
937

Registradores R
Registradores

Para obtener más información, comuníquese con su proveedor local Cole-Parmer®

Especificaciones

Higrotermógrafo de minitambor 
Oakton®

Garantice la calidad del control: 
monitoree la humedad y la 
temperatura en cualquier lugar

Descripción Número de catálogo Precio
Higrotermógrafo de minitambor YV-08369-70

Accesorios

YV-08368-80 Lápices de repuesto, color rojo. Paquete de 6
YV-09376-01 Pilas de repuesto, AA. Paquete de 4

Rango de  
temperatura Rotación Incrementos Cant./ 

pqte.
Número de  
catálogo

Precio/ 
pqte.

22 a 104 °F
7 días 2 horas 100

YV-08369-61
–6 a 40 °C YV-08369-56  

Papel para gráficos

 –  El diseño durable y liviano  
incluye una cubierta de 
acrílico resistente a la 
corrosión

 –  No hay necesidad de 
conectarlo: funciona con una 
pila AA hasta por seis meses

El sensor de humedad 
posee un haz de cabello 
humano unido a los lápices 
mediante un sistema 
mecánico de palancas y 
está diseñado con un sensor 
de temperatura con lámina 
bimetálica envejecida, que 
asegura su precisión El 
mecanismo de impulsor de 
cuarzo controlado hace girar 
el tambor a una velocidad 
constante. La cubierta de acrílico resistente se coloca de manera 
segura para proteger el papel y los lápices.

Elementos incluidos: dos lápices con punta de fieltro (uno azul y 
uno rojo), una hoja de papel para gráficos para 7 días y una pila AA.

Accesorios

YV-35701-50 Papel para gráficos, de 5 a 122 °F, rotación de 7 días,  
incrementos de 2 horas. Paquete de 55
YV-35701-52 Papel para gráficos, –5 a 50 °C, rotación de 7 días,  
incrementos de 2 horas. Paquete de 55
YV-08368-80 Lápices rotuladores, color rojo. Paquete de 6
YV-09376-01 Pilas de repuesto, AA. Paquete de 4

Higrotermógrafo económico 
Oakton®

No se interpondrá en su camino
 –  Ocupa poco espacio: se puede  
colocar en cualquier lugar

 – Precisión de ±5 %

 –  Variador de velocidad constante  
con reloj de cuarzo controlado

 –  Llévelo adonde lo necesite: la 
carcasa de plástico es liviana 
para facilitar su transporte

Elementos incluidos: una pila 
AA. El papel para gráficos, los 
lápices y las pilas de repuesto 
se venden por separado a 
continuación.

Número de catálogo Descripción Precio
YV-35701-00 Higrotermógrafo económico

Especificaciones

Tamaño del gráfico (Al. x L.):  
3.7" x 8.7" (9.4 x 22.1 cm)

Rotación del gráfico: 7 días 
(172 horas)

Fuente de alimentación:  
una pila AA

Dimensiones (An. x Al. x F.):  
7.28" x 4.92" x 4.33"  
(18.5 x 12.5 x 11.0 cm)

Parámetro Humedad Temperatura
Rango 10 a 100 % de HR –27 a 122 °F (–15 a 50 °C)

Precisión ±5 % de 20 a 90 % HR; 
±7 % fuera ±3.6 °F (2 °C)

Tipo de sensor Bobina detectora de humedad Lámina bimetálica envejecida
Graduaciones del papel 5 % HR 2 °F (2 °C)

Parámetro Humedad Temperatura
Rango† 5 a 90 % HR 22 a 104 °F (–6 a 40 °C)

Precisión† ±5 % de 10 a 90 % HR; 
±7 % de 5 a 10 % HR; ±3.6 °F (2 °C)

Tipo de sensor Un haz de cabello humano Lámina bimetálica envejecida
Graduaciones del papel 5 % HR 2 °F (2 °C)

†La exposición a niveles de HR superiores al 90 % puede causar una disminución 
de entre un 7 y un 10 % de la HR en las mediciones del rango completo, debido a 
la elongación temporal del haz de cabello. Cuando se expone a niveles de humedad 
inferiores al 80 %, el haz de cabello vuelve a la normalidad en aproximadamente tres 
semanas.

Tamaño del gráfico (Al. x L.):  
35⁄8" x 83⁄16" (9.2 x 20.8 cm)

Rotación del gráfico: 7 días 
(172 horas)

Tiempo de respuesta: 15 minutos 
para un 45 % de medición

Fuente de alimentación: una pila AA
Dimensiones (An. x Al. x F.):  

6" x 73⁄8" x 37⁄8"  
(15.2 x 18.7 x 9.8 cm)

¡Encuentre más de  
100,000 productos  

para elegir!

Encontrará más con 
su distribuidor local

¡Espere!

http://www.coleparmer.com/i/oakton-economical-minidrum-hygrothermograph/0836970?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-hygrothermograph-chart-recorder-replacement-pens-red-6-pk/0836880?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e91-regular-alkaline-batteries-1-5-v-aa-4-pack/0937601?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-hygrothermograph-chart-recorder-paper-22-104f-7-day-2-hour-100-pk/0836961?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-hygrothermograph-chart-recorder-paper-6-40c-7-day-2-hour-100-pk/0836956?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-hygrothermograph-chart-recorder-paper-5-122f-7-day-2-hour-155-pk/3570150?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-hygrothermograph-chart-recorder-paper-5-50c-7-day-2-hour-55-pk/3570152?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-hygrothermograph-chart-recorder-replacement-pens-red-6-pk/0836880?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e91-regular-alkaline-batteries-1-5-v-aa-4-pack/0937601?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/oakton-economy-hygrothermograph-10-to-100-rh-15-to-50c/3570100?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

