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Barómetro
Mide la presión barométrica de 8.85 a 32.45 pulgadas de mercurio (inHg) con una resolución de 0.01 
inHg y de 300 a 1100 milibares (mbar) con una resolución de 1 mbar.

La exactitud
Es ±0.2363 inHg (±8 mbar). La tendencia de presión barométrica muestra lectura corriente y anterior en 
2-, 4-, 6-, 8-, 10-, y 12 horas en el formato de gráfico de barras. La lectura de presión barométrica es 
actualizada cada 15 minutos.

Altímetro: 
Altitud de medidas de -700 a 9000 metros (-2296 a 29520 pies). La lectura es actualizada cada 2 
segundos. Presenta una memoria mínima/máxima para las altitudes alcanzadas durante cualquier 
período de tiempo, y la lectura de presente de espectáculos de tendencia de altitud y anterior 2-, 4-, 6-, 
8-, 10-, y 12 horas en el formato de gráfico de barras. También puede ser calibrado a mano con una 
altitud conocida.

Termómetro, cronómetro, y reloj: 
El termómetro muestra de 14.0 a 140.0°F y -10.0 a 60.0°C con una resolución de 0.1 °. La exactitud es 
±1,5°C. La demostración de temperaturas es actualizada cada minuto. cronómetro que va desde 1 
segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. La resolución es 1 segundo y la exactitud es el 0.01 %. El 
reloj muestra el tiempo de día al minuto y muestra la fecha y el mes. El reloj también presenta un 
formato de 12/24-hour y una alarma. Resistente a golpes y caídas, de tamaño compacto (4 x 2-1/2 x 3/4 
pulgadas), y peso ligero (85 – 100 grs.) hace de esta la unidad portátil perfecta.

¡Barómetro, altímetro, termómetro, brújula, 
cronómetro y timer… todos en la palma de su mano!

El Barómetro Digital Portátil mide la altitud, la 
temperatura, y la presión barométrica. También tiene 
un reloj de stopwatch/time-of-day y gráficamente 
muestra la tendencia de presión barométrica. 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 
patrones trazables con NIST (el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología).
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