
DETECTOR INFRARROJO DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE 
 

 
Números de Catálogo: ST-316 
Descripción General: Detector infrarrojo de fugas de gas refrigerante - ST-316 es el detector de 

fugas de refrigerante con sensores infrarrojos extremadamente sensibles y 
con una punta de luz al frente. 

  
 

 

 

 

Ofrece 3 niveles de sensibilidad ajustable y especialmente modo de contaminación para pequeñas 

fugas. Usa una batería DC 3.7V recargable de litio y puedes alimentar fácilmente con el adaptador 
USB. El LED de colores múltiples ayuda a identificar los niveles de fuga fácilmente por los usuarios. 

   

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 Sensor infrarrojo extremadamente sensible. 
 Modo Contaminación (Para detectar las fugas mas pequeñas). 

 Mantiene en pantalla la lectura máxima de un grupo de lecturas. 
 Función de Autosensibilidad. 

 Alarma (con vibracion). 

 Indicador de ambiente inestable. 
 Punta de luz LED. 



 Funcion de silencio. 

 Indicador de bateria baja 
 Adaptador de energia USB 

 Sonda flexible resistente 

 Se ajusta a 3 niveles de sensibilidad 
 Bateria DC3.7V recargable de litio 

 Retorno automatico a fondo 
 Detecta R-134a, R-404a, R-410a, R-507 (AZ-50) y R-22 etc. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Refrigerantes: R-22, R-134a, R-404a, R-410a, R-507 (AZ-50) y todo CFCs, HCFCs y HFCs 

Niveles de Sensibilidad: 
Alto 0.15 oz. / año (4 g / año)  
Medio 0.25 oz. / año (7 g / año)  
Bajo 0.50 oz. / año (14 g / año) (Compatible con SAE J2791) 

Tiempo de respuesta: menos de 1 segundo 

Calentamiento: 30 segundos 

Batería: 
DC 3.7V, 1960 mAh batería recargable de litio.  
Aprox. 5 horas uso continuo. 

Tiempo de carga 6 horas en todo @ 400 mA, 0~45℃ (32~113℉) 

Temperatura de 
Almacenamiento: 

-10~60℃ (14~140℉), < 70% HR 

Sistema de bomba: si 

Longitud de la Sonda Flexible: 450 mm (17.72") 

Dimensiones: 184x70x40 mm (7.24"x2.76"x1.57") 

Peso: 435 g (15.34 oz.) 

Accesorios: 
Manual de Instrucciones, Estuche, AC adaptador, botella de pruebas de fuga, 
funda, filtros (5 pcs) 
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