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ESPECIFICACIONES 

Rango Escala 1 – Madera (W1) 6.0 a 40.0% 

Rango Escala 2 – Madera (W1) 8.0 a 40.0% 

Rango Escala 3 – Madera (W1) 0.1 a 15.0% 

Rango Escala 4 – Madera (W1) 0.5 a 12.0% 

Rango Escala 5 - Lineal / Referencia (Lin) 0 a 1000 

Resolución 0.1% o 1 (Escala Lineal) 

Batería 3 x 1.5 volts AAA / hasta 350 horas * 

Pantalla 1 H x 1.5 W pulgadas (24 H x 38 W mm) LCD 

Dimensiones 5 H x 2.2 W x 1 D pulgadas (128 H x 56 W x 25 D mm) 

Peso 4.6 oz. (130 g) 

 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

ESCALA MODO Icono de 
pantalla 

Rango Resolución Pantalla LED 

Verde Ámbar Rojo 

1 Madera 1 W1 6.0 a 40.0% 0.1 < 14% 14 a 20% >20% 

2 Madera 2 W2 8.0 a 40.0% 0.1 < 14% 14 a 20% >20% 

3 Plaster 
(Yeso) 

P1 0.1 a 15.0% 0.1 < 1% 1 a 3% > 3% 

4 Concreto C1 0.5 a 12.0% 0.1 < 2.5 2.5 a 4% > 4% 

5 Lineal / 
Referencia 

Lin 0 a 1000 1 <375 375 a 575 > 575 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO 

 

7000 - Medidor de humedad: conecte una sonda a través de la toma BNC ubicada en la 

parte superior del instrumento y encienda el instrumento. Medidor de humedad 

7250 - Retire la tapa protectora negra en la parte superior del instrumento, teniendo 

cuidado de las clavijas del medidor de humedad. 

 

Presione los pasadores del medidor de humedad o la sonda firmemente en la superficie 

que se va a medir. Luego se mostrará una lectura de humedad en la pantalla y los LED 

dentro del teclado se iluminarán para indicar la medición de humedad. 

El LED muestra tres colores: 

Verde – OK 

Ámbar – ADVERTENCIA 

Rojo - DAMP 



 
 

 

MODO 

 

- El instrumento incorpora cinco escalas de medición diferentes. Presione el botón MODE 

para recorrer las diferentes escalas de medición que se enumeran en la tabla a 

continuación. 

Linear / Reference es una escala general de medición de humedad utilizada para todos los 

materiales y se incluye para cubrir materiales que no están cubiertos por las escalas 1 - 4. 

 

Esta escala también se puede usar para comparar el material bajo prueba con una 

muestra seca conocida. Las lecturas sobre el punto de saturación de la fibra del material 

son solo aproximaciones. El punto de saturación para diferentes especies de madera está 

típicamente en el rango de 25 a 30%. 

 

HOLD 

 

Presione el botón HOLD para congelar la pantalla, se muestra 'HOLD' en la pantalla. 

Presione nuevamente para continuar midiendo. 

 

AUTO-OFF 

 

El instrumento se apagará automáticamente después de 10 minutos. Para desactivar la 

función de apagado automático, mantenga presionado el botón HOLD mientras enciende 

la unidad - 'auto-off disabled' se desplazará por la pantalla para confirmar esto. Tenga en 

cuenta: cuando la unidad se apaga, la función de apagado automático se volverá a 

habilitar. 

 

REEMPLAZO DE LA BATERÍA 

 

Reemplace la batería cuando aparezca el ícono de la batería. El medidor continuará 

midiendo con precisión, pero después de un uso posterior, el medidor mostrará "batería 

plana" y "apagado". Desenrosque el tornillo en la parte posterior del medidor y 

reemplácelo por tres pilas AAA, asegurándose de que la polaridad sea correcta. 

 

 

 

 

 



 
 

NOTAS DE ORIENTACIÓN: 

Los medidores de humedad  miden la resistencia eléctrica de un material y proporcionan 

una indicación del contenido de humedad de los materiales. Un cambio de menor a mayor 

en la pantalla y de verde a rojo en la escala muestra que son apropiadas más pruebas. Los 

problemas surgen de la "estructura" del material que se prueba, la presencia de otro 

material conductor que puede afectar la lectura y también el método correcto de prueba.  

Los factores que pueden afectar las lecturas incluyen: 

• Densidad del material: esto es importante cuando se interpreta el contenido de 

humedad aceptable en un material en particular. Incluso el mismo material será variable 

en composición de un ejemplo a otro. 

• Capacidad para absorber la humedad: los materiales tendrán diferentes capacidades 

para mantener la humedad en un estado satisfactorio. 

• Conductividad de la sustancia: la mayoría de los materiales tienen una conductividad 

inherente, incluso si esto puede ser insignificante. La conductividad puede verse afectada 

por el contenido de material carbonoso o ferroso. 

• Pureza del agua libre: la conductividad del agua varía con su pureza. 

• Tratamiento de superficie: ciertos tratamientos de superficie pueden ser conductivos. 

Los residuos pueden contener material carbonoso o tener un alto contenido de humedad 

engañoso. Los tratamientos de madera de un líquido a base de sales también afectarán la 

conductividad. 

• Temperatura: la resistencia eléctrica en cualquier contenido de humedad aumenta a 

medida que disminuye la temperatura. 

• Granos de madera: debido a la estructura celular de la madera, las lecturas tomadas en 

el grano final serán menos precisas. 

• Adhesivo de madera: los materiales compuestos como la madera contrachapada darán 

lecturas artificialmente altas debido al contenido de adhesivo. 

• Homogeneidad: las diferentes densidades en un material, como los nudos en la madera, 

producirán resultados erróneos. 

• Contacto eléctrico: es importante mantener un buen contacto entre los pernos y la 

sustancia medida. Las superficies duras pueden requerir perforaciones de 1.2 mm de 

diámetro. 



 
 

• Gradiente de humedad: el contenido de humedad de un material puede variar según la 

sección debido a diversos factores. 

Como regla general de buenas prácticas, los resultados se deben obtener de diferentes 

áreas del material. Si tiene alguna duda, se debe utilizar el método de prueba (Oven Dry).  

Se proporciona una escala lineal para la medición relativa, por lo tanto, facilita la 

comparación de mediciones de humedad desconocidas con estándares conocidos 

obtenidos por el método de prueba (secado por horno), es decir: 

Peso mojado - Peso seco    x  100 = MC% 

         Peso mojado 

 

La prueba y calibración de los medidores de humedad de se lleva a cabo usando 

resistencia eléctrica como base para la medición. Los valores de resistencia estándar se 

verifican mediante pruebas empíricas de acuerdo con OIML R 92. medidores de humedad 

- métodos y equipos de verificación: disposiciones generales, emitidos por la Organización 

Internacional de Métrología Légale, - 1989. 

En conclusión, se debe reiterar que la lectura del medidor es solo una guía sobre la 

'humedad' del material bajo prueba. Conocer el contenido de humedad real no indica si 

ese material está "seco" o "mojado". 

 

ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya cables eléctricos, tuberías de agua o 

gas debajo de la superficie del material que se está probando 

 

 

 

     


