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Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Termohigrómetros digitales Cole-Parmer®

No deje que la humedad sea una molestia

C. Termohigrómetro con función 
mínimo/máximo 
El termohigrómetro muestra la humedad 
relativa compensada con la temperatura 
en % HR, y la temperatura en °F o °C. 
Almacena las lecturas mínimas y máximas 
de HR y temperatura: solo presione los 
botones MIN y MAX en el panel frontal 
para leer los valores almacenados. 
Presione el botón RESET (Restablecer) 
para seguir mostrando las condiciones 
actuales de temperatura y HR. 
El termohigrómetro cuenta con un  
pedestal integral para una fácil 
visualización en el escritorio, además 
de soporte de montaje para la pared. 
Incluye informe de calibración trazable 
según el NIST proporcionado por el 
fabricante.

A. Termohigrómetro 
Este indicador de temperatura/
humedad muestra las condiciones 
exactas del aire en laboratorios, 
campanas, bodegas, entre otros. 
La pantalla LCD también indica las 
condiciones de “confort”, “humedad” 
o “sequedad”.
La caja de plástico ABS ofrece 
resistencia a las sustancias químicas 
y los golpes. El termohigrómetro no 
requiere ajustes ni mantenimiento. 
Móntelo en la pared o colóquelo  
sobre una superficie con el pedestal 
para mesa que se incluye. Incluye 
informe de calibración trazable  
según el NIST proporcionado  
por el fabricante.

B. Termohigrómetro con 
pantalla gigante
Este termohigrómetro es perfecto  
para aplicaciones de interior y  
exterior. La pantalla amplia de 11⁄8" 
de alto se puede leer desde una 
distancia de 35 pies.
El termohigrómetro incluye un  
sensor de temperatura sumergible 
con un cable de 10 pies y una  
pila AAA. La unidad cuenta con una 
carcasa de plástico ABS. Monte el  
termohigrómetro en la pared o use  
el pedestal abatible. Incluye informe 
de calibración trazable según el  
NIST proporcionado por el 
fabricante.

Letra clave A B C D
Número de catálogo YV-03313-85 YV-03313-86 YV-37101-00 YV-37950-03 YV-37950-11

Humedad

Rango 25 a 95 % 25 a 95 % 25 a 95 %‡ 10 a 95 %
Resolución 1 % 1 % 1 % 0.1 %

Precisión ±4 % desde 40 a 80 %;  
±7 % para el rango restante

±2 % a 60 %,
±4 % para el rango restante

±4 % desde 40 a 80 %,
7 % para el rango restante

±3 % desde 20 a 90 %  
a 77 °F (25 °C)

±2 % desde 0 a 95 %  
a temperatura de calibración

Temp.

Rango 32 a 122 °F (0.0 a 50 °C) 32 a 122 °F (0 a 50 °C)† 32 a 122 °F (0 a 50 °C) 0 a 199 °F (–18 a 93 °C)
Resolución 0.1 °F (0.1 °C) 1 °F (1 °C) 1 °F (1 °C) 0.1 °F (0.1 °C)

Precisión ±1.8 °F (±1 °C) desde 0 a 40 °C 
(de lo contrario 2 °C)

2 °F
(1 °C)

±2 °F (±1 °C) desde 32 a  
104 °F, ±4 °F (±2 °C)  
para el rango restante

±0.5° desde 32 a 122 °F (0 a 50 °C)

Rango de punto de rocío† — — — — 32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Tiempo de respuesta 30 segundos a 3.5 minutos 30 segundos a 3.5 minutos 30 segundos a 3.5 minutos 8 segundos
Salida — — — RS-232

Fuente de poder Dos pilas AA
(incluido)

Una pila AAA
(incluido)

Dos pilas AAA
(incluido) Una pila de 9 V (incluida) Una pila de 9 V (incluida)

Precio
Pilas de repuesto YV-09376-01 YV-09376-00 YV-09376-00 YV-09376-00 YV-09376-00
Precio /pqte. de 4 /pqte. de 12 /pqte. de 12 /pqte. de 12 /pqte. de 12

†El medidor usa la información recopilada por los sensores y calcula el punto de rocío.            ‡Rango de HR a temperaturas de 59 a 104 °F (15 a 40 °C).

YV-17030-28 Calibración trazable según el NIST con datos para termohigrómetros estándar

D. Termohigrómetro portátil con 
salida de datos
Mida y descargue la temperatura y la 
humedad con estos termohigrómetros. 
Los medidores cuentan con 
retención de datos, botón mín./máx., 
almacenamiento de memoria, selección 
de °F/°C y apagado automático.  
El modelo 37950-11 también calcula el 
punto de rocío y cuenta con una alarma 
para condiciones fuera de rango.
Incluye una caja rígida y una pila de 9 V.

Compre su producto con  
Calibración Trazable NIST

  InnoCalSolutions.com

http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-thermohygrometer-25-to-95-rh-32-to-122f/0331385?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-jumbo-display-thermohygrometer-03313-86/0331386?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-thermohygrometer-with-minimum-maximum-function/3710100?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-thermohygrometer-rs-232-10-to-95-rh-0-to-199f/3795003?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-thermohygrometer-with-alarm-rs-232-10-to-95-rh-0-to-199f/3795011?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e91-regular-alkaline-batteries-1-5-v-aa-4-pack/0937601?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e92-regular-alkaline-aaa-batteries-1-5-v-12-pack/0937600?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e92-regular-alkaline-aaa-batteries-1-5-v-12-pack/0937600?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e92-regular-alkaline-aaa-batteries-1-5-v-12-pack/0937600?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e92-regular-alkaline-aaa-batteries-1-5-v-12-pack/0937600?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-standard-accuracy-humidity-and-temperature/1703028?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM

