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

Barómetros

No deje que la presión le afecte, 
monitoréela fácilmente
A. El Barómetro Cole-Parmer® con dial de tres escalas mide la presión 
atmosférica en milibares (mbar), pulgadas Hg y mm Hg. El barómetro posee una 
carcasa de cromo niquelado a prueba de corrosión. Configure el puntero ajustable 
para que mida los cambios en la presión. Elementos incluidos: informe de 
calibración trazable según el NIST proporcionado por el fabricante. 

B. El Barómetro Oakton® con termómetro digital mide la presión atmosférica y 
la temperatura. El barómetro posee una carcasa de plástico ABS resistente a la 
corrosión. Funciona con una pila AA (incluida). 

C. El barómetro digital y el pronosticador meteorológico muestran 
simultáneamente la temperatura, la humedad relativa, el pronóstico meteorológico 
gráfico, la presión atmosférica y las tendencias de presión durante las últimas  
12 horas. La unidad también predice las condiciones meteorológicas de las 
siguientes 12 a 24 horas. Un sensor remoto mide la temperatura exterior.  
Funciona con dos pilas AA. La unidad remota funciona con dos batería AAA.

D. Los barómetros Oakton® compensados por temperatura miden la presión 
atmosférica en milibares (mbar) y pulgadas Hg o milibares y mm Hg. Además, 
los barómetros monitorean la temperatura y proporcionan compensación de 
temperatura con un termómetro bimetálico incorporado. 

Parámetro Rango Resolución Precisión Número de catálogo Precio
A. Barómetro Cole-Parmer con dial de tres escalas

Presión atmosférica 954 a 1073 mbar, 28.1 a 31.7" Hg,
715 a 805 mm Hg

0.5 mbar, 0.05" Hg,
1 mm Hg ±0.5 % de la medición YV-99760-50

B. Barómetro Oakton con termómetro digital

Presión atmosférica, temperatura 945 a 1045 mbar, 27.9 a 30.9" Hg;
–4 a 140 °F (–23 a 60 °C)

0.5 mbar, 0.1" Hg;
0.1 °F (0.1 °C)

±1 mbar (±0.03" Hg)†

±1.8 °F (±1.0 °C) YV-03316-80  

C. Barómetro digital y pronosticador meteorológico
Presión atmosférica 795 a 1050 mbar, 23.48 a 31.01" Hg 0.3 mbar, 0.03" Hg ±1.5 mbar, ±0.15" Hg

YV-90080-08  
Temperatura (interior)

32 a 104 °F (0 a 40 °C)
0.1 °F/C

±1.8 °F (±1 °C)
104 a 122 °F (40 a 50 °C) ±2.7 °F (±1.5 °C)

Temperatura (exterior)
–4 a 104 °F (–20 a 40 °C)

0.1 °F/C
±1.8 °F (±1 °C)

104 a 140 °F (40 a 60 °C) ±2.7 °F (±1.5 °C)
Humedad 20 a 99 % HR 1 % RH ±5 % RH

D. Barómetros compensados por temperatura Oakton

Presión atmosférica, 
temperatura

930 a 1070 mbar, 27.5 a 31.6" Hg; 
–14 a 122 °F (–10 a 50 °C)

1 mbar, 0.1" Hg;
1.0 °F (1.0 °C)

±1 mbar, ±0.03" Hg;
±1.8 °F (±1 °C) YV-03316-70  

930 a 1070 mbar, 698 a 802 mm Hg;
 – 10 a 50 °C

1 mbar, 1 mm Hg;
1.0 °C

±1 mbar, ±1 mm Hg;
±1 °C YV-03316-72  

†La exactitud del modelo 03316-80 es de ±1 mbar (±0.03" Hg) entre 970 y 1030 mbar; ±2 mbar (0.06" Hg) entre 945 y 969 mbar y 1031 a 1045 mbar.

Unidades Rango Precisión Número de catálogo Precio
Español 0.01 a 11.0" ±0.01" YV-03319-00
Métricas 0 a 25.2 cm ±0.2 mm YV-03319-10  

Pluviómetros transparentes 
Cole-Parmer® 

Ya no más adivinar acerca de las 
precipitaciones

Mida las precipitaciones acumuladas 
con estos pluviómetros cilíndricos de 
butirato transparente. La proporción 
del área entre el embudo con borde de 
cuchillo y el receptor interno es 10 a 1; 
el receptor interno tiene graduaciones 
moldeadas para facilitar la lectura. 

Elementos incluidos: soporte de montaje 
de butirato, tornillos y hoja de registro de 
datos para registrar los datos de lluvias en 
un período de hasta un año.
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Barómetro para estación de 
trabajo con reloj

Identifica fácilmente las tendencias, 
símbolos para soleado, nublado,  
y lluvioso
 –  Compensación ajustable  
de altitud
 –  Predicción de condiciones  
meteorológicas para las  
próximas 12 horas
 –  Seleccione formato de  
12 o 24 horas

Elementos incluidos: pila e informe de calibración trazable según 
el NIST suministrados por el fabricante.

Especificaciones
Rango barométrico: 23.62 a 31.01" Hg / 800 a 1050 mbar 
Rango de temperatura: –58 a 158 °F (–50 a 70 °C)

Descripción Número de catálogo Precio
Barómetro para estación de trabajo con reloj YV-90080-07

http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-three-scale-dial-barometer-mbar-hg-mm-hg/9976050?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-wd-03316-80-barometer-w-digital-thermometer/0331680?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/general-tools-general-digital-barometer-and-weather-forecaster/9008008?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-temperature-compensated-barometer-930-to-1070-mbar-27-5-to-31-6-hg/0331670?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-temperature-compensated-barometer-930-to-1070-mbar-698-to-802-mm-hg/0331672?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-clear-rain-gauges-0-01-to-11-0/0331900?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-clear-rain-gauges-0-to-25-2-cm/0331910?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-1081-cp-workstation-barometer-with-clock/9008007?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

