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MEDIDOR DE HUMEDAD AMBIENTAL KC-321C 

 
Introducción: 

 
El Medidor de humedad ambiental KC-321C está equipado con un sensor de 
tecnología avanzada para medir los parámetros ambientales de las 
instalaciones. Mesura la temperatura ambiente y humedad., temperatura de 
bulbo húmedo y punto de rocío además de poder cambiar de unidades de 
medida. 
El dispositivo adopta un diseño de bajo consumo, con pantalla LCD y 
retención de datos. Este manejable dispositivo es portátil, fácil y seguro de 
usar y con respuesta rápida. 
La sonda de temperatura externa se usa para medir la superficie del objeto o 
la temperatura interna. Estas lecturas pueden ser utilizadas para calcular el 
punto de condensación de la superficie. 
Este dispositivo tiene un amplio abanico de aplicaciones: conservación y 
transporte de alimentos, conservación de antigüedades, administración de 
archivos, material de construcción, agricultura, ganadería, inspección de 
edificios, reparación de tuberías, calefacción, ventilación y refrigeración, etc. 

  
 
 
Instrucciones de seguridad de la batería 
 

 Por favor retire las baterías cuando limpie este producto. 

 Retire las baterías antes de guardar el dispositivo por un largo periodo de tiempo. 

 Por favor, coloque las baterías correctamente como las instrucciones del polo negativo y positivo indica. 

 Por favor deseche las baterías correctamente. Las altas temperaturas pueden causar explosiones. 

 Coloque cinta aislante alrededor de la batería para evitar contactos con otros objetos. 
 
 
Detalles del producto 

 

 
 
 

A- Sensor de temperatura y humedad. 
B- Pantalla LCD 
C- Botón de encendido. 
D- Botón de retención de datos. 
E- Botón de cambio temperatura ambiente / Punto de rocío 
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F- Compartimento de la batería 
G- Botón MAX / MIN 
H- Sonda de temperatura y temperatura de bulbo húmedo 
I- Cambio de unidad de temperatura 
J- Sonda de temperatura externa. 

 
 

Ilustración de la pantalla de visualización 

 
A- Indicador de batería baja 
B- Indicador de retención de datos 
C- Símbolo MAX 
D- Símbolo MIN 
E- Celsius 
F- Fahrenheit 
G- Temperatura de la sonda T2 / Temperatura del bulbo húmedo 
H- Indicador de bulbo húmedo 
I- Diferencia de temperatura de condensación 
J- Temperatura de sonda 
K- Temperatura ambiente T1 / Punto de Rocío (PR) 
L- Indicador de punto de rocío 
M- Diferencia de temperatura externa / interna = T1 – T2 
N- Indicador de temperatura ambiente T2 
O- Lectura de humedad relativa 

 
Instrucciones de funcionamiento 

 
1. Desatornille y abra la tapa de la batería, coloque una batería de 9V y coloque de nuevo la tapa de la batería. 
2. Gire el tapón de protección de la sonda tal como indica la flecha, y asegúrese que el sensor está totalmente 

expuesto. Para asegurar una lectura estable, coloque el dispositivo en el ambiente a analizar como mínimo un 
minuto. La humedad relativa se mostrará en a parte superior de la pantalla LCD, mientras que la temperatura se 
muestra en la parte inferior. La pantalla se apagará al cabo de 10 segundos de inactividad. Pulse cualquier botón 
para volver a encenderla. 

3. Cambie las unidades a Celsius o Fahrenheit pulsando el botón C/F. “F” y “C” aparecerá en la pantalla según la 
unidad escogida. 

4. Enchufe la sonda externa en el puerto J del dispositivo (indicado en los detalles del producto), para medir la 
superficie del objeto y la temperatura interna. 

5. Si la sonda externa no está conectada, pulse el botón DEW y la temperatura aparecerá en la pantalla LCD 
cambiando entre la temperatura T1 y el punto de rocío solamente. Si la sonda externa está conectada, pulse el 
botón DEW y la pantalla LCD mostrará la diferencia entre la temperatura T1, el punto de rocío, la temperatura 
ambiente y ΔT = T1 – T2. 

6. Si la sonda externa no está conectada, pulse el botón WBT y solamente mostrará la lectura de la temperatura 
del bulbo húmedo. Si la sonda externa está conectada, pulse el botón WBT y la pantalla LCD mostrará el valor 
de la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura del bulbo húmedo. Si se retira la sonda 
externa, tan solo mostrará la lectura de la temperatura del bulbo húmedo. 

7. Pulse el botón MAX/MIN para obtener las lecturas máximas y mínimas de temperatura y humedad. Pulse 
continuamente hasta que el símbolo “MIN” y “MAX” no se muestre para salir del modo MAX/MIN. 

8. Pulse el botón HOLD para fijar los valores actuales de temperatura y humedad. Pulse de nuevo para obtener las 
lecturas dinámicas de dichos valores. 

9. Aparecerá en la pantalla LCD si la batería está baja. 
10. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el dispositivo. Cuando el modo auto 

apagado está activo, el dispositivo se apagará solo en 20 minutos. Coloque de nuevo el tapón de protección 
cuando el dispositivo está apagado. 

11. El modo auto apagado se puede desactivar. Pulse el botón HOLD primero y después pulse el botón ON/OFF 
para encender el dispositivo. De esta manera el modo auto apagado queda desactivado. 

 
 
Consejos de utilización 

 
1. No utilice este producto si no se ha leído el manual previamente. 
2. Para asegurar la precisión, retire el tapón de protección y asegúrese que el sensor está totalmente expuesto 

antes de tomar cualquier lectura. 
3. Retire la batería antes de guardar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo. 
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4. Para asegurar la precisión después de calibrarlo, no exponga el sensor en un ambiente saturado por un largo 
periodo de tiempo. 

5. Para evitar daños, no utilice el dispositivo cerca de los siguientes lugares: 

 Lugares sucios o con vapor 

 Campos electromagnéticos 

 Ambientes estáticos 

 Cambios bruscos de temperatura 

 Después de largas horas de trabajo, el sensor se puede ser contaminado y que los parámetros electrónicos 
se desvíen. Si el valor de lectura esta fuera de rango, debe seguir estos pasos para poder calibrarlo. 

1. Compre las botellas de sal estándar de 33% y 75% de humedad. 
2. Por favor desactive el modo de auto apagado y encienda el dispositivo como se indica en el punto 

11 del apartado anterior. 
3. Retire el tapón de protección y pulse el botón HOLD y ON/OFF simultáneamente. “---” aparecerá 

en la pantalla LCD y “1” aparecerá en el lado derecho de la misma. Coloque el dispositivo en la 
botella standard de 33% de humedad durante 40 minutos. Después de 40 minutos, la unidad se 
ajustará al valor de 33% automáticamente. El trabajo de calibración finalizará cuando se realice 
con dos valores. Una vez realizado la calibración con 33% realice el mismo proceso con 75%. Si la 
calibración solo se realiza con la botella del 33%, apague la unidad de forma manual y vuélvala a 
encenderla para repetir el proceso una vez desaparezca el mensaje de error “Er2”. Después de las 
dos calibraciones, el dispositivo funcionará correctamente. 

 
 
Solución de problemas 
 

 

Problema Posible razón Posible Solución 

Pantalla apagada Sin batería. Compruebe y sustituya la batería. 

Se muestra en la pantalla 
 

Batería Baja Sustituir la batería 

 
 

 
PRECAUCIONES 

 

 No deje caer el producto o lo use a la fuerza. 

 No desarme el producto para evitar averías. 

 Coloque la tapa de protección cuando no se use. 

 No coloque el producto con gas corrosivo. 

 Mantenga limpio el dispositivo. 

 Evite el polvo y el agua. 

 No sumerja el producto en agua, ya que resultará dañado. 
 Por favor saque la batería si no va a utilizarlo por un tiempo. 

 

 
 
 
Especificaciones técnicas 

 

Nombre del producto Medidor de humedad ambiental 

Modelo KC-321C 

Rango de medidas temperatura ambiente T1 -10ºC~50ºC 

Rango de temperatura de la sonda externa T2 -10ºC~70ºC 

Rango de humedad 0~99% 

Precisión temperatura ambiente T1 ±1ºC 

Precisión de la sonda externa T2 ±1.5ºC 

Precisión de la humedad 5%~95%±3ºC (25ºC) 

Sensibilidad de la temperatura 0.1ºC 

Sensibilidad de la humedad 0.1% 

Unidad de temperatura por defecto ºC 
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Tiempo de respuesta <80s 

Auto apagado de la pantalla LCD 10s 

Auto apagado 20 minutos (con el modo auto apagado desactivado) 

Accesorios Sonda de temperatura externa 

Fuente de alimentación Una batería de 9V (6F22/6LR61) 

Intensidad de trabajo <25mA 

Temperatura de funcionamiento 0ºC~40ºC 

Humedad de funcionamiento 5%~95% HR (sin condensación) 

Condiciones de almacenaje -30ºC~60ºC, <85% HR (sin batería) 

Tamaño 192mm x 61mm x 31mm 

Peso 107g 

 
 
Garantía 
 

Se garantiza que el producto está libre de defectos en material, mano de obra por el periodo de un año desde la fecha de 
compra. 
Aviso: La garantía no se aplica en las siguientes condiciones: 

 El desmontaje no autorizado puede invalidar la garantía. 

 No somos responsable de cualquier daño resultado de la abrasión, agua, caídas o desmontaje. 
Consejos: Muchas partes del producto pueden  ser recicladas, por favor dirígete a tu regulador local para reciclar en 

lugar de lanzarlo a la basura. 
 


