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Gracias por elegir Wile Temp. Es un termómetro digital 

que permite la medición fácil y precisa de la temperatura 

de sustancias sólidas tales como grano, paja y virutas 

de madera en toda la granja. 

Lea atentamente este manual para informarse cómo 

utilizar este aparato correctamente. 

1 Contenido del paquete 

- Termómetro Wile Temp 

- Batería 

- Manual del usuario. 

2 Uso 

- Compruebe que el aparato se vea limpio e intacto. 

- Coloque la batería. La tapa de la batería está en la 

parte posterior del mango. Tenga cuidado de no dañar 

los cables al insertar la batería y la tapa de la batería.     

- Enciéndalo pulsando la tecla POWER (encendido). La 

temperatura de la punta de la sonda se muestra 

inmediatamente y se actualizará una vez por segundo 

aproximadamente. 

- El termómetro se apaga automáticamente al cabo de 

un breve rato.     

- Si en la pantalla aparece indicado "LO BAT" (batería 

baja)  durante la medición de la temperatura o si el 

termómetro no se enciende, cambie la batería.         

NOTA: Es necesario taladrar un agujero previamente 

cuando mida la temperatura de fardos de paja densos u 

otros objetos que requieren mucha fuerza para ser 

penetrados. No introduzca la sonda en materiales 

corrosivos, detergentes o aceite. 

3 Limpieza y mantenimiento 

Almacenar en un lugar seco protegido de la luz solar 

directa. Retire la batería antes de un almacenamiento 

prolongado. Dentro del aparato no hay piezas utilizables 

por ningún usuario. No retire los tornillos ni abra el 

aparato. Limpie con un paño húmedo. No utilice 

detergentes fuertes ni agua corriente. 



4 Datos técnicos 

Batería 
Batería alcalina 9V, tipo IEC 6LR61 o 
6LF22 

Dimensiones 
Tamaño: 1730mm x 85mm x 41mm  
Longitud de la sonda: 150cm  
Peso (con la batería): 330g 

Unidades de 
visualización 

Grados centígrados (°C)   

Rango de 
medición 

De -15°C a +70°C   

Resolución 0.1°C   

Precisión ±0.5°C   

Tiempo de 
ajuste 

T90 aproximadamente 4 minutos 
manteniéndolo inmóvil en trigo seco, 
mucho más rápido en sustancias 
húmedas o si la sonda se mueve 
durante la medición (tenga cuidado de 
no causar exceso de calor por la 
fricción). 

Materiales 
Punta de la sonda: aluminio, varilla de 
la sonda: fibra de vidrio, estructura: 
plástico ABS. 

5 Garantía 

Este producto tiene una garantía válida de un (1) año a 

partir de la fecha de compra.  La garantía cubre los 

materiales y la mano de obra. Para reclamar la garantía, 

el cliente debe devolver el producto defectuoso al 

fabricante, al vendedor o al comercial de servicio de 

Wile más cercano a la propia cuenta del cliente. La 

reclamación de la garantía debe ir acompañada de la 

descripción del defecto, la copia del recibo de venta y la 

información de contacto del cliente. El fabricante / 

comercial de servicio reparará o reemplazará el 

producto defectuoso y lo devolverá lo antes posible. La 

garantía no cubre ningún dañocausado por el uso 

incorrecto o descuidado del producto, la instalación que 

no se corresponda con las instrucciones suministradas y 

otros daños que puedan surgir debido a causas fuera 

del control del fabricante. La responsabilidad del 

fabricante se limita al precio del producto como máximo. 

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los 

daños directos, indirectos o derivados causados por el 

uso del producto o por el hecho de que el producto no 

pudiera ser usado. La garantía no cubre la batería. 



6 Declaración WEEE UE 

De acuerdo con la directiva WEEE 

2012/19/UE, este producto no debe ser 

desechado junto con los residuos 

domésticos, sino recogido y tratado por 

separado como equipo electrónico, de 

conformidad con la legislación 

gubernamental local.   

 

7 Declaración de conformidad UE 

De acuerdo con la ISO/IEC 17050-1, el fabricante, 

Farmcomp Oy 
Jusslansuora 8 

04360 TUUSULA, FINLAND 
 

 

Declara que el producto descrito en este manual del 

usuario cumple con la directiva EMC 2014/30/UE 

siguiendo la norma concertada EN 61326-1:2013 y la 

directiva RoHS 2011/65/UE. Los documentos de 

declaración de conformidad firmados se presentan en 

Farmcomp Oy, Tuusula (Finlandia). 
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