
Datos técnicosDatos de pedido para Accesorios

Controlar las condiciones ambiente en almacenes

Rango +5... +95 %HR
-20... +70 °C
-20... +50 °C td

Visualizador
Temp. funcionamiento 0... +50 °C

LCD, 2 líneas

Temp. almacenamiento -20... +70 °C
Tipo de pila Alcalina manganeso
Vida de la pila 100 h

Garantía 2 años

Exactitud
± 1 dígito

±3 %HR (+5... +95 %HR)
±0.5 °C (20... +70 °C)

Resolución 0.1 %HR (+5... +95 %HR)
0.1 °C (20... +70 °C)

190x57x42 mm
300 g

Medidas
Peso

testo 615, el termohigrómetro compacto
para medir condiciones ambiente en ej.
edificios, oficinas, almacenes, halls etc.

TopSafe (funda de protección indeformable) con
soporte
Protege el instrumento de golpes y suciedad

0516 0183Modelo

Estuche para instrumento y sonda
Para almacenamiento sencillo y seguro

0516 0182Modelo

Frascos de control y ajuste (75.3%HR)
para 1 punto de control y ajuste del instrumento

0554 0638Modelo

Certificado de calibración ISO para Humedad
Instrumento de humedad: puntos de calibración
11.3%HR y 75.3%HR a +25°C 

0520 0006Modelo

Con cálculo de punto de rocío td

Estabilidad a largo plazo
garantizada durante 2 años

El usuario puede realizar el ajuste
de precisión

Datos técnicosDatos de pedido para Accesorios

Control de humedad ambiente en gardens
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Rango +5... +95 %HR
-20... +70 °C
-20... +50 °C td

Temp. funcionamiento 0... +50 °C

Temp. almacenamiento -20... +70 °C

Tipo de pila 3V botón (CR 2032)

Vida de la pila 200 h

Auto Off 10 min

Exactitud
± 1 dígito

±3 %HR (+5... +95 %HR)
±0.5 °C (20... +70 °C)

Resolución 0.1 %HR (+5... +95 %HR)

0.1 °C (20... +70 °C)

Garantía 1 año

testo 605-H1, el mini instrumento de
medición de humedad que puede orientarse.
Pequeño, compacto y preciso. El sensor
estable a largo plazo garantiza resultados de
medición correctos incluso después de
varios años de uso. 

Certificado de calibración ISO para Humedad
Punto de calibración 75.3%HR a +25°C

0520 0096Modelo

Mini termohigrómetro

Termohigrómetro compacto

5 a 95%HR

HOLD/MAX/MIN

5 a 95%HR

Con cálculo de punto de rocío td

Al sensor no le afecta el agua

Gracias a su clip puede sujetarse
del bosillo

Modelo

testo 605-H1, mini higrómetro, con sujeción a
conducto, clip multi-usos y pila 

0560 6051

testo 605-H1 

Modelo

testo 615, instrumento de humedad, con sonda
de humedad/temperatura integrada, pila e
informe de calibración

0560 6150

testo 615 
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