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350A
Termómetro interior y exterior
Temperatura exterior con cable fino de 1 metro
para pasar a través del marco de la ventana y
sensor a prueba de agua.
- Rango: -50° + 110°C
- Medidas: 48x28x15 mm
- Baterías: 2 LR44 (No incluidas)

30.2017.01

30.2017.02

Termómetro de pared y mesa
Temperatura ambiente.
- Rango: -10 °C a +60 °C
- Precisión: +-1°
- Medidas: 54x39x15 mm
- Batería: 1 LR44 (No incluida)

Termómetro de pared y mesa
Temperatura ambiente.
- Rango: -10°Ca+60°C
- Precisión: +-1°
- Medidas: 54x39x15 mm
- Batería: 1 LR44 (No incluida)

30.1012

30.2018.02
Termómetro interior y exterior
Temperatura exterior con cable fino de
3 metros para pasar a través del marco
de la ventana y sensor a prueba de agua.
Soporte para mesa y adhesivo para fijar el
producto en otra superficie.
- Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C
T Ext.: -40 °C a +70 °C
- Medidas: 54x39x16 mm
- Batería: 1 LR44 (no incluida)

30.1030
Termómetro interior y exterior,
de ventana.
Lectura cómoda de la temperatura
exterior desde el interior. Temperatura
actual y memoria de temperaturas
máximas y mínimas con reinicio
automático. Sujeción fácil con lámina
autoadhesiva, extraíble para limpiar
ventanas.
Resistente a la intemperie.
- Rangos: T.Int: 0º a 40º
T. Ext:-20ºC a 50ºC
- Precision: +-1º
- Medidas: 40x16x90 mm
- Batería: 1LR44 (No incluida)

Termómetro interior y exterior de doble display
Temperatura exterior con cable fino de 3 metros
para pasar a través del marco de la ventana y sensor
a prueba de agua. Temperatura actual y memoria de
temperaturas máximas y mínimas.
Indicador de batería baja.
Soporte para pared y mesa.
- Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C
T Ext.: -50 °C a +70 °C
- Precisión: -+1° entre 0° y 50°
-+2° entre -50° y 0°
- Batería: 1 AAA (no incluida)

CAR100
Termómetro para auto con reloj
y avisador de heladas
Temperatura interior y exterior con cable fino de
3 metros y sensor a prueba de agua. Memoria de
temperaturas máximas y mínimas. Alarma sonora
de temperaturas registradas entre -2 °C y +3 °C y
luz led roja destellante.
Enchufe para encendedor y adhesivo de doble
contacto para un fácil soporte.
- Rangos: T. Int.: 0 °C a + 50 °C
T. Ext.: -40 °C a + 60 °C
Resolución: 0,1ºC
-Medidas: 118x31x17mm.
- Baterías: 1AAA (No incluida).

instrumentos digitales termómetros
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30.1034
Termómetro profesional. Ideal para controlar la cadena de frío
Medición de la temperatura con cable fino de 3 metros con sensor a
prueba de agua. Temperatura actual y memoria de las temperaturas
máximas y mínimas. Modo “HOLD” que retiene la última temperatura
registrada. Alarma programable para temperatura alta y baja. Grado de
protección IP65. Indicador de batería baja. Soporte para mesa e imán de
fijación.
- Rango: -40 °C a +70 °C
- Precisión: ±0.5°C entre -25…+25°C, Fuera de ese rango ±1°C
- Medidas: 87x52x17 mm
- Batería: 1 CR2032 (no incluida)

30.1038
Termómetro solar “ECO SOLAR” interior y exterior
Temperatura exterior con cable fino de 3 metros para pasar a través del
marco de la ventana y sensor a prueba de agua.
Temperatura actual y memoria de temperaturas máximas y mínimas.
Soporte para pared y mesa.
-Rangos: T Int.: -20 °C a +70 °C
T Ext.: -40 °C a +70 °C
- Precisión -+1°
- Medidas: 90x90x18 mm
- Batería: 1 LR44 (No incluida)
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30.1042
Termómetro para heladera y freezer
Registro de la temperatura con símbolos de refrigeración en el display
para el correcto almacenamiento de los productos. Memoria de
temperaturas máximas y mínimas.
Soporte para mesa y marco desmontable para fijarlo sobre una
superficie o detrás de un vidrio (bandeja o cajón de verduras). Indicador
de batería baja.
- Rango:-30°C+50°C.
- Precisión:+-0.8°(-20°+10°)
Fuera de ese rango +-1º
- Medidas: 72X91X15 mm
- Batería: 1 CR2032 (no incluida)

30.1017.10
Termómetro interior, exterior, de máxima y mínima
Temperatura actual y memoria de temperaturas
máximas y mínimas.
Resistente a las salpicaduras de agua.
- Rango: -20 °C a +50 °C
- Precisión +-1°
- Medidas: 115x75x44 mm
- Batería: 1 AA (No incluida)

instrumentos digitales

30.3009.54.IT
Termómetro interior, exterior, con reloj y sensor remoto “LOGO”
Hora, temperatura interior y 3 canales para temperatura exterior captada por sensores
remotos con un alcance de 100 metros. Incluye 1 sensor de transmisión instantánea, 868 MHz.
Opcional: 2 sensores adicionales. Posee memoria de temperaturas máximas y mínimas con la
hora en que se registraron.
Soporte para pared y mesa.
- Rangos: T. Int.: -10 °C a + 60 °C
T. Ext.: -40 °C a + 60 °C
- Unidad principal: Medidas: 157x61x31 mm - Baterías: 2 AA (No incluidas)
- Sensor remoto: 30.3147IT - Medidas: 127x38x18 mm - Baterías: 2 AAA (No incluidas)

100 m

30.3032.10.IT
Termómetro interior y exterior con reloj “EASY GO” y sensor remoto
Hora con alarma, calendario y temperatura ambiente. Sensor de
temperatura a distancia con dos canales de transmisión. Alcance de 100
metros. Incluye 1 sensor de transmisión instantánea, 868 MHz. Indicación
permanente de la temperatura máxima diaria con reinicio automático.
Intervalo de chequeo temperatura al aire libre cada 4 segundos Posee
memoria de temperaturas máximas y mínimas con la fecha y hora en que
fueron registradas con reinicio manual. Indicador de batería baja. Soporte
para pared y mesa.
- Rangos: T. Int.: 0 °C a +60 °C
T. Ext.: -40 °C a +60 °C
- Sensor: 30.3143IT. Medidas: 128x41x19 mm
- Baterías: 6 AAA - Sensor: 2 AAA (No incluidas)
- Medidas: 136x95x19 mm

TERMohigrómetros

30.5005
Termohigrómetro de un solo display
Temperatura y humedad. Memoria de temperaturas y humedades máximas
y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa.
- Rangos: T: -10 °C a +60 °C
H: 10 % a 99 %
-Precisión: T: ± 1 ºC entre -10 ºC y +50 ºC.
H: ± 5% entre 25% y 75% H
- Medidas: 52x39x15 mm
- Batería: 1 LR44 (No incluida)

30.5003
Termohigrómetro de triple display de pared y mesa
Temperatura y humedad interior y temperatura exterior con cable
fino de 3 metros y sensor de acero inoxidable, a prueba de agua.
Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas.
Indicador de batería baja. Soporte para pared y mesa.
Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C
T Ext.: -50 °C a +70 °C
H: 10 % a 99 %
-Precisión: T: ± 1 ºC entre -10 ºC y +50 ºC.
H: ± 5% entre 25% y 75% H
- Medidas: 110x70x20 mm
- Baterias: 2 AAA (No incluidas)

instrumentos digitales termómetros y termohigrómetros
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30.5017
Termohigrómetro solar “ECO SOLAR”
Temperatura y humedad interior alimentado por energía solar. Opcional
pila de seguridad en caso de que la alimentación de energía mediante el
panel solar no fuera suficiente. Memoria de temperaturas y humedades
máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa.
- Rangos: T: -20 °C a +70 °C
H: 20 % a 99 %
-Precisión: T: ± 1 ºC
H: ± 5%
- Medidas: 90x90x18 mm
- Batería: 1 LR44 (No incluida)

30.5002
Termohigrómetro “Gran display” de pared y mesa
Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y
humedades máximas y mínimas. Indicador de batería baja. Soporte
para pared y mesa.
- Rangos: T: -10 °C a +60 °C
H: 10 % a 99 %
-Precisión: T: ± 1 ºC entre -10 ºC y +50 ºC.
H: ± 5% entre 25% y 75% H
- Medidas: 110x102x21 mm
- Batería: 1 AAA (No incluida)

30.5011

30.5031
Termohigrómetro con reloj y calendario.
Hora, alarma, calendario. Temperatura y humedad interior.
Memorias de temperaturas humedades máximas y
mínimas. Soporte para pared y mesa.
- Rangos: T:-10° a +50°
H: 20 % a 90%
- Medidas: 98x24x104 mm
- Batería: 1 AAA (No incluida)
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Termohigrómetro con control de confort
Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas
máximas y mínimas, punto de rocío y alarma acústica y
óptica en caso de riesgo de enmohecimiento, a partir
de humedades superiores al 65 %. Instrucciones de uso
detalladas sobre calefacción y ventilación.
Soporte para pared y mesa
- Rangos: T: -10 °C a +60 °C.
H: 1 % a 99 %
- Precisión: T: ± 1 ºC
H: ±4% de 35 a 75%
- Medidas: 102x94x66 mm
- Baterías: 2 AA (No incluidas)

instrumentos digitales
terMOHIGRÓMETROS

30.5010
Termohigrómetro “KLIMA GUARD”de alta precisión elaborado bajo
normas ISO 9001
Temperatura y humedad interior. Memoria de temperaturas y humedades
máximas y mínimas. Punto de rocío, temperatura de bulbo húmedo y
alarma acústica y óptica para todos los parámetros.
Soporte para pared y mesa.
- Rangos: T: -10 °C a +60 °C.
H: 1 % a 99 %
- Precisión: T: ± 1 ºC
H: ± 4% de 35 a 75%
- Medidas: 105x105x45 mm
- Baterías: 2 AAA (No incluidas)

30.5016
Termohigrómetro profesional tipo lapicera con clip de sujeción
y cuerpo de metal
Display simultáneo de temperatura y humedad. Memoria de
temperaturas y humedades máximas y mínimas. Comparación de
mediciones de temperaturas y humedades con valores históricos,
realiza mediciones rápidas y precisas ideales para el control de climas
en lugares que se utilicen normas ISO 9001.
- Rangos: T: -20 °C a +60 °C
H: 20% a 95%
- Temperatura de almacenamiento 0°C a 40°C
- Precisión: T: ±1° C de 0º a 50º
H:±-3% de 30 a 80%
- Medidas:160x18x16 mm
- Batería: 1 AAA (No incluida)

30.5020
Termohigrómetro exterior digital de ventana
Lectura cómoda de la temperatura exterior desde el interior.
Memoria de temperaturas máximas y mínimas con reinicio
automático. Sujeción fácil con lámina autoadhesiva, extraíble
para limpiar ventanas. Resistente a la intemperie.
- Rangos: T: -25ºC a +70ºC
H: 30% a 80%
- Precisión: T: ± 1ºC de0 a 50°
H: ±- 5%
- Medidas: 97x22x105 mm
- Batería: 1 AAA (No incluida)

30.4020
Termohigrómetro exterior
Temperatura y humedad exterior con cable fino de 1 metro para
pasar a través del marco de la ventana y sensor a prueba de agua.
Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Función
de borrado. Tiempo de respuesta: 30 segundos. Indicador
de batería baja.
- Rangos: T: 10 ºC a +60 ºC
H: 10% a 99%
- Precisión: T: ±1° C de 0º a 50º
H:±-5% de 30 a 75%
- Medidas: 68 x 35 x 28mm
- Batería: 1 AA (No incluida)

instrumentos digitales termohigrómetros
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30.5013
Termohigrómetro de doble display “JUMBO”
Temperatura y humedad interior y temperatura y humedad exterior
con cable fino de 1.5 metros para pasar a través del marco de la
ventana y sensor a prueba de agua. Memoria de temperaturas y
humedades máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa.
Rangos: T. Int/ Ext.: -10 °C a +60 °C.
H. Int/Ext: 10 % a 99 %
-Precisión: T: ± 0.8 ºC entre 10 ºC y +30 ºC.
H: ± 3.5% entre 30% y 80%
- Medidas: 95x101x20 mm
- Batería: 1 AAA (No incluida)

TH980
Termohigrómetro con reloj y sensor remoto.
Hora con formato 12/24hs. Temperatura interior y temperatura
y humedad exterior con sensor remoto,admite hasta 3 canales,
433MHz. Alcance hasta 100m. Memoria de temperaturas y
humedades máximas y mínimas. Soporte para pared y mesa.
-Rangos: T. Int: 0°C a + 60°C
T. Ext: -40°C a + 65°C
H: 20% a 95%
- Precisión: T: +/-1.0°C
H: +/- 5% (menor a 0-45°C)
Unidad principal: Medidas: 113x67x27.5cm
Baterías: 2 AA (No incluidas)
Sensor remoto: SENSORTH980 Medidas: 91x70x32.5mm
Baterías: 2 AAA (No incluidas)

100 m

100 m

30.3018.IT
Termohigrómetro interior, exterior, con reloj
y sensor remoto “DIVA GO”
Hora con alarma y calendario. Temperatura y humedad interior y 3
canales para temperatura exterior captada por sensores remotos con
un alcance de 100 metros. Incluye 1 sensor de transmisión instantánea,
868 MHz y una sonda. Opcional: 2 sensores adicionales. Memoria de
temperaturas y humedades máximas y mínimas con la hora en que se
registraron . Nivel de confort interior con cara feliz
o triste
Indicador de batería baja.
Soporte para pared y mesa.
- Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C
T Ext.: -30 °C a +70 °C
H: 20 % a 95 %
- Unidad principal: Medidas: 144x81x33 mm
- Baterías: 2 AA (No incluidas)
- Sensor remoto: 30.3143IT. Medidas: 128x41x19 mm
- Baterías: 2 AAA (No incluidas)
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265ASTEM133
Termómetro multifunción con espiga de acero inoxidable
Display digital. Modo “HOLD” que retiene la última temperatura
registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Espiga
de acero inoxidable. Protector plástico con clip. No necesita
calibración. Indicador de batería baja.
- Rango:T: -50 °C a +150 °C
- Precisión: +-1°C
- Largo de la espiga: 133 mm
- Medidas: Ø 20 mm / 58 mm
- Batería: 1 LR44

264ASTEM133
Termómetro multifunción con espiga de acero inoxidable
Display digital. Modo “HOLD” que retiene la última temperatura
registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Espiga de acero
inoxidable. Protector plástico con clip. No necesita calibración.
Indicador de batería baja.
- Rango:T: -50 °C a +150 °C
- Precisión: +-1°C
- Largo de la espiga: 133 mm
- Medidas: Ø 20 mm / 58 mm
- Batería: 1 LR44 (No incluida)

264BSTEM133
Termómetro multifunción con espiga de acero inoxidable
Display digital. Modo “HOLD” que retiene la última temperatura
registrada. Apagado automático luego de 10 minutos. Espiga de
acero inoxidable. Protector plástico con clip. No necesita calibración.
Indicador de batería baja.
- Rango:T: -50 °C a +300 °C
- Precisión: +-1°C entre 50°C y 200°C, fuera de ese rango +-2°C
- Largo de la espiga: 133 mm
- Medidas: Ø 20 mm / 58 mm
- Batería: 1 LR44 (No incluida)

265BSTEM133 / 265BSTEM200
265BSTEM300 / 265BSTEM500
Termómetro multifunción con espiga de acero inoxidable
Display digital. Modo “HOLD” que retiene la última temperatura
registrada. Apagado automático. Espiga de acero inoxidable.
Protector plástico. No necesita calibración. Indicador de batería baja.
- Rango: -50ºC a +300ºC
- Precision: +-1º entre 50ºC y 200ºC, +-2ºC fuera de ese rango
- 265BSTEM133, espiga 133 mm
- 265BSTEM200, espiga 200 mm
- 265BSTEM300, espiga 300 mm
- 265BSTEM500, espiga 500 mm
- Bateria: 1LR44 (No incluida)

214WSTEM133
Termómetro multifunción sumergible con espiga de acero inoxidable
Display digital. Memoria de temperaturas máximas y mínimas. Modo
“HOLD” que retiene la última temperatura registrada. Apagado
automático. Espiga de acero inoxidable. Protector plástico con clip. No
necesita calibración. Indicador de batería baja.
- Rango:T: -50 °C a +200 °C
- Precisión: +-1°C entre 50°C y 200°C, fuera de ese rango +-2°C
- Largo de la espiga: 133 mm
- Medidas: 58 19 x 20 mm
- Batería: 1 LR44 (No incluida)

instrumentos digitales termómetros
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TERMómetros DE PUNCIón

30.1054.10
Termómetro de punción con espiga de acero inoxidable. Alta calidad
Termómetro multifunción digital. Espiga de acero inoxidable de
140mm. Apagado automático. Función Hold.
- Rango de medición: -50°C A 300°C
- Precisión: De +-1°C a -10°C a 100º, fuera de ese rango +-2º
- Resolución: <100º 0.1, >100º +-2º
- Medidas: 26x16x245mm
- Batería: 1 LR44 (No incluida)

30.1047.02
Termómetro multifunción con espiga de acero inoxidable plegable
Rápido y preciso. Display con indicación de temperatura. Espiga de
acero inoxidable de 60mm plegable. Protección contra salpicaduras
de agua (IP65). Temperatura de medición de productos y alimentos
(HACCP y EN 13485). Desconexión automática.
Rangos de medición: -40ºC a +250ºC
- Precisión: ± 0.5 ºC de -20ºC a 150ºC; fuera de ese rango +-1°C
- Resolución: 0.1°C
- Medidas: 116x38x20mm
- Batería: 1 CR2032 (No incluida)

290W
Termómetro multifunción con hora, timer y temperatura Ambiente
Hora, temperatura y timer. Alarma programable de temperatura.
Modo “HOLD” que retiene la última temperatura registrada. Memoria
de temperaturas máximas y mínimas registradas. Selección °C/°F. Timer
con memoria configurable y visualización del tiempo transcurrido.
Espiga de acero inoxidable de 235mm con cable de 1m. Soporte para
pared y mesa e imán de fijación.
- Rango de Medición: -50°C a 300°C
- Precisión: ± 2°C entre 0° y 150°C
Fuera de ese rango ± 3°C
- Rangos Temperatura Ambiente: -10 a +50°C
- Rango del Timer: 99hs 59mins
- Resolución del Display: 0.1°C
- Resolución de la Alarma: 1°C. Rango de Muestreo: 1sec.
- Resolución del Timer: 1 minuto
- Medidas: 65x97x20 mm
- Medidas del Display: 36 x 16 x 2 mm
- Batería: 1 AAA (No incluida)
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14.1500
Termómetro de punción con reloj, cronómetro y espiga de acero
inoxidable. Alta calidad
Pantalla plegable con indicación de temperatura y reloj. Alarma a
una temperatura preestablecida (límite suerior/inferior). Memoria
de temperaturas máximas y mínimas Espiga de acero inoxidable de
160mm con cable de 1m.
- Rango de medición: -10°C +200° C
- Medidas: 68X22X121mm
- Batería: 1 AAA (No incluida)

instrumentos digitales

30.5502

DHIG590

Medidor de temperatura ambiente y de la humedad en maderas,
cartones y materiales de construcción blandos. Incluye 2 sondas
Mide la temperatura ambiente y la humedad de la madera, papel,
cartón y materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y
revoque) a través de su doble sonda. Posee icono indicando el material medido. Es transportable y muy fácil de manejar. Iluminación de
fondo. Desconexión automática: 15”. Incluye tapa protectora y correa
de transporte.
-Rango: T: ambiente: 0ºC a 40ºC
H: En madera :6% a 42%
En materiales de construcción: 0.2% a 2%
- Resolución: Madera +-1%
Materiales de construcción: +-0.1%
Temperatura +-1ºC
- Precisión: Madera +-2%, hasta 30%, fuera de ese rango +-4%
Materiales de construcción: +-1% hasta 1.4%
Fuera de ese rango +-0.2%
- Medidas: 80x40x20mm
- Baterías: 4 LR44 (No incluidas)

Medidor de humedad en maderas, cartones y materiales de
construcción blandos. Incluye 4 sondas.
Mide el contenido de la humedad de la madera, papel, cartón y
materiales de construcción blandos (argamasa, hormigón y revoque).
Incluye 4 sondas y tapa protectora. Función “HOLD”, retiene el último
registro. Fácilmente transportable. Incluye estuche protector.
Pantalla LCD. Indicador de batería baja.
- Rango de medición: 5-90%
- Precisión: 5%~40%: ±1% / 40%~70%: ±2% / 70%~90%: ±4%
- Medidas: 153 x 69 x30 mm
- Largo de la sonda: 14mm
- Batería: 1 de 9V (No incluida)

TK1372
Termómetro a Termocupla con 4 entradas
Medición precisa. Conexión a termocupla.
Combinación de los sensores: T1, T2, T3, T4,
/ T1-T2 y T3-T4. Selección de la temperatura
en °C/°F.Registro de temperatura máxima,
mínima y promedio. Función “HOLD”, retiene
el último registro. Pantalla LCD con luz de
fondo. Apagado automático.
Opcional trípode.
Rango: T. -200 °C - 1372 °C
- Precisión: ±2º (de -200°C a 0°C), fuera de ese
rango ±1º
Medidas: 185 x 66 x 32.8mm
Batería: 1 de 9V (no incluida)

instrumentos digitales termómetros
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Incluye
valija de
transporte

31.5006.02

CO 1000M
Medidor de monóxido de carbono con alarma indicadora de riesgo.
Sensor de alta precisión. Rápida respuesta y lecturas estables. Activación
de alarmas con valores altos y bajos. Registros de valores máximos.
Función “HOLD”, retiene la última medición. Apagado automático.
Detector de batería baja. Compacto, liviano y fácil de transportar.
- Rango de Medición: 0 a 1000ppm
- Precisión: 5% ±10ppm
- Resolución: 1ppm
- Batería: 1 de 9v (No incluida)

Monitor digital dióxido de carbono con temperatura ambiente.
Para controlar la concentración de CO2, en edificios, escuelas, hospitales, instalaciones publicas. Indicación de la concentración de CO2
y temperatura ambiente en intercambio.
- Rango de medición: 0 a 3000 ppm
- Temperatura ambiente: 0° C a 50° C
- Alimentación por cable USB

termómetros infrarrojos

ITP260
Termómetro infrarrojo con clip de sujeción
- Medición rápida y fácil
- Rango de temperatura: -50 ~ 260°C
- Precisión: ± 2% ó ± 2°C
- Resolución: 0.1°
- Emisividad: 0.95
- Resolución óptica (D:S): 1:1
- Tiempo de respuesta: <1s
- Selección de la temperatura en °C/°F
- Función “HOLD”
retiene el último registro
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- Medidas: 90 x 18 mm
- Baterías: 2 LR44
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31.1125
Termómetro infrarrojo profesional tipo lapicera
con clip de sujeción y cuerpo de metal
Indica en 1 segundo la temperatura de una superficie. Ideal para medir
la temperatura de objetos calientes, peligrosos o difíciles de alcanzar.
No indicado para superficies metálicas o pulidas. No mide a través de
superficies transparentes. Registro en la pantalla de la última temperatura medida durante15 segundos. Incluye estuche protector de metal.
- Rango: -33ºC a 220ºC
- Precisión: +-2º
- Resolución: 0.1º
- Tiempo de reacción: 1”
- Resolución óptica: 1:1
- Desconexión automática: 15”
- Medidas: 87x18x16 mm.
- Baterías: 2 LR44 (No incluidas)

instrumentos digitales
termómetros

31.1114
Termómetro infrarrojo “FLASH III”
Temperatura en superficie sin contacto, con puntero láser, fácil de
usar. Rápida medición: 1 segundo. Temperatura actual, máxima y
mínima durante la medición. Función de bloqueo “Lock” para uso
continuo y “Hold” que retiene la última temperatura registrada.
Desconexión automática: 15’’
- Rango: -55 °C a +250 °C
- Precisión: +-1º de 15º a 35º,
fuera de ese rango +-2°
- Resolución: 0.1º
- Tiempo de reacción: 1’’
- Resolución óptica: 6:1 (D:S)
- Medidas: 22.5x50x103mm
- Baterías: 2 CR2032 (No incluidas)

IDT.13.350 / IDT.13.850
Termómetro infrarrojo con puntero láser
Medición rápida y fácil. Puntero láser, mayor
precisión. Selección de la temperatura en ºC / ºF.
Registros de temperaturas máximas y mínimas.
Función “HOLD”, retiene el último registro.
Pantalla LCD con luz de fondo. Apagado
automático. Bloqueo del gatillo. Indicador de
batería baja.

IDT 13.500 / IDT 30.1350
Termómetro infrarrojo con
doble puntero láser
Medición rápida y fácil. Doble puntero láser,
mayor precisión. Emisividad ajustable. Rango
de selección automático. Conexión a termocupla.
Selección de la temperatura en ºC / ºF.
Registro de temperatura máximas y mínimas,
diferencia y promedio. Alarma programable
Alta/ Baja. Función “HOLD”, retiene el último
registro. Función “REC”, grabado e historial
con las últimas 12 lecturas. Pantalla LCD con
luz de fondo. Apagado automático. Bloqueo
del gatillo. Indicador de batería baja. Incluye
mosquetón para fácil transporte y estuche
protector.
Batería: 1 de 9v (No incluida)

IDT 13.350

IDT 13.500

IDT 13.850

Rango de temperatura

-50~350 ºC

-50~500 °C

-50~850 °C

Resolucion Óptica (D:S)

13:01

13:01

13:01

30:1

Fija a 0.95

Ajustable 0.1~1.0

Ajustable 0.1~1.0

Ajustable 0.1~1.0

Emisividad
Tiempo de respuesta
Precisión de
temperatura

IDT 30.1350
-50~1350

≤500ms

﹤250 ms

≤500ms

﹤250 ms

±4 de -50ºC~0ºC

±4°C de -50~0°C

±4°C de -50°C~0°C

±4°C de -50°C~0°C

±2% ±2ºC de 0ºC~ 350ºC ±2.0% ±2°C de 0-500 °C ±2% ±2ºC de 0ºC~850ºC ±2.0% ±2% de 0-500°C
y superior

Resolución
Medidas

0.1°C

0.1°C

0.1°C

0.1°C

165 x 93 x 42 mm

195 x 96 x 57 mm

165 x 93 x 44 mm

200 x 98 x 55 mm

instrumentos digitales termómetros infrarrojos
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ws80
Estación meteorológica interior con reloj, alarma y calendario
Hora con alarma y calendario. Función de repetición “snooze”. Pronóstico
meteorológico con 4 íconos animados, que indican soleado, ligeramente
nublado, nublado y lluvia. Temperatura ambiente. Humedad relativa.
Nivel de confort. Posee memoria de temperaturas y humedades máximas
y mínimas.
- Rangos: T: 0 °C a +50 °C
H: 20 % a 90 %
- Medidas:127x60x40 mm
- Baterias: 2 AA (No incluidas)

WS85
Estación meteorológica interior con reloj, alarma y calendario
Hora con alarma y calendario. Función de repetición “snooze”. Pronóstico
meteorológico con 4 íconos animados: soleado, ligeramente nublado,
nublado y lluvia. Termógrafo exhibiendo las tendencias de la temperatura
de las últimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual. Indicador de nivel de confort.
Registro de temperaturas y humedades máximas y mínimas. Montaje para
mesa o pared
- Selección ºC /ºF
- Rango: T: 0~50ºC.
H. Relativa: 20~99%.
- Medidas: 13x13x2 cm
- Baterias: 2 AAA (No incluidas)

ws90
Estación meteorológica interior con reloj, alarma y calendario
Hora con alarma y calendario. Función de repetición “snooze”. Temperatura
y humedad ambiente. Nivel de confort. Memoria de temperaturas máximas
y mínimas. Gráfico de temperaturas registradas en las últimas 12 horas.
Pronóstico meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado,
ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta. Montaje para mesa o pared.
- Rangos: T: 0 °C a +50 °C
H: 20 % a 99 %
- Medidas: 135x80x20 mm
- Baterias: 2 AAA (No incluidas)

WS220
Estación meteorológica interior con reloj, alarma y calendario
Hora con alarma y calendario. Función de repetición “snooze”. Luz de fondo
con activación por sonido o movimiento. Pronóstico meteorológico con 4
íconos animados: soleado, ligeramente nublado,
nublado y lluvia. Termógrafo exhibiendo las tendencias de la temperatura
de las últimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual. Indicador de nivel de confort.
Registro de temperaturas y humedades máximas y mínimas.
- Rango: T:0~50ºC
H. R: 30~90%
- Medidas: 15x8,5x4 cm
- Baterias: 3 AAA (No incluidas)
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WS500
Estación meteorológica interior con reloj, alarma y calendario. Luz
de fondo LED
Hora con alarma y calendario. Función de repetición “snooze”.
Pronóstico meteorológico con 3 íconos animados, que indican
soleado, nublado y lluvia. Memoria de temperaturas y humedades
máximas y mínimas. Fase lunar adaptable a hemisferio sur.
- Rangos: T: 0 °C a +50 °C
H: 20 % a 90 %
- Medidas: 155x110x29 mm
- Baterias: 2 AA (No incluidas)

ws550
Estación meteorológica interior / exterior con sensor remoto
Hora con alarma y calendario. Función de repetición “Snooze”. Pronóstico
meteorológico con 4 íconos animados: soleado, ligeramente nublado,
nublado y lluvia. Temperatura y humedad interior con indicador de nivel
de confort. Temperatura y humedad exterior; admite hasta 3 canales para
sensores remotos. Incluye 1 sensor (433 MHz), alcance 15 metros. Tendencia
de la temperatura interior y exterior. Fase lunar. Tendencia de temperatura:
Actualización automática cada hora.
- Indicador de batería baja de la unidad principal y el sensor remoto.
- Montaje para mesa y pared.
- Rangos: T. Int: 0 ~ 50ºC | T. Ext: -20~50ºC
H: 20% -90%
- Medidas: unidad principal: 10.4x2.6x16.2 cm, sensor: 9.5x6.2x2.5 cm
- Baterias: Unidad principal: 2 AAA - Sensor: 2 AAA (No incluidas)

wsC600TH
Estación meteorológica interior / exterior con sensor remoto
y luz LED color de fondo
Hora con alarma y calendario. Función de repetición “snooze”.
Barómetro con memoria con la presión atmosférica de las últimas
12 horas, hora por hora. Barógrafo exhibiendo las tendencias
de la presión atmosférica de las últimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y
la actual. Tendencia y pronóstico meteorológico con 5 íconos
animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado,
lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior con indicador
de nivel de confort. Alerta programable de temperatura alta y
baja. Temperatura y humedad exterior; admite hasta 3 canales
para sensores remotos. Incluye 1 sensor (433 HHz) con alcance
de 20 metros. Tendencia y memoria de máximas y mínimas.
Indicador de batería baja para la unidad principal y el sensor
remoto. Fase lunar adaptable a hemisferio sur. Pantalla luminosa
con diferentes tonalidades. Luz de fondo LED. Montaje para
mesa.
- Rangos: T Int.: 0 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C
H: 20 % a 99 % / PA: 750 mb a 1100 mb
- Medidas: 120x80x25 mm
- Baterias: unidad principal: 3 AAA | Sensor: 2 AAA (No incluidas)
- Sensor: SENSORWSC600CH2/3

instrumentos digitales EStaciones Meteorológicas
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wsC700TH
Estación meteorológica interior / exterior con sensor remoto,
luz LED color de fondo
Hora con alarma y calendario. Función de repetición “snooze”.
Barómetro con memoria de las últimas 12 horas, hora por hora.
Barógrafo exhibiendo las tendencias de las últimas 12, 6, 3, 2,
1 horas y la actual. Tendencia y pronóstico meteorológico con
5 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado,
nublado, lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior con
indicador de nivel de confort. Temperatura y humedad exterior;
admite hasta 3 canales para sensores remotos. Incluye 1 sensor
(433 HHz) con alcance de 20 metros. Alertas programables de
temperaturas altas y bajas. Tendencia y memoria de máximas
y mínimas. Fase lunar adaptable a hemisferio sur. Indicador de
batería baja para la unidad principal y el sensor remoto. Pantalla
luminosa con diferentes tonalidades. Luz de fondo LED. Montaje
para mesa.
- Rangos: T Int.: 0 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C
H: 20 % a 99 % / PA: 750 mb a 1100 mb
- Medidas: 176x115x25 mm
- Baterias: unidad principal: 3 AAA, sensor: 2 AAA (No incluidas)
- Sensor: SENSOR700CH2/3
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ws800
Estación meteorológica interior / exterior con sensor remoto y luz
de fondo
Hora con doble alarma y calendario. Es un intrumento electrónico
compuesto de una unidad principal y un sensor remoto complementario
que recolecta y transmite información del clima.
-Reloj digital con calendario y doble alarma
-Función de repetición “Snooze”
-Barómetro, presión atmosférica. Incluye memoria con la presión
atmosférica de las últimas 12 horas, hora por hora
-Barógrafo con las tendencias de la presión atmosférica de las últimas
12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual
-Tendencia y pronóstico meteorológico con 6 íconos animados:
soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia/tormenta, nieve y
nevada fuerte
-Temperatura y humedad interior con indicador de nivel de confort.
Alerta programable de temperatura alta y baja
-Temperatura y humedad exterior; admite hasta 3 canales para
sensores remotos. Alerta programable de temperatura alta y baja
-Incluye 1 sensor (433 MHz). Alcance 30 metros. Indicador de helada
-Tendencia de temperaturas y humedades
-Registros máximos y mínimos de las temperaturas, humedades y del
barómetro
-Fase lunar
-Indicador de batería baja para la unidad principal y el sensor remoto
-Luz de fondo
-Montaje para mesa y pared.
Rango de medición:
-Temperatura interior: 0 ~ 50ºC
-Temperatura exterior: -20~60ºC
-Humedad relativa: 20% -90%
-Barometro: 800mb~1100mb.
-Alcance de la transmisión: 30 metros
-Frecuencia de la transmisión: 433MHz
Consumo de energía:
-Unidad principal: 3 pilas alcalinas “AA” 1.5V (No incluidas)
-Sensor: 2 pilas alcalinas “AAA” 1.5V (No incluidas)
Medidas:
-Unidad principal: 200 x 30 x 131mm
-Sensor remoto: 96 x 27 x 60mm1

instrumentos digitales EStaciones Meteorológicas

instrumentos digitales
EStaciones Meteorológicas

WS1200TH
Estación meteorológica interior / exterior con sensor remoto y luz de fondo
Hora con alarma y calendario. Función de repetición “snooze”. Barómetro.
Memoria con la presión atmosférica de las últimas 12 horas, hora por hora.
Barógrafo con la presión atmosférica de las últimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y
la actual. Tendencia y pronóstico meteorológico con 5 íconos animados,
que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta.
Temperatura y humedad interior y exterior. Hasta 3 canales por sensor
remoto (433 MHz) y 30 m. de alcance. Posee memoria y 2 alarmas de
alerta programables para máximas y mínimas. Fase lunar adaptable a
hemisferio sur. Montaje para pared o mesa. Indicador de batería baja para
el sensor remoto.
- Rangos: T Int.: 0 °C a +50 °C / T Ext.: -20 °C a +50 °C
H: 20 % a 99 % / PA: 820 mb a 1070 mb
- Medidas: 170x105x25 mm
- Baterias: unidad principal 3 AAA, sensor 2 AAA (No incluidas)
Sensor: SENSORWS1200TH

35.1057
Estación meteorológica interior / exterior “AMBIENTE”
con sensor remoto y luz de fondo
Hora con alarma y calendario. Función de repetición
“snooze”. Tendencia y pronóstico meteorológico con 5
íconos animados: soleado, ligeramente nublado, nublado,
lluvia y tormenta. Temperatura y humedad interior y
exterior. Hasta 3 canales por sensor remoto (433 MHz) y
30 m de alcance. Memoria de temperaturas y humedades
máximas y mínimas con 2 alarmas de alerta programables.
Fase lunar adaptable a hemisferio sur y marea. Montaje para
pared o mesa. Luz de fondo.
- Rangos: T Int.: 0 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C
H: 30 % a 90 %
- Medidas: 149x132x28 mm
- Sensor: 30.3133
- Baterías: 2AA - Sensor: 2 AA (No incluidas)

35.1101.02

35.1101.53

PLATEADO
bronce
Estación meteorológica interior / exterior “FAKTUM” con
sensor remoto
Hora, calendario, alarma con función de repetición“snooze”
y zona horaria. Barómetro. Presión absoluta y relativa. Gráfico
histórico de las últimas 24/36 horas. Tendencia y pronóstico
meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado
ligeramente nublado, nublado, lluvia y tempestad. Temperatura
y humedad interior y exterior. Hasta 3 canales por sensor remoto
(433 MHz) y 30 m. de alcance. Nivel de confort. Indicadores de
tendencia. Posee memoria de máximas y mínimas. 2 alarmas de
alerta programables para temperaturas máximas y mínimas. Fase
lunar adaptable a hemisferio sur. Montaje para pared o mesa.
Indicador de batería baja para el sensor remoto.
- Rangos: T Int.: -5 °C a +50 °C / T Ext.: -40 °C a +60 °C
H: 10 % a 95 % / PA: 750 mb a 110 mb
- Medidas: 185x88x28 mm
- Sensor: 30.3176IT. Medidas: 101x55x24 mm
- Baterías: 2AA - Sensor: 2AA (No incluidas)
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ws3200
Estación meteorológica interior / exterior con conexión a PC y
luz LED de fondo
Hora con alarma y calendario. Temperatura y humedad interior
y exterior. Barómetro, presión atmosférica. Barógrafo con las
tendencias de la presión atmosférica de las últimas 12 horas y
la actual. Tendencia y pronóstico meteorológico con 4 íconos
animados: soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvioso/nieve.
Registro de temperaturas y humedades máximas y mínimas.
Sensación térmica y punto de rocío con indicación de temperatura.
Registro de los valores mínimos y máximos de la sensación térmica
y punto de rocío con fecha y hora. Anemómetro, velocidad del
viento (mph, m / s, km / h, nudos, Beaufort). Dirección del viento
con brújula LCD. Modo de alarma de clima para: temperatura,
humedad, sensación térmica, punto de rocío, precipitaciones,
velocidad del viento, presión atmosférica, advertencia de tormenta.
Pluviómetro con el registro de las precipitaciones caídas. Incluye
recipiente especial antisalpicaduras.
Puerto USB para una fácil conexión a PC. Todos los datos del clima
con los intervalos de medición ajustables por el usuario pueden
ser grabados y cargados a su PC. Visualización de la capacidad de
la memoria en la pantalla. Software para la transferencia de datos
meteorológicos a PC. Recepción instantánea sincronizada. Luz de
fondo LED brillante. Montaje para pared o mesa. Bajo consumo
de energía.
- Rangos de medición:
T. Int: 0 ° C a + 50 ° C | T. Ext: -40 ° C a + 65 ° C
Humedad: 10% a 99% RH
Precipitaciones: 0 – 9,999mm
Velocidad del viento: 0-160km/h (0~100mph)
Presión atmosférica: 300-1100hpa
Frecuencia de transmisión: 433MHz
- Medidas: Unidad principal: 172 x 119 x 31mm
- Baterías: Unidad principal: 2 AA (No incluidas).
Sensores: 2 AA (No incluidas)
- Temperatura y humedad: S/TH32.38
- Pluviómetro: S/PL32.38
- Anemómetro: S/Anem32.38
- Veleta: S/VEL32.38
- Estructura de metal: EM/32.38
- Soporte plástico: SP/32.38
- Protector S/TH32.38: S/PR32.38
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ws3800
Estación meteorológica interior / exterior con indicador de UV,
conexión a PC y luz LED de fondo
Hora con alarma y calendario. Temperatura y humedad interior
y exterior. Barómetro, presión atmosférica. Barógrafo con las
tendencias de la presión atmosférica de las últimas 12 horas y la
actual. Tendencia y pronóstico meteorológico con 4 íconos
animados: soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvioso/nieve.
Registros máximos y mínimos de todos los valores. Modos de
alarma de clima para: temperatura, humedad, sensación térmica,
punto de rocío, precipitaciones, velocidad del viento, presión
atmosférica, advertencia de tormenta. Pluviómetro con el registro de las precipitaciones caídas. Incluye recipiente especial
antisalpicaduras. Sensación térmica y punto de rocío con
indicación de temperatura. Anemómetro, velocidad del viento
(mph, m / s, km / h, nudos, Beaufort). Dirección del viento con
brújula LCD. Transmisor con energía solar. Índice UV (0-12).
Puerto USB para una fácil conexión a PC. Todos los datos del clima
de la estación meteorológica y hasta 4080 registros, con los intervalos
de medición ajustados por el usuario, pueden ser grabados y
cargados a su PC. Software para la transferencia de datos
meteorológicos a PC. Recepción instantánea sincronizada. Luz
de fondo LED brillante. Montaje para pared o mesa.
- Rangos de medición:
T. Int: 0 ° C a + 50 ° C | T. Ext: -40 ° C a + 60 ° C
Humedad: 10% RH-90%
Rango de precipitaciones: 0 - 9,999mm
Rango de velocidad del viento: 0 a 50.0 m / s
Frecuencia de transmisión: 433MHz
Indice UV: 0 - 12
- Rango de transmisión: hasta 100m (en áreas abiertas)
- Medidas: 175 x 145 x 52 mm
- Baterías: Unidad principal: 3 AA (no incluidas)
Opcional: Transformador 5V DC
Sensor remoto: 2 pilas AAA 1.5V Alcalinas (no incluidas)
- Temperatura y humedad: S/TH32.38
- Pluviometro: S/PL32.38
- Anemometro: S/Anem32.38
- Veleta: S/VEL32.38
- UV: S/UV3800
- Estructura de metal: EM/32.38
- Soporte plastico: SP/32.38
- Protector S/TH32.38: S/PR32.38
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100 m
100 m

35.1095

35.1075

Estación meteorológica interior / exterior “SINUS”, con
conexión a PC y luz LED de fondo
Hora con alarmas y calendario. Temperatura y humedad interior
y exterior con indicador de nivel de confort. Barómetro, presión
atmosférica. Barógrafo con las tendencias de la presión atmosférica
de las últimas 24 horas y la actual. Tendencia y pronóstico
meteorológico para más de 70 ciudades incluyendo Buenos Aires y
países americanos. Punto de rocío y sensación térmica. Anemómetro
que indica velocidad, dirección del viento y ráfagas de viento.
Pluviómetro con datos de la lluvia total caída; de la última hora,
últimas 24 horas, última semana, último mes. Todas las mediciones
incluyen memoria de máximas y mínimas alarmas programables.
Almacenamiento de hasta 200 registros. Fase lunar adaptable a
hemisferio sur, salida y puesta del sol y de la luna. Esta estación
trabaja con cable USB para conectar a la PC, incluye software y
transformador. Luz de fondo LED. Acepta hasta 5 sensores que
podrán ubicarse a una distancia máxima de 100 metros.
- Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C / T Ext.: -40 °C a +80 °C
H: 0 % a 99 % / PA: 500 mb a 1100 mb / Pluv.: 0 a 19999.
- Precisión: 500 a 1000 HPA | ± 5 HPA
T. Ext: - 40 a 80°C | ± 1°
T. Int: -9,9 °C a 60 °C | ± 2°
H: 0% a 99% | ± 5%
Velocidad del viento: 0 a 199,9 Km/h | ± 2 m/s
- Sensores: 30.3126 (TH) | 30.3148 (PL) | 30.3149 (ANEM)
- Medidas: Unidad principal: 136x185x62 mm
Sensores: 30.3126 (TH) 555x101x24 mm
30.3148 (PL) 163x177x119 mm
30.3149 (ANEM) 405x375x100 mm
- Baterías: Unidad principal: 4 AA - Sensores: 2 AA c/u (No incluidas)

Estación meteorológica interior / exterior “NEXUS” con
conexión a PC y luz LED de fondo
Hora con alarma y calendario. Temperatura y humedad interior
y exterior con indicador de nivel de confort. Barómetro, presión
atmosférica. Barógrafo con las tendencias de la presión atmosférica
de las últimas 24 horas. Tendencia y pronóstico meteorológico
con íconos animados. Memoria de temperaturas y humedades
máximas y mínimas y punto de rocío con la fecha y la hora que
fueron registradas. Anemómetro,dirección y velocidad del viento
cifrado en grados y puntos cardinales, indicados en la brújula de
la pantalla LCD (16 direcciones / 22,5 grados).Máxima ráfaga
registrada. Pluviómetro con datos de la lluvia total caída; de
la última hora, últimas 24 horas, última semana, último mes.
Alarmas programables para temperatura, humedad, velocidad y
dirección del viento, presión atmosférica, precipitaciones de 24 h
y aviso de tormenta. Configuración del contraste en la pantalla de
la unidad principal. Almacenamiento de hasta 3000 registros. Fase
lunar adaptable a hemisferio sur, salida y puesta del sol y de la luna.
Esta estación trabaja con cable USB para conectar a la PC, incluye
software y transformador. Acepta hasta 5 sensores que podrán
ubicarse a una distancia máxima de 100 metros. Luz LED de fondo.
- Rangos: T Int.: -10 °C a +60 °C / T Ext.: -40 °C a +80 °C
H: 20 % a 95 % / PA: 300 mb a 1099 mb
Pluv.: 0 a 999.9 mm / Anem.: 0 a 180 km/h
- Presición: 500 a 1100 HPA | ± 3HPA
T. Exterior: - 40 a 80°C | ± 1°
T. Interior: -9,9 °C a 60 °C | ± 2°
H: 0% a 99% | ± 5%
Dirección del viento: 16 posiciones - ± 5%
Velocidad del viento: 0 a 199,9 Km/h | ± 2 m/s
- Sensores: 30.3126 (TH) | 30.3148 (PL) | 30.3168 (ANEM)
- Medidas: Unidad principal: 165x220x32 mm
Sensores: 30.3126 (TH) 555x101x24 mm
30.3148 (PL) 163x177x119 mm
30.3168 (ANEM) 405x375x100 mm
- Baterías: Unidad principal: 4 AA - Sensores: 2 AA c/u (No incluidas)
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35.1112it
Estación meteorológica interior / exterior “OPUS”
con conexión a PC y luz LED de fondo
Hora con alarma y calendario. Temperatura y humedad interior y exterior con indicador
de nivel de confort. Barómetro, presión atmosférica. Barógrafo con las tendencias de la
presión atmosférica de las últimas 24 /72 horas. Tendencia y pronóstico meteorológico
con 3 íconos animados. Memoria de temperaturas y humedades máximas y mínimas y
punto de rocío con la fecha y la hora que fueron registradas. Anemómetro, dirección y
velocidad del viento, indicados en la brújula de la pantalla LCD (16 direcciones / 22,5
grados).Máxima ráfaga registrada. Pluviómetro con datos de la lluvia total caída; de la
última hora, últimas 24 horas, última semana, último mes. Alarmas programables para
temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, precipitaciones de 24 h y aviso de tormenta. Configuración del contraste en la pantalla de la
unidad principal. Almacenamiento de hasta 1750 registros con intervalos seleccionables
por el usuario desde 1 minuto a 24 horas.
Esta estación trabaja con cable USB para conectar a la PC, incluye software. Sensor con
receptor de datos con 100 metros de alcance. El pluviómetro transmite datos al sensor
del termohigrómetro a 50 metros de distancia. Sensores de transmisión instantánea, 868
MHz receptor de datos inalámbricos vía USB a 25 metros de la base.
- Rangos: T: -40 °C a +60 °C | H: 1 % a 99 %
PA: 920 mb a 1080 mb | Pluviómetro: 0 a 999
- Sensores: 30.3173 (TH) | 30.3204 (PL) | 30.3203 (ANEM)
- Medidas: 163x222x35 mm
- Sensor termohigrometro: 30.3173.IT
- Baterías (No incluidas):
Unidad principal: 3 LR14 - Sensor termohigrometro: 2 LR14
Pluviómetro y Anemómetro: energía solar
anemómetros

42.6002.02
Anemómetro para Smartphones (iOS & Android)
Medición de la velocidad del viento con conexión a la toma de audio
del Smartphone. Aplicación gratuita para la operación fácil. Registro
de valores máximos y promedios. Captura gráfica en tiempo real y
registro de cada medición. Mapa en vivo con las mediciones de todos
los usuarios. Pequeño y compacto. Realizado con plástico duradero
(ABS / PC), lavable, con delicado recubrimiento de Teflón. No requiere
baterías. Incluye estuche protector de neoprene.
- Precisión mínima de ± 4% o 0,25 m / s
- Resolución: 0,1 m / s
- Rango: W: 2... 24 m / s, m / s <-> km / h <-> Nudos <-> Beaufort
- Medidas: 113 x 20 x 58 mm
- Peso: 17 g

42.6000.06
Anemómetro de mano
Velocidad del viento en distintas unidades de medición, m/h, km/h, m/s
y nudos. Intensidad del viento (bfs). Registros máximos y promedios de
la velocidad del viento. Temperatura y sensación térmica. Luz de fondo.
A prueba de salpicaduras. Incluye estuche de neoprene y correa.
Rangos de medición de la velocidad del viento :
Mínimo: 0.2 m/s; 0.3 knots; 0.4 mph; 0.7 km/h
Máximo 30 m/s; 58.3 knots; 67.1 mph; 108 km/h
Exactitud de la velocidad del viento :±5% o el menor dígito significativo ±
- Medidas: 50 x 18 x 137 mm
- Bateria: 1 CR2032
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100 m

SENSOR
OPCIONAL

30.3015
Datalogger profesional “KLIMA LOGGER” con termohigrómetro y reloj
Datalogger con 3000 registros de datos de datos de temperatura y
humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas.
Señales de alarma al excederse los valores máx/ mín. 8 canales de
temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos
opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de
datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío. Reloj digital con
calendario. Gran display LCD para una fácil lectura. Software para el
análisis de datos de datos, en forma de gráficos o textos. Interface USB
para conexión a PC. Indicador de batería baja.
- Rangos: T Int.: 0 °C a +60 °C / T Ext.: -30 °C a +70 °C
H: 1 % a 99 %
- Precisión: T: ± 1° | H: ± 3%
- Medidas: Unidad principal: 127x94x35 mm
- Sensor: 30.3125 Medidas: 43x23x160 mm
- Baterías: unidad principal 3 AA, sensor: 2 AA

30.3039.IT
Datalogger profesional “KLIMALOGG PRO” con termohigrómetro y reloj
Datalogger con 50000 registros de datos de datos de temperatura y
humedad. Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas.
Señales de alarma al excederse los valores máx/ mín. 8 canales de
temperatura y humedad exterior captadas por sensores remotos
opcionales, con un alcance de 100 metros. Función de corrección de
datos de la temperatura y humedad. Punto de rocío. Reloj digital con
calendario. Gran display LCD para una fácil lectura. Software para el
análisis de datos de datos, en forma de gráficos o textos. Interface USB
para conexión a PC. Indicador de batería baja.
- Rangos: T: 0 °C a +50 °C / H: 1 % a 99 %
- Precisión: T: ± 1° | H: ± 3%
- Medidas: 137x98x26 mm
- Temperatura exterior: -40° a 60°C
- Sensor: 30.3180.IT Medidas: 44x24x160 mm
- Baterias: unidad principal: 3 AA, sensor 2 AA

incluye estuche de protección

THD32000
Datalogger termohigrómetro con alarma y conexión a PC por USB
Datalogger, registro de hasta 32.000 datos de lectura. Medición
de temperatura y húmedad, Selección de la temperatura en °C/°F.
Registros de temperatura y humedades máximas y mínimas. Señales
de alarma al excederse los valores máx/mín. Intervalos de medición
seleccionables, desde 1 segundo hasta 24 horas. Modo “REC”,
grabación y/o registro. Visualización de todos los estados de alarma y
de grabación. Indicador de memoria llena. Reloj digital con calendario.
Formato 12/24 horas. Pantalla digital LCD para una fácil lectura.
Software para el análisis de datos de datos, en forma de gráficos o
textos. Interface USB para conexión a PC. Indicador de batería baja.
- Rangos de medición: T:: -40°C a 70°C / H: 0 a 100% RH
- Medidas: 90 x 45 x 30 mm
- Batería: 1 de 3.6v (No incluida)

31.1054
Datalogger termohigrómetro pendrive”LOG32TH” con alarma y
conexión a PC por puerto USB
Datalogger con16.000 registros de temperatura y 16.000 de humedad.
Intervalos de almacenamiento seleccionable (30 segundos hasta 24
horas).Punto de rocío. Alarma óptica ajustable con luz LED indicador.
Utilizable sin software (preprogramado), salida automática como archivo
PDF, puerto USB. Soporte de pared incluido.
- Precisión: T: ± 0.5°C | H: ± 3%
-Rangos: T: -40 °C a +70 °C / H: 0 % a 99 %
-Medidas: 127x94x35 mm

instrumentos digitales datalogger
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SENSOR REMOTO

SENSOR 700CH2

SENSOR 1200TH

CÓDIGO
SENSOR 700CH2/3
SENSOR 1200TH
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INSTRUMENTOS COMPATIBLES

DESCRIPCIÓN
Sensor de temperatura y humedad WSC700TH canal 2
Sensor de temperatura y humedad para WS1200TH

WSC700TH
WS1200TH

sensorth980

s/PLUV32.38

S/ANEM32.38

S/pr32.38

S/UV3800

EM/32.38

S/VEL32.38

SP/32.38

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

estaciones COMPATIBLES

SENSORTH980

Sensor de temperatura y humedad

TH980

S/PLUV32.38

Sensor pluviómetro

WS3200, WS3800

S/ANEM32.38

Sensor de velocidad del viento

WS3200, WS3800

S/VEL32.38

Sensor de dirección del viento

WS3200, WS3800

SP/32.38

Soporte partes plásticas

WS3200, WS3800

S/UV3800

Sensor de UV

WS3800

EM/32.38

Estructura de metal

WS3200, WS3800

S/PR32.38

Protector para sensor de temperatura y humedad

WS3200, WS3800

instrumentos digitales sensores remotos

instrumentos digitales
SENSOR REMOTO

30.3147.IT

30.3125

30.3180.IT

30.3143.IT

30.3126

30.3148

30.3149

30.3168

30.3172

30.3173

30.3174

30.3175

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

estaciones COMPATIBLES

30.3147.IT

Sensor 868MHz para temperatura

30.3009.54.IT, 30.3018.IT, 30.3032.IT

30.3125

Sensor 434 MHz con display de temperatura
y humedad

30.3015,

30.3180.IT
Transmisión instantánea

Sensor 868 MHz con display de temperatura
y humedad

30.3039.IT, 30.3060.IT

30.3143.IT
Transmisión instantánea

Sensor 868 MHz con display de temperatura

30.3018.IT, 30.3032.IT

30.3126

Sensor 868 MHz de temperatura
y humedad

35.1075, 35.1095, 35.1101.02, 35.1101.33

30.3148

Sensor pluviómetro

35.1075, 35.1095

30.3149

Sensor anemómetro

35.1075, 35.1095

30.3168

Sensor anemómetro

35.1075, 35.1095

30.3175

Transmisor USB

35.1099

instrumentos digitales sensores remotos
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