el alimento, la estación base conectada al sensor 
de medición de temperatura comienza a transferir, regularmente y en señales cortas, 
el valor real de temperatura de la carne al mando receptor, el cual emite una señal 
acústica y cambia el color de la pantalla una vez alcanzado el punto de cocinado de la 
carne que se haya configurado. 
Carne de vacuno, cordero, ternera, hamburguesa, cerdo, pescado, pavo o pollo: en el 
mando receptor podrá configurar hasta 5 puntos de cocinado, desde poco hecho hasta 
bien hecho, para ocho tipos de alimentos diferentes. Así, se puede fijar individualmente 
la temperatura deseada antes de comenzar a cocinar. 
La función de reloj de parada y de temporizador completa las prestaciones del termómetro 
de barbacoa BT40, el cual resulta ideal para utilizarlo en espacios abiertos gracias a un 
alcance de ondas de hasta 20 metros. De esta forma, siempre podrá cocinar la carne al 
punto perfecto sin problemas y mediante seguimiento inalámbrico. 

 Datos técnicos 

 Número de artículo  3.510.205.007 

 Gama de medición  0 °C hasta 250 °C / 32 °F hasta 482 °F 

 Precisión  4 % 

 Resolución  1 °C / 1 °F 

 Tiempo de respuesta  30 s 

 Alcance  máx. 20 m 

 Funciones 

 Asistente de cocción (óctuple), 5 grados de 
cocción, Función de cambio de color de la 
pantalla, Transmisión por radio, Función de 
cambio entre °C y °F, Función 
cronómetro, Función temporizador, 
Generador de señales visuales, Generador 
de señales acústicas 

 Alimentación eléctrica  Estación base 2 x 1,5 V, AAA
Receptor manual 2 x 1,5 V, AAA 

 Peso  200 g 

 Volumen de suministro 

 Estación base con soporte magnético y 
cierre adhesivo, Mando receptor con 
soporte magnético y clip para bolsillo, 
Sonda de acero con cable de conexión de 
acero, Batería(s), Manual de instrucciones 
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