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El barómetro mide la presión de 23.62 a 31.01 
pulgadas de mercurio (Hg) con una resolución de 0.03 
inHg, y de 800 a 1050 milibares (mbar) con una 
resolución de 1 mbar. La exactitud es ±0.4 inHg (±12 
mbars entre 900 a 1050 mbar). La tendencia 
barométrica gráfica muestra lectura de presente y 
anterior 1-, 3-, 6-, y lecturas de 12 horas en un formato 
de gráfico de barras. La compensación de altitud 
ajustable es de -300 a 1200 metros y-900 a 3600 pies.
Los rangos de temperaturas es 15 a 158°F y -9.5 a 
70°C con una resolución 0.5 ° y una exactitud de ±1°C 
entre 0 y 50°C. 

El barómetro mide la presión de 23.62 a 31.01 pulgadas de mercurio (Hg) con una resolución de 0.03 
inHg, y de 800 a 1050 milibares (mbar) con una resolución de 1 mbar. La exactitud es ±0.4 inHg (±12 
mbars entre 900 a 1050 mbar). La tendencia barométrica gráfica muestra lectura de presente y anterior 
1-, 3-, 6-, y lecturas de 12 horas en un formato de gráfico de barras. La compensación de altitud ajustable 
es de -300 a 1200 metros y-900 a 3600 pies.
Los rangos de temperaturas es 15 a 158°F y -9.5 a 70°C con una resolución 0.5 ° y una exactitud de ±1°C 
entre 0 y 50°C. El reloj muestra el tiempo en formatos de la mañana/tarde y de 24 horas. Los indicadores 
de pronóstico exactos muestran condiciones meteorológicas para las siguientes 12 horas usando graficos 
para soleado, nublado, lluvioso, y en parte nublado. Suministrado con dos baterías alcalinas AAA.
El tamaño es 4 x 4 x 2-1/4 pulgadas. El peso es de 114 grs.
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).
El soporte del nuevo barómetro 4245 lo hacen idean para cualquier lugar, gráficamente muestran la 
tendencia barométrica, y relatan la temperatura y el tiempo. Ideal para registrar cambios ambientales del 
laboratorio, supervisando condiciones que afectan análisis de muestra, y asisten en la predicción de 
cambios meteorológicos.
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