
TERMO-HIGROMETRO DIGITAL 

    

    

   INTRODUCCIÓN 

La unidad es un medidor multifunción que puede medir la 

temperatura y la humedad, se puede mostrar la hora y 

fecha actuales, y determinar la función, la selección de la 

unidad de temperatura, el almacenamiento de Max y min 

de temperatura y humedad valores están disponibles, es 

muy útil y fácil de usar . 

    FUNCIÓN 

• La hora y fecha de presentación 

• Función de alarma 

• 12/24 horas reloj 

• ° C / ° F Temperatura 

• Humedad relativa y el grado de confort relevante 

• Indicaciones en tiempo real de fluctuaction temperatura 

y humedad. 

ESPECIFICACIONES 
 
 

Temperatura de funcionamiento: -10 ° C - 50 ° C 

Temperatura: 0,1 ° C 

Temperatura Precisión: + / - 1,0 ° C 

Humedad relativa del rango de medición: 20% -90% 

Resolución de la humedad: 1% 

Frecuencia de muestreo: una vez cada 10 segundos 

Restablecimiento de respuesta: la pantalla se ilumina 

durante unos 3 segundos, el zumbador emite un bip 

incorporado. 

Batería: 1,5 V AAA único 

Tamaño: 108mm x 101mm x 23mm 

Peso: alrededor de 130g (incluyendo la batería) 

 

 

SIGNIFICADO DEL INDICADOR 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO DEL INDICADOR 

1. Indicador de temperatura fluctuaction 

2. Min. Temperatura 

3. Max. Temperatura 

4. Indicador de humedad fluctuación 

5. Alarma de tiempo o indicador de alarma de 

configuración del modo de indicador 

6. Mensaje meridiem (indicador en modo de reloj 

de 12 horas) 

7. mes 

8. Función de alarma activada 

9. día 

10. Max. humedad 

11. Min. humedad 

12. El medio ambiente es demasiado húmedo 

13. Valor de la humedad relativa 

14. El medio ambiente es confortable 

15. valor de temperature 

 

 

 

 

 

BRIED DISCRIPTION FOR BUTTON FUNCTION 
Reset. 
Cancel all senttings and make the meter return to the 
original state. 
 
Mode 

• change between current time and modes 

• enter time setting mode 

• select the desired reading to be adjusted 
 
Set alm 

• adjust the twinkling reading 

• disable or enable time alarm function 
 
Alm/clear 

• display the alarm set time 

• enter the alarm setting mode 



• erase the currently displayed max, or min 
temperature and humidity readings 

 
°C/°F 

• change the temperature’s unit between °C and 
°F 

• change the meter between a 12 and 24 hours 
clock 

 
Max.Min 

• display the max, or min temperature and 
humidity 

• make the unit return to current temperature 
and humidity mode. 
 
 
 

DESCRIPCION PARA LA FUNCIÓN DEL BOTÓN 

Restablecer. 

Cancelar todos los ajustes y hacer que el medidor vuelva al 

estado original. 

 

Modo 

• Cambio entre la hora actual y los modos de 

• acceder al modo de ajuste de la hora 

• seleccionar el valor deseado para ajustar 

 

Set alm 
 
• ajustar la lectura de abrir y cerrar 

• activar o desactivar la función de hora de alarma 

 

Alm / clear 
 
• mostrar la hora de alarma 

• entrar en el modo de ajuste de la alarma 

• borrar el máximo que se muestra actualmente, o min 

temperatura y humedad lecturas 

 

° C / ° F 
 
• cambiar la unidad de temperatura de entre ° C y ° F 

• cambiar el medidor entre un reloj de 12 y 24 horas 

 

 

 

Max.Min 
• mostrar el máximo, o la temperatura y la humedad min 

• realizar la devolución unidad a la temperatura actual y el 

modo de la humedad. 

 

 

OPERACION DE LA INSTRUCCION 
 

Nota: Cada párrafo es independiente. Los dos puntos 

intermitentes entre horas y minutos lecturas en la pantalla 

LCD indicará el modo de tiempo actual. 

 
 

1. REINICIO 
 

Presione RESET para borrar todos los ajustes y el medidor 

vuelve a su estado original (el tiempo original -12:00 en el 

modo de 24 horas reloj, la fecha original-1-01. Primero de 

enero) 

 
2. HORA, FECHA Y AJUSTE 

 
Asegúrese de que el medidor está en modo de tiempo 

actual 

• Pulse mode para cambiar entre los modos de hora y 

fecha, si el medidor está en modo de fecha, volverá al 

modo de hora actual automáticamente 8 segundos más 

tarde. 

• Para acceder al modo de ajuste de la hora, presione y 

mantenga presionado hasta que el modo de lectura de 

hora de lectura abrir y cerrar se puede ajustar presionando 

conjunto alm (o mantenga pulsado SET alm para 

desplazamiento rápido), en este modo para desplazarse 

por las selecciones: hora> minuto> mes> día > exit. 

Si no opere el medidor durante 8 segundos, volverá al 

modo de hora actual. 

 

 

 

 

 
3.  FUNCIÓN DE ALARMA 

 

En la hora actual o el modo de fecha, pulse Establecer Alm 

para activar o desactivar la función de hora de alarma. 
Cuando el tiempo está activado la función de alarma 

aparece        en la pantalla LCD. 

 
4. ALARM TIME SET Y EL AJUSTE 

 
Para ver la hora de alarma, presione Alm / Borrar "AL" 

aparece. 

Para acceder al modo de ajuste de alarma, mantenga 

presionado Alm / Clear hasta que la lectura de hora  ajuste  

la alarma, presione SET para ajustar alm y  abrir y cerrar de 

lectura (sostenga SET para alm desplazamiento rápido). 

En este modo de ajuste de la alarma, pulse el Alm / Clear 

para pasar por las selectios: hora> minuto> salida. 

 
5.  ALARMA 

 

Después de la alarma de tiempo el medidor emitirá un 

pitido durante un minuto de la hora de alarma ajustada, 

puede hacer que el pitido parada de metro al pulsar 

cualquier botón. 

 

 

6.  TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 
 
Normalmente, la pantalla LCD muestra la actual 

Temperatura y humedad relativa. 

Pulse máx. / Mín, para mostrar la temperatura máxima y la 

humedad relativa desde el máximo anterior, si una 

temperatura de valores de humedad relativa fueron 

borrados "Max" se presenta una indicación. 

Pulse máx. / Mín, de nuevo para mostrar la temperatura 

mínima y la humedad relativa ya que los valores de la 

anterior min, temperatura y humedad relativa fueron 

borrados "Min" aparece una indicación. 

Presione Max. Min, una vez más para ver la temperatura 

actual y la humedad relativa. 

Cuando en la pantalla que muestra la temperatura máxima 

o mínima y la humedad relativa se muestran 3 segundos 



más tarde el medidor vuelve a la temperatura actual y el 

modo de humedad relativa. 

 
 

7. UNIDAD DE TEMPERATURA 
 

En la hora actual o la fecha presionando el botón ° C / ° F  

Hace lectura Temperatura en ° C / ° F. 

 
 

8. 12/24 HORAS RELOJ 
 

En el modo de reloj actual, pulse y mantenga ° C / ° F 

durante 2 segundos para cambiar entre el formato de 12 y 

24 horas, mientras que el pitido del medidor indica (en el 

modo de reloj de 12 horas, "PM" puede aparecer en la 

pantalla LCD) 

 

 
 

9. INDICACION DE FUNCIONAMIENTO 
 

• Confort indicación grado 

Cuando la Temperatura oscila entre 20 ° C y 26 ° C (68 ° F a 

78.8 ° F), mientras que la humedad relativa está entre el 

40% y el 70% de la pantalla LCD mostrará  ", 

significa que el medio ambiente es cómodo. 

Cuando el humidtity relativa es entre 70% y 90%, la 

pantalla LCD mostrará , quiere decir que el 

ambiente es demasiado seco. 

Cuando la humedad relativa está entre el 20% y el 40%, la 

pantalla LCD mostrará , significa que el 

ambiente es demasiado seco. 

El no será un icono de cara que se muestra si la humedad 

está entre el 40% y el 70% de la pizca temperatura actual 

fuera del rango de 20 ° C-26 ° C (68 ° F a 78.8 ° F) 

 
• Overange indicación 

Cuando la humedad relativa es inferior al 20%, la pantalla 

LCD mostrará "% Lo" 

Cuando la humedad relativa es superior al 90%, la pantalla 

LCD mostrará "HI%" 

 

 

• Si las indicaciones de fluctuación de 

temperatura y humedad es corriente es mayor 

el bronceado de Temperatura del periodo 

anterior (periodo de 10 segundos), aparecerá el 

símbolo. significa que la actual temperatura  es 

la misma que la temperatura del período 

anterior significa que la Temperatura actual es 

menor bronceado. Por el mismo método que se 

ha mencionado anteriormente, la fluctuación 

de humedad también se indica. 

 

 TIP 

Cuando un twinkles lectura, puede pulsar Set Alm para 

ajustarlo. El medidor volverá al modo actual del reloj desde 

cualquier otro modo, si no se utiliza si durante 8 segundos. 

 

 

 NOTA 

 

Cada vez que el medidor falle, presione RESET  dos veces  

reemplace la batería por una nueva del mismo tipo (1,5 V 

AAA) 
El medidor de temperatura de trabajo es de entre -10 ° C y 

50 ° C, tenga a ella. 

 

ELIMINACIÓN DE ESTE ARTÍCULO 

 

Estimado cliente. 

Por favor ayude a evitar la basura, si tiene la intención de   

deshacerse de este artículo, por favor, tenga en cuenta que 

muchos de los componentes son materiales valiosos, que 

pueden ser reciclados por favor no lo descargan en cubo 

de la basura, pero revise la pizca de su ayuntamiento para 

las instalaciones de reciclaje en su área. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 


