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MANÓMETRO DIGITAL PRECISIÓN 0,2% CON FUNCIÓN DE MÁXIMO Y MÍNIMO 
 
 
El HT 655 es un manómetro digital compacto con una precisión del 0,2% 
y bajo consumo. 
La presión se mide y se muestra cuatro veces por segundo. La pantalla 
superior muestra la presión actual (o la presión máxima o mínima en el 
modo de función máxima o mínima). 
La pantalla inferior muestra el modo en el que se encuentra el dispositivo 
(las unidades de la presión actual, presión máxima o presión mínima). 
 
El HT 655 tiene 4 botones. 
 

1. Botón “ON/OFF”. Enciende y apaga el dispositivo. 
2. Botón “Zero/Clear”. Con el manómetro en el modo medición, 

pulsa el botón para poner la pantalla a cero. 
3. Botón “Max/Min”. Selecciona el modo presión máxima, presión 

mínima y presión actual. El valor máximo y mínimo será eliminado 
pulsando este botón durante unos segundos y ambos valores 
serán eliminados al apagar el dispositivo. 

4. Botón “Unit”. Con este botón selecciona la unidad en la que se 
mostrará la presión entre 9 unidades (bar, psi, pulgadas de 
columna de mercurio, centímetros de columna de agua, pulgadas 
de columna de agua, pies de columna de agua, kg/cm2 y kPa). 

 
 
 

 
 

Especificaciones: 
 
Rango: 0…100 mbar, 0…160 mbar, 0…400 mbar, 0…600 m bar  
Material de la caja: Plástico ABS 
Precisión: ±0,2% FE 
Presión límite: 1.5 veces el rango 
Efectos térmicos: 0.025% FE/ºC 
Temperatura de almacenaje: -20...70ºC 
Temperatura ambiente:  0...50ºC 
Fuente de alimentación: 2xpilas AAA  
Duración de la batería: Más de 1000 horas 
Tipo de conexión: ¼” BSP de acero inoxidable 
Tamaño: 69x38.1 mm 
Peso: 200 g 
 
 
Información de seguridad 
 
Un mal uso del producto puede causar explosiones o daños a personas. 
 
 
Montaje 
 
Abra la tapa de la batería en la parte trasera del manómetro e instale la batería correctamente. 
 
 
Instalación 
 
Utilice una llave plana para la instalación. Nunca apriete el manómetro por su caja. 
 
 


