
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL 
MÁX/MÍN PANTALLA GRANDE

Descripción de producto

HR 140

Termohigrómetro con sonda de temperatura interna y externa.

El higrómetro térmico 810-140 muestra simultáneamente la humedad y la 
temperatura, además de indicar y registrar las lecturas máxima y mínima.

Usando la sonda remota externa con cable integrado de tres metros, la unidad 
mide tanto la temperatura como la humedad en el rango de -20 a 70 ° C y de 10 
a 99% de humedad relativa. Alternativamente, utilizando el sensor interno, la 
unidad mide la temperatura en el rango de 0 a 50 ° C.

Este termohigrómetro es ideal para monitorear tanto la temperatura como la 
humedad en habitaciones, oficinas, fábricas y similares para asegurar que se 
mantengan las condiciones óptimas de trabajo.

La unidad está alojada en una caja de ABS, de 20 x 100 x 110 mm, que incorpora 
un útil soporte plegable y una ranura en forma de cerradura para colgar en la 
pared.

* Muestra tanto la humedad como la
   temperatura

* Función de memoria máxima,
   mínima

* Sensor integral y sonda remota

* Montaje en pared o soporte

Características

Contáctenos: (+56 2) 28988221 //  www.yalitech.cl

Temperatura
y húmedad

Especificaciones

Rango interno // Temperatura: 0 a 50 ° C
Rango externo // Temperatura: -20 a 70 ° C - humedad: 10 a 99% hr
Resolución - temperatura // 0,1 ° C / ° F
Resolución - humedad // 1% de humedad relativa
Precisión - temperatura // ± 1 ° C
Precisión - humedad // ± 5% de humedad relativa 30% de humedad
                                            relativa - 70% de humedad relativa a 25 ° C
Batería // AAA de 1,5 voltios
Duración de la batería // 10000 horas
Pantalla // LCD personalizado dual
Dimensiones // 20 x 100 x 110 mm
Peso // 170 gramos
Material de la Caja // Plástico ABS
Escala de medición // Celsius / Fahrenheit y% rh
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