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MEDIDOR DE HUMEDAD Y PRESIÓN AMBIENTAL CON SONDA DE HUMEDAD KC-326B 

 
Introducción: 

 
El Medidor de humedad y presión ambiental KC-326B lleva incorporado varios sensores de 
bajo consumo en un diseño compacto. Mide en tiempo real la temperatura ambiente, la 
humedad, la presión atmosférica, el contenido de humedad de una pieza de madera y se 
puede calcular rápidamente la temperatura de rocío, humedad absoluta (g/Kg y 
granos/libras), temperatura de bulbo húmedo, y la presión de vapor con el modo de cálculo 
de la temperatura rocío-superficie, 20 grupos de retención de datos en memoria y 8000 
grupos de grabación automática de datos. El dispositivo tiene una gran pantalla con dos 
LCD con gestión inteligente. Es un instrumento ideal para la monitorización de alimentos, 
suministros médicos, almacén y decoración del hogar. 

 
 
Instrucciones de seguridad 
 

Si no se siguen las instrucciones indicadas a continuación puede provocar una descarga eléctrica o daños personales. 
 

 Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar este producto. 

 No retire ninguna etiqueta de este producto. 

 No utilizar el producto en presencia de gases explosivos o inflamables. 

 Por favor tenga cuidado con la sonda y no la dañe. Cuando ha finalizado su uso, ponga el tapón de protección. 

 La sonda es afilada. Tenga cuidado cuando la use. 

 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
 
 
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 
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A- Tapón protector del sensor 
B- Hebilla 
C- Interfaz de termopar (accesorio opcional, no incluido en el producto) 
D- Pantalla LCD 
E- Botón LOG/SET. Inicia y para la grabación de datos. 
F- Botón MAX/MIN. Cambio de modo de medición a MAX/MIN. Establecimiento de alarma con el botón UNIT. 
G- Botón ZERO/WBT. Medición de la humedad sin contacto. Intercambia la temperatura de bulbo Seca/Húmeda en 

el modo HR (humedad relativa), Borre la función memoria con el botón UNIT. 

H- Botón UNIT/   Cambio de unidades, datos de recuperación, establecimiento de alarma con el botón MAX/MIN, 
borre la memoria con el botón ZERO/WBT. 

I- Botón <DN. Desplazamiento a la izquierda. Utilice el botón UP para revisar los datos guardados. 
J- Botón DN>. Desplazamiento a la derecha. Utilice el botón UP> para revisar los datos guardados. 

K- Botón STORE/ENTER/   Manténgalo pulsado durante 2s para memorizar las condiciones y datos actuales. 
Púlselo para salir del modo memoria o alarma. 

L- Botón /HOLD. Pulse una vez para encender el dispositivo. Pulse de nuevo para fijar los datos. Mantenga 
pulsado este botón durante 2s para apagarlo. 

M- Interfaz de la sonda de humedad en la madera. 
N- Interfaz mini USB. 

 
 

Ilustración de la pantalla de visualización 

 

 

1. Flecha indicadora 
2. RH - Modo de humedad relativa 
3. AH - Modo de humedad absoluta 
4. DEW - Modo de punto de rocío 
5. COND - Modo de superficie de condensación temperatura-punto de rocío 
6. MR - Modo de proporción de mezcla 
7. BP - Modo de presión ambiente 
8. VP - Modo de presión de vapor 
9. MI - Modo de humedad sin sonda exterior 
10. ME - Modo de humedad con sonda exterior 
11. TM - Indicador de tiempo 
12. INT - Indicador de grabación de intervalos de tiempo 
13. TML - Indicador de grabación de duración de tiempo 
14. JOB - Indicador de registro del grupo de trabajo 
15. CLR - Indicador de eliminación de ajustes de grabación 
16. DEF - Indicador de ajustes por defecto 
17. HIGH LOW - Indicador límite de alarma 
18. ZERO - Indicador del cero 

19. Indicador de nivel de humedad externo 
20. MAX, MIN - Indicador máximo-mínimo 
21. LOG - Indicador de registro 
22. HOLD - Indicador de fijación de datos 
23. RECL - Indicador de estado de revisión de los registros 

24. Memoria de datos, Grabación de número de serie. 
25. MEM, JOB - Indicador de grupo de registro de datos. 

26. Indicador de condensación 

27. Indicador de conexión USB 
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28. Símbolo de batería baja 
29. PROBE - Indicador termopar 
30. DEW - Temperatura de punto de rocío 
31. WBT - Indicador de temperatura de bulbo húmedo 
32. DATA, TIME - Indicador de tiempo y fecha 
33. APO - Indicador de auto apagado 
34. g/KG, GPP - Unidades de proporción de mezcla 
35. mg/L, g/m

3
 - Unidades de humedad absoluta 

36. RH % - Humedad relativa 
37. ºC ºF - Unidades de temperatura 
38. kPa, mBAR - Unidades de presión 
39. S M H D - Indicador de segundo, minuto, hora y día 

 
 
Instrucciones de funcionamiento 

 

 Batería y encendido 

◦ Desatornille y abra la tapa de la batería, coloque una batería de 9V y coloque de nuevo la tapa de la batería.  

◦ Pulse el botón de encendido  y el dispositivo se encenderá. Mantenga el botón de encendido durante 2s o 
espere 30 s para que se auto apague. 

 

 Modo RH (Humedad relativa) 

◦ El modo por defecto después de encenderse es RH, o pulse el botón <DN o UP> para desplazar la fecha 

indicadora  de RH a otro modo. 
 

 
 

◦ Pulse el botón ZERO/WBT bajo este modo y se cambiará de modo bulbo seco a bulbo húmedo. 
 

 

◦ Pulse el botón UNIT/  para cambiar ºC/ºF 

◦ Mantenga pulsado el botón STORE/ENTER/  durante dos segundos para grabar los datos mostrados en 
pantalla. El número de serie de la memoria incrementa en 1. 

 

 Modo AH (humedad absoluta) 

◦ Encienda el dispositivo, pulse los botones <DN o UP>  para desplazar la flecha indicadora de izquierda a 
derecha hasta el modo AH. 
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◦ Pulse el botón UNIT/  para cambiar ºC/ºF, simultáneamente intercambia entre g/m3 y mg/L en el modo AH. 

◦ Pulse el botón STORE/ENTER/  durante 2 segundos para grabar los datos mostrados en pantalla. EL 
número de serie de la memoria incrementará en 1 automáticamente. 

 

 Modo DEW (rocío) 

◦ Encienda la unidad, pulse el botón <DN o UP> para desplazar la flecha indicadora  de izquierda a 
derecha hasta el modo DEW. 

 

 
 

◦ Pulse el botón UNIT/  para intercambiar entre ºC/ºF 

◦ Pulse el botón STORE/ENTER/  durante 2 segundos para grabar los datos mostrados en pantalla. EL 
número de serie de la memoria incrementará en 1 automáticamente. 

 

 Modo COND (condensación) 

◦ Encienda la unidad, pulse el botón <DN o UP> para desplazar la flecha indicadora  de izquierda a 
derecha hasta el modo COND. Si la sonda termopar no está conectada, “----” se mostrará en pantalla. Si 
está la sonda conectada, la primera fila muestra la diferencia de temperatura al punto de rocío, y la segunda 
fila muestra el valor de la temperatura registrada por el termopar. (puede ser considerada como la 
temperatura de superficie) 

 

 
 

◦ Pulse el botón UNIT/  para intercambiar entre ºC/ ºF 

◦ Cuando el resultado superior es más alto que 14ºC,  no será mostrado. Esto indica que es difícil que 
la condensación se produzca en estas diferencias de temperatura. Cuando el valor medido está en un rango 

de 3~14ºC  se mostrará en pantalla. Esto indica que la condensación es posible en esta diferencia de 
temperatura. Cuando el resultado es inferior a 3ºC,  aparecerá en pantalla. Esto indica que la 
condensación es muy fácil que suceda.  
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◦ Pulse el botón STORE/ENTER/  durante 2 segundos para grabar los datos mostrados en pantalla. EL 
número de serie de la memoria incrementará en 1 automáticamente. 

 

 Modo MR (proporción de mezcla) 

◦ Encienda la unidad, pulse el botón <DN o UP> para desplazar la flecha indicadora  de izquierda a 
derecha hasta el modo MR. 

 

 
 

◦ Pulse el botón UNIT/  para intercambiar entre ºC/ºF. La proporción de mezcla se cambiará 
automáticamente entre g/kg y GPP (grains/pound). 

◦ Pulse el botón STORE/ENTER/ durante 2 segundos para grabar los datos mostrados en pantalla. EL 
número de serie de la memoria incrementará en 1 automáticamente. 

 

 Modo BP (presión ambiente) 

◦ Encienda la unidad, pulse el botón <DN o UP> para desplazar la flecha indicadora  de izquierda a 
derecha hasta el modo BP. 

 

 
 

◦ Pulse el botón UNIT/  para intercambiar entre KPa y mBAR. 

◦ Pulse el botón STORE/ENTER/  durante 2 segundos para grabar los datos mostrados en pantalla. EL 
número de serie de la memoria incrementará en 1 automáticamente. 

 

 Modo VP (presión de vapor) 

◦ Encienda la unidad, pulse el botón <DN o UP> para desplazar la flecha indicadora  de izquierda a 
derecha hasta el modo VP. 

 

 
 

◦ Pulse el botón UNIT/  para intercambiar entre KPa y mBAR. 

◦ Pulse el botón STORE/ENTER/  durante 2 segundos para grabar los datos mostrados en pantalla. EL 
número de serie de la memoria incrementará en 1 automáticamente. 



  HT  6550200200 
MEDIDOR DE HUMEDAD Y PRESION AMBIENTAL KC-326B 

Pagina - 6 

 

 

 Modo MI (humedad sin sonda exterior) 

◦ Bajo este modo, si no se toca nada y se muestra cualquier valor que no sea “0”, necesita ser calibrado. 
Mantenga el botón ZERO y el símbolo ZERO aparecerá. En unos segundos el símbolo ZERO desaparecerá 
automáticamente y se mostrará “0” en la pantalla. Cuando se cambie a otro modo, la función de calibración 
se auto desactivará. 

◦ Encienda la unidad, pulse el botón <DN o UP> para desplazar la flecha indicadora  de izquierda a 
derecha hasta el modo MI. Coloque el dispositivo en el objeto a medir. 

 

 
 

◦ Pulse el botón ZERO y el símbolo ZERO aparecerá. Segundos después, el símbolo ZERO desaparecerá. 
 

 
 

◦ Pulse el botón UNIT/  para intercambiar ºC/ºF. 

◦ Pulse el botón STORE/ENTER/  durante 2 segundos para grabar los datos mostrados en pantalla. EL 
número de serie de la memoria incrementará en 1 automáticamente. 

 

 Modo Me (humedad con sonda exterior) 

◦ Encienda la unidad, pulse el botón <DN o UP> para desplazar la flecha indicadora  de izquierda a 
derecha hasta el modo ME. Coloque la sonda de humedad al conector correspondiente y retire el tapón 
protector para colocar los pines de detección de humedad en el material a medir. 

 

 
 

◦ Pulse el botón UNIT/  para intercambiar ºC/ºF. 

◦ Pulse el botón STORE/ENTER/  durante 2 segundos para grabar los datos mostrados en pantalla. EL 
número de serie de la memoria incrementará en 1 automáticamente. 

 

 Modo MAX/MIN 
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◦ Pulse el botón MAX/MIN para medir los valores máximos y mínimos de las lecturas. (esta función está 
desactivada bajo los modos MI Y ME. Bajo el modo CON, la primera fila muestra el valor real y la segunda 
fila muestra el valor máximo y mínimo del termopar) 

 

 
 

 Fijación de los datos 

◦ Pulse el botón /HOLD bajo el modo normal y el símbolo HOLD aparecerá en la pantalla para fijar los datos 
actuales. 

 

 
 

◦ Pulse el botón /HOLD de nuevo para cancelar el modo fijación. 
 

 Ajuste de límites de alarma 

El usuario puede ajustar un límite de humedad atmosférica y de humedad de los objetos. Cuando el valor de la 
humedad medida es superior al valor del límite de alarma máximo o inferior al límite de alarma mínimo, el 
símbolo “HIGH” o “LOW” se mostrará en la pantalla con un sonido de alarma. Establezca el límite de alarma a 
“OFF” para desactivar la alarma. Los valores por defecto de fábrica son 25% y 85%. 

 
1. Establecer los límites de alarma de la humedad atmosférica 

 Pulse y mantenga los botones MAX/MIN y UNIT simultáneamente bajo el modo RH, el símbolo “HIGH” 
se mostrará en la pantalla. Establezca el límite de alarma en “OFF” para desactivar la función alarma. 

 

 
 

 Pulse el botón <DN o UP> para cambiar el límite de alarma superior y manténgalo pulsado para 
aumentar o reducir rápidamente el valor. 

 Pulse el botón STORE/ENTER/   para establecer el límite inferior de alarma. 

 Cuando se muestre el símbolo “LOW” pulse los botones <DN o UP> para cambiar el valor límite inferior 
y manténgalo pulsado para aumentar o reducir rápidamente el valor. 

 Pulse el botón STORE/ENTER/  para guardar el límite de alarma, auto salir y volver al modo normal. 
 

2. Establecer los límites de alarma de humedad 

◦ Pulse y mantenga los botones MAX/MIN y UNIT simultáneamente bajo el modo MI y ME y el símbolo 
“HIGH” aparecerá en la pantalla. Establezca el límite de alarma a “OFF” para desactivar la función de 
alarma. 
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◦ Pulse el botón <DN o UP> para cambiar el límite de alarma superior y manténgalo pulsado para 
aumentar o reducir rápidamente el valor. 

◦ Pulse el botón STORE/ENTER/  para guardar el límite de alarma y auto salir y volver al modo normal. 
 

Nota: El valor de alarma superior tiene que ser más grande que el valor de alarma inferior. Si no es así, un 
“beep” sonará en el dispositivo advirtiéndole que debe resetear los límites de alarma. 

 

 Grabación y borrado de datos de forma manual 

◦ Pulse los botones <DN o UP> simultáneamente bajo cualquier modo y el símbolo “RECALL” y el actual 
número de serie de memoria correspondiente aparecerá en la pantalla. 

◦ Pulse los botones <DN o UP> para cambiar el número de serie de memoria, los datos correspondientes se 
mostrarán en pantalla. 

 

 
 

◦ Para salir de este modo, pulse el botón STORE/ENTER/  para volver al modo previo. 

◦ Para eliminar todo los datos en memoria, pulse y mantenga el botón ZERO/WBT y el botón UNIT/  para 
eliminar todos los datos guardados y el número de serie volverá al 01 con 3 “beeps”. 
 

 
 

 Revisión de parámetros relacionados con la grabación automática 

◦ Pulse el botón LOG/SET para entrar al modo de revisión de parámetros y  se mostrará en la posición de 

“TM” o pulse el botón <DN o UP> para desplazar la flecha  de izquierda a derecha hasta “TM”. 

◦ Pulse el botón <DN o UP> para desplazar la flecha  de izquierda a derecha para ver el reloj de sistema 
“TM”, intervalos de tiempo de grabación automática “INT”, duración “TML” y grupo de trabajo “JOB”. 
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◦ El símbolo “DATA” muestra año/mes/día y el símbolo “TIME” muestra hora/minuto. Pulse el botón UNIT/  o 

STORE/ENTER/  para cambiar “DATA”/”TIME” (fecha y hora). 
 

 
 

◦ Pulse el botón  /HOLD para salir de este modo. 
 

 Ajustes de parámetros sobre la grabación automática. 
 

Los parámetros sobre la grabación automática incluye el reloj del sistema “TM”, intervalos de tiempo de 
grabación “INT” y duración “TML”. 

 
1. Ajustes del reloj del sistema 

◦ Pulse el botón <DN o UP> para desplazar la flecha indicadora  de izquierda a derecha hasta “TM”. 

◦ Pulse el botón LOG/SET para entrar en el modo ajustes. Si el símbolo “DATA” se muestra en pantalla, 
dos dígitos del año parpadearan primero. Pulsando el botón LOG/SET cada vez guardará los actuales 
valores que parpadean y se cambiará a los dígitos de mes, día, hora y minuto. “DATA” y “TIME” pueden 
cambiar automáticamente y empezar desde 0 después de acabar de ajustar los segundos. 

◦ Pulse el botón UNIT/  o STORE/ENTER/  para cambiar la hora cuando parpadee. 

◦ Pulse el botón <DN o UP> para salir de estos ajustes e introducir otros. Los datos no se guardarán. 

◦ Pulse el botón /HOLD para salir de este modo y volver al modo normal. Los datos no se guardarán. 
 

2. Ajuste de autoconfiguración de los intervalos de tiempo 

◦ Entre en el modo de revisión para desplazar la flecha indicadora  a “INT”. 

◦ Pulse LOG/SET para confirmar y entrar en los ajustes y los dos últimos dígitos bajo la pantalla 
parpadearán. 

◦ Pulse el botón UNIT/  o STORE/ENTER/  para cambiar el valor, “S”, “M”, “H” indica segundo, minuto 
y hora respectivamente. 

◦ Pulse el botón LOG/SET para guardar los actuales dígitos que parpadean. 

◦ Pulse el botón <DN o UP> para salir de esta configuración sin guardar y entrar en otros entornos. 

◦ Pulse el botón /HOLD para salir de esta configuración sin guardar y entrar en el modo normal. 
 

3. Ajuste de la duración 

◦ Entre en el modo grabación de duración del tiempo, desplace la flecha indicadora  a “TML”. 

◦ Pulse el botón LOG/SET para confirmar y entrar en ajustes y los dos últimos dígitos inferiores 
parpadearán. 
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◦ Pulse el botón UNIT/  o STORE/ENTER/  para cambiar el valor “S”, “M”, “H” (segundo, minuto y hora 
respectivamente). 

◦ Pulse el botón LOG/SET para guardar los actuales valores que parpadean. 

◦ Pulse el botón <DN o UP> para salir de esta configuración sin guardar ningún dato. 

◦ Pulse el botón /HOLD para salir de esta configuración sin guardar y entrar en el modo normal. 
 

Nota: El modo de grabación de duración del tiempo “TML” deber ser mayor a la grabación de los intervalos de 
tiempo “INT”. Si no es así, un “beep” sonará en el dispositivo y los datos no pueden ser guardados. El valor de 
fábrica “INT” es 15 segundos (el mínimo es 15 segundos y el máximo son 24 horas). El valor de fábrica “TML” es 
15 minutos (el mínimo es 1 minuto y el máximo son 30 días). Cuando establezca periodos de larga duración, 
conecte el USB  para asegurarse la duración del dispositivo. 

 

 Auto borrado de datos de grabación 

◦ Entre en el modo de revisión y ajuste desplazando la flecha indicadora  hacia “CLR”. 
 

 
 

◦ Pulse el botón ZERO/WBT durante 2 segundos, y “CLR” aparecerá en la pantalla. Todos los datos de 
grabación se borrarán y el número de serie volverá al 01. 

 

 
 

◦ Pulse el botón <DN o UP> para salir de esta configuración. 

◦ Pulse el botón /HOLD para salir del modo de revisión y ajuste y volver al modo normal. 
 

 Configuración original de fábrica 

◦ Entre en el modo de revisión y ajuste desplazando la flecha indicadora  hacia “DEF”. 

◦ Pulse el botón ZERO/WBT durante 2 segundos, y “CLR” aparecerá en la pantalla. Todos los datos de 
grabación se borrarán y el número de serie volverá al 01. Todos los parámetros configurables volverán a los 
valores de fábrica. 

◦ Pulse el botón <DN o UP> para salir de esta configuración. 

◦ Pulse el botón /HOLD para salir del modo de revisión y ajuste y volver al modo normal. 
 

 Grabación de datos automáticos 

◦ En condiciones de medición normal, pulse el botón LOG/SET durante 2 segundos, y los símbolos “LOG” y 
“JOB” y los datos se mostrarán en la pantalla. El dispositivo grabará de acuerdo a los parámetros. La 
función auto apagado se desactivará y el símbolo “APO” desaparecerá. 
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◦ En el modo grabación, pulse LOG/SET durante 2 segundos y los símbolos “LOG” y “JOB” desaparecerán y 
el dispositivo parará de grabar. 

◦ Cada vez que inicie o pare la grabación, el número de serie incrementará automáticamente en 1, y el 
máximo de números guardados  son 98. Si el valor es superior a 98, el símbolo “JOB” aparecerá  en este 
momento, la grabación está desactivada y no se guardará ningún dato. Elimine los datos existentes y vuelva 
a grabar de nuevo. 

◦ Si usa solamente la batería, los datos grabados se guardarán antes de que aparezca el símbolo de batería 
baja. Después de que aparezca el símbolo de batería baja, la grabación se detendrá y guardará los datos 
previos. Si el dispositivo tiene el símbolo de batería baja activada, no puede guardar ningún dato. 

◦ Conecte la fuente de alimentación de 5V en lugar de descargar los datos por USB, el símbolo de conexión 
de PC no parecerá. En este momento, solo se suministra energía externa. Conectando la fuente de 
alimentación de 5V se puede asegurar que la unidad trabaje durante un largo periodo de tiempo y no se 
apague. Cuando conecte la alimentación o USB externo con el PC, el dispositivo cancelará la función de 
auto apagado. El símbolo “APO” desaparecerá. La función de grabación no se modificará. 

 

 Ajuste de PC y transmisión de datos. 

◦ Cuando conecte el dispositivo, si la unidad está en el estado de auto grabación, necesita salir al estado 
manual (el símbolo “LOG” desaparecerá de la pantalla) para seguir con la comunicación con el PC. 

◦ Conecte el PC vía USB,  y el símbolo aparecerá en la pantalla. Esto indicará que la conexión se ha 
realizado correctamente. En este momento, podemos usar el PC para realizar la configuración y descargar 
datos (por favor consulte el manual de usuario). La unidad cancelará la función de auto apagado y el 
símbolo “APO” desaparecerá. Después de la comunicación, cierre el programa, el símbolo del PC no 
desaparecerá y la grabación de datos parará. Desconecte el cable USB del PC y el símbolo de conexión del 

PC  desaparecerá y se puede hacer volver a realizar una grabación de nuevo. 

◦ Después de que la conexión y transmisión de datos se realice correctamente, no trabaje con el dispositivo. 
Cuando desconecte el dispositivo del PC, apague y encienda la unidad de nuevo para continuar trabajando. 

 

 Control de iluminación del dispositivo 

◦ La luz del dispositivo se apagará si no hay ninguna acción después de 30 segundos. 
 

 Ajustes de apagado automático 

◦ Pulse el botón de encendido y se mostrará el símbolo “APO” en la pantalla el dispositivo se apagará por si 
solo en 30 minutos sonando 3 “beeps”. 

◦ Pulse el botón ZERO/WBT para encender el dispositivo de nuevo y el símbolo “APO” desaparecerá. La 
función de apagado automático.  

 
Nota: Cuando el modo auto grabación está encendido o la fuente de alimentación externa está conectada, la 
función de auto apagado se para automáticamente y el símbolo “APO” desaparecerá. 
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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 y presión ambiental con sonda de 
humedad para paredes y madera 

Modelo KC-326B 

Rango de humedad de la sonda 0~99.9% 

Rango de humedad del sensor 0~99.9% 

Rango de temperatura ambiente -29ºC~75ºC ± 2ºC 

Rango de temperatura de bulbo húmedo -20ºC~60ºC 

Precisión de la humedad relativa (0%~10%) ±3% 

Precisión de la humedad relativa (11%~90%) ±2.5% 

Precisión de la humedad relativa (91%~100%) ±3% 

Rango de humedad absoluta 0.5~240 g/m3 (mg/l) 

Rango de temperatura de rocío -60ºC~60ºC 

Rango de GPP (granos por libra) 0~999GPP 

Rango de presión ambiental 30~120kPa 

Rango de presión de vapor 0~20kPa 

Rango de temperatura del termopar -100ºC~1000ºC 

Grabación de datos Manual: 20, Auto: 8000 

Apagado automático de la pantalla 30 segundos de inactividad 

Apagado automático del dispositivo 30 minutos de inactividad 

Interfaz del PC USB 2.0 

Accesorios Sonda de humedad, cable USB y CD 

Accesorios opcionales Termopar tipo K (no incluido) 

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

Intensidad de trabajo <25mA 

Temperatura de trabajo 0ºC~43ºC 

Humedad de trabajo 5%~95% HR sin condensación 

Almacenamiento -30ºC~60ºC, <90% HR (sin batería) 

Dimensiones 185mm x 72mm x 36mm 

Peso 180g 

 
 
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. 
 


