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Barómetro Digital, es la unidad perfecta para plantas,  
laboratorios, y otros ambientes donde hay necesidad 
de  supervisar condiciones, comprobar parámetros 
de aire  ambientales, y pronosticar el tiempo. La 
pantalla LCD de cuatro líneas, muestran continua y 
simultáneamente la  presión barométrica, la 
temperatura, la humedad relativa,  la tendencia de 
presión barométrica, el pronóstico del  tiempo, y la 
variedad de comodidad de humedad.  Indicador de 
demostración de pronóstico del tiempo  mediante 
dibujos: soleados, nublados, lluviosos, o en  parte 
nublado. Para asegurar la exactitud, un Certificado  
de Calibración es proporcionado el laboratorio de  
calibración CONTROL COMPANY acreditado por 
A2LA,  ISO 17025, Esto significa que se usaron 
estándares.

Barómetro Digital, es la unidad perfecta para plantas,  laboratorios, y otros ambientes donde hay 
necesidad de  supervisar condiciones, comprobar parámetros de aire  ambientales, y pronosticar el 
tiempo. La pantalla LCD de cuatro líneas, muestran continua y simultáneamente la  presión 
barométrica, la temperatura, la humedad relativa,  la tendencia de presión barométrica, el pronóstico 
del  tiempo, y la variedad de comodidad de humedad.  Indicador de demostración de pronóstico del 
tiempo  mediante dibujos: soleados, nublados, lluviosos, o en  parte nublado. Para asegurar la 
exactitud, un Certificado  de Calibración es proporcionado el laboratorio de  calibración CONTROL 
COMPANY acreditado por A2LA,  ISO 17025, Esto significa que se usaron estándares y.

El modelo 1870, muestra la presión barométrica 795 a 1050 milibares (mbar) con una resolución de 1 
mbar, y  23,45 a 31,01 pulgadas de mercurio (inHg) con una resolución de 0,03 inHg. La precisión es 
de ± 1% de la  escala completa. La presión barométrica muestra la tendencia en un formato de barras. 
el cual muestra la  medición actual y la del pasado 1 -, 3 -, 6 -, 12 -, y las lecturas de las 24 horas. 
Lecturas barométricas por  cada hora de las últimas 24 horas se almacenan de forma continua y están 
disponibles para recordar al  toque de un botón.

Temperatura:
La variedad de temperaturas es 32 a 131 ºF y 0 a 55 ºC. La resolución es 1 º y la exactitud es ±1°C.

Humedad relativa:
La variedad de humedad es el 25 a 95 %. La resolución es RH del 1 % y la exactitud es RH del ±5 %.

La salida permite que el módulo esté conectada a una computadora usando el Sistema de Adquisición 
de  Datos, Accesorio para capturar lecturas de presión barométrica, temperatura, y humedad relativa. 
La  conmutación de permisos que se ponen en Fahrenheit/Celsius y mbar/inHg. La compensación de 
altitud es-100 a 2500 metros. Suministrado completo con instrucciones y b aterías AAA. El tamaño es 
4 x 3.1 pulgada.

MODELO: 1870


