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Termohigrómetro 
precalibrado Digi-Sense™

 –  Obtenga más datos: sensor de temperatura de termistor 
(NTC) y humedad integrado.

 –  No se esfuerce más para leer las mediciones: la pantalla 
LCD grande y retroiluminada facilita la lectura.

Estos termohigrómetros precalibrados proporcionan 
las mediciones que necesita en un paquete 
resistente. Cada uno tiene mediciones de mín./
máx., función de espera, temperatura en °F o °C y 
apagado automático para ahorrar energía de la pila.
El modelo 20250-11 permite mediciones con una 
mano utilizando los controles del botón lateral. 
Además, mide la humedad absoluta.
El modelo profesional 20250-21 tiene un diseño 
para servicio pesado para una mayor fiabilidad y 
además, puede mostrar la humedad absoluta.
El modelo 20250-12 es ideal para las industrias 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC) y calidad del aire en interiores (IAQ) con 
modo de exceso de calentamiento objetivo (TSH) 
y cálculo de temperatura de salida del evaporador 
objetivo (TEET) para equilibrar los sistemas de 
flujo de aire. Las funciones adicionales incluyen 
entrada de termopar externo tipo K y medición  
de bulbo seco.

20250-11

No se preocupe: Obtenga más  
confianza en sus mediciones

Descripción Termohigrómetro Termohigrómetro profesional Termohigrómetro con una sola entrada tipo  
K y función de exceso de calentamiento

Número de catálogo YV-20250-11 YV-20250-21 YV-20250-12

Rango

Humedad De 0 a 100 % de HR 0 a 100 % HR
Humedad absoluta (calculada) 0 a 500 g/m3, 0 a 218.5 gr/pies3 —
Temperatura –22 a 212 °F (–30 a 100 °C) 32 a 140 °F (0 a 60 °C)
Temperatura (T/C) — –328 a 2501 °F (–200 a 1372 °C)
Punto de rocío (calculado) –22 a 212 °F (–30 a 100 °C)
Bulbo húmedo (calculado) 32 a 176 °F (0 a 80 °C)

Resolución
Humedad 0.1
Temperatura (NTC) 0.1 °F/C
Temperatura (T/C) — 0.1° (<1000°) o 1° (≥1000°)

Precisión

Humedad
±2 % desde 40 a 60 % HR; ±3 %  

desde 20 a 40 % HR y 60 a 80 % HR; 
±4 % desde 0 a 20 % HR y 80 a 100 % HR

±2.5 % desde 10 a 90 % HR; 
±5 % desde 0 a 10 % HR y  

90 a 100 % HR

Temperatura (NTC)

±1.8 °F (1 °C) desde  
–4 a 140 °F  

(–20 a 60 °C); ±1.8 °F (1 °C)  
desde –22 a –4 °F  

(–30 a 19 °C) y  
140 a 212 °F (60 a 100 °C)

±0.9 °F (0.5 °C) desde  
–4 a 140 °F  

(–20 a 60 °C); ±2.7 °F (1.5 °C) desde 
–22 a –4 °F (–30 a 19 °C) y  
140 a 212 °F (60 a 100 °C)

±1.8 °F (1 °C)

Temperatura (T/C) —
±[medición 0.5 % + 1.8 °F (1 °C)] superior a 

–148 °F (–100 °C); ±[medición 0.5 % + 3.6 °F 
(2 °C)] inferior a –148 °F (–100 °C)

Modo de exceso de calentamiento objetivo (TSH) No Sí
Temperatura de salida del evaporador objetivo (TEET) No Sí

Dimensiones (largo x ancho x alto) 61⁄2" x 21⁄8" x 13⁄8"  
(16.5 x 5.4 x 3.4 cm)

117⁄8" x 3" x 2"  
(30 x 7.5 x 5 cm)

71⁄4" x 21⁄2" x 1" 
(18.5 x 6.3 x 2.6 cm)

Precio 

Elementos incluidos: caja de transporte, pilas e 
informe de calibración trazable según NIST con datos 
suministrados por InnoCal. El modelo 20250-12 
también incluye una sonda flexible tipo K. 

20250-21

  Ahorre tiempo y 
dinero: precalibrado 
conforme a los 
estándares trazables 
según NIST antes de 
recibirlo

  No necesita 
comprar varios 
medidores:  
un medidor muestra

- Humedad
- Punto de rocío
- Bulbo húmedo
- Temperatura

  Precisión de ±2 %  
HR básica

  La construcción 
durable soporta 
sus demandas de 
una vida útil más 
prolongada

Precalibración proporcionada por

Precalibración I Recalibración I en el sitio
InnoCalSolutions.com

20250-12
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Para obtener más información, contacte a su proveedor local. Cole-Parmer®

http://www.coleparmer.com/i/digi-sense-thermohygrometer-with-nist-traceable-calibration/2025011?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/digi-sense-professional-thermohygrometer-with-nist-traceable-calibration/2025021?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM
http://www.coleparmer.com/i/digi-sense-20250-23-thermohygrometer-with-tsh-teet-thermocouple-probe-input-nist-traceable-cal/2025012?pubid=GH&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3761-GH-Sourcebook-DOM

