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La unidad simultáneamente muestra la 
humedad o el punto de rocío y la temperatura. 
Para uso en laboratorios, cuartos limpios, 
procesamiento de alimento, usarlo como patrón 
y todas las áreas industriales sensibles a 
humedad con esta unidad de alta resolución. La 
resolución de humedad relativa es el 0.01 %, la 
exactitud es RH del ±3 %, su alcance es 10.00 a 
RH del 95.00 %. El Punto de Rocío es una medida 
deliberada, la resolución es 0.01 °, la exactitud es 
la exactitud de suma de humedad y 
temperatura. El rango es de -13.50 a 120.1°F y 
-25.30 a 48.90°C. 

La resolución de temperaturas es 0.01 °, la exactitud es ±1°C, y la resolución es 32.00 
a 122.0°F y 0.00 a 50.00°C.
La unidad simultáneamente muestra la humedad o el punto de rocío y la 
temperatura. Para uso en laboratorios, cuartos limpios, procesamiento de alimento, 
usarlo como patrón y todas las áreas industriales sensibles a humedad con esta 
unidad de alta resolución. La resolución de humedad relativa es el 0.01 %, la 
exactitud es RH del ±3 %, su alcance es 10.00 a RH del 95.00 %. El Punto de Rocío 
es una medida deliberada, la resolución es 0.01 °, la exactitud es la exactitud de 
suma de humedad y temperatura. El rango es de -13.50 a 120.1°F y -25.30 a 48.90°C. 
La resolución de temperaturas es 0.01 °, la exactitud es ±1°C, y la resolución es 32.00 
a 122.0°F y 0.00 a 50.00°C.
La memoria recuerda lecturas mínimas/máximas. Incluye DATALOGGER que guarda 
los datos para ser leídos mas tarde de hasta 1000 lecturas con el tiempo 
programable de entre 1 a 3600 segundos. Tiene salida a PC. Es resistente de 
impactos, fabricado con plástico ABS. Suministrado de sonda (2/3-inch diámetro x 
longitud de 20 cm. aprox), cable de 1 metro, batería alcalina de 9 voltios, pesa 270 
grs.

MODELO 4189


