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1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

Lea detenidamente la información sobre seguridad que se 
indica a continuación antes de intentar manejar o arreglar el 
indicador. 

Utilice el medidor sólo como se especifica en este manual. En 
caso contrario, la protección ofrecida por el medidor podría 
verse afectada. 

Condiciones del entorno: 
� Altitud máx. 2000 metros. 
� Humedad relativa de funcionamiento: máx 99% 
� Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 a 60°C  
� Uso sólo en interiores. 

Símbolos de seguridad 

 Conforme a las directivas europeas. 
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2. ESPECIFICACIONES 
Pantalla : De cristal líquido LCD con pantalla doble y escala 

de gráfico de barras analógica. 
Rango de medida : 

Humedad 1% a 99% HR 
Temperatura  -20 a +60°C / -4 to +140°F 

Resolución : 0.1% RH, 0.1°C, 0.1°F 
Exactitud (después del calibrado): 

Humedad : ±3% HR  ( a 25°C, 30 a 99% HR ). 
±5% HR  ( a 25°C, 1 a 30% HR ). 

Temperatura : ±0.5°C , ±0.9°F 
Tipo de sensor :  

Humedad: Sensor de capacitancia de precisión. 
Temperatura: Sensor termistor. 

Tiempo de reacción :  
Humedad : 45% HR → 95% HR≦1 min. 

95% HR → 45% HR≦3 min. 
Temperatura : 10°C / 2 sec 

Rango de muestreo : 2 veces por segundo. 
Capacidad de memoria de datos manuales : 99 conjuntos. 
Temperatura y humedad de funcionamiento : 

0 a 60°C, inferior a 99% HR. (sin condensación) 
Temperatura y humedad de almacenamiento : 

-10 a 60°C, inferior a 70% HR. 
Alimentación : Una sola Batería 9V, 006P 9V. 
Vida de la batería : aprox. 300 horas. 
Peso / Dimensiones : 140g / 193 x 59 x 26 mm 
Accesorios suministrados : Manual de instrucciones, pilas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DELANTERO  

   

(1) Sonda sensora de temperatura y humedad 

(2) Pantalla 

(3) Tecla  :  
� Pulse la tecla de encendido  para encender el 

indicador. 

Segunda pantalla 

Marca APO 

Pantalla principal 
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� Función Mantener Datos: Pulse la tecla  para entrar en el 
modo de mantener datos y se mostrará el símbolo  H .  En el 
modo  H , pulse la tecla ↵ para alternar la visualización de las 
lecturas °C/ °F y %HR entre la pantalla principal y la pantalla 
secundaria o pulse la tecla “MODE” o “° C/ ° F” para 
seleccionar las lecturas deseadas en la pantalla. Pulse de 
nuevo la tecla  para salir de este modo. 

� Pulse la tecla  durante 3 segundos para apagar el 
medidor. 

(4) Tecla MODE : Pulse la tecla “MODE” repetidamente para 
seleccionar la lectura de la temperatura “Dew point”, la 
temperatura “Wet bulb” y la humedad o la temperatura en la 
pantalla principal. 

(5) Tecla MX/MN : Pulse la tecla “MÁX/MÍN” para seleccionar 
repetidamente para seleccionar la lectura Máxima (MX), 
Mínima (MN) y Actual (MX – MN). Pulse esta tecla durante 3 
segundos para salir de este modo. 

(6) Tecla °C   /°F �:  
� Pulse el tecla “° C/° F” para cambiar entre unidades 

Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).  
� En el modo de configuración, pulse la tecla � para 

aumentar el parámetro. 

(7) � Tecla MEM :  
� Cada vez que se pulse la tecla “MEM”, se almacenará en la 

memoria un set de lecturas. 
� Pulse la tecla del cursor � para mover el cursor a la 

izquierda hacia la posición deseada y configure el tiempo. 
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(8) ↵ Tecla ENTER :  
� En el modo normal, pulse la tecla ↵ para alternar la 

visualización de las lecturas de %HR y °C / °F entre la 
pantalla principal y la pantalla secundaria. 

� En el modo de configuración, pulse la tecla ↵ para 
almacenar el parámetro de configuración. 

(9) Tecla READ �:  
� Pulse la tecla “READ” para entrar en el modo de lectura 

manual de datos de la memoria. Pulse la tecla “READ” 
durante 3 segundos para salir de este modo. 

� Pulse la tecla � del cursor para mover el cursor hacia la 
derecha a la posición deseada y configure el tiempo. 

(10). Tecla � TIME:  
� Pulse la tecla “TIME” para seleccionar entre la pantalla 

de tiempo transcurrido o tiempo real. 
� En el modo de configuración, pulse la tecla � para 

disminuir el parámetro. 
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4. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 

4-1 Medida de humedad: 
1. Pulse la tecla de encendido  para encender el indicador. 
2. La pantalla mostrará el valor de medida de humedad 

(%HR) directamente en la pantalla principal. 
3. Cuando cambie el valor de la humedad del ambiente 

probado, espere unos minutos hasta obtener una lectura 
estable de “%RH”. 

4-2 Medida de temperatura: 
1. Pulse la tecla de encendido  para encender el indicador. 
2. Pulse el tecla “° C/° F” para seleccionar las unidades “°C” o 

“°F”. 
3. La pantalla mostrará la medida de temperatura (°C o °F) 

directamente en la pantalla secundaria. 

4-3 Medida de la temperatura del punto de condensac ión: 
1. Pulse la tecla de encendido  para encender el indicador. 
2. Pulse el tecla “MODE” para mostrar la medida de 

temperatura del punto de condensación en la pantalla 
principal.  Pulse la tecla “MODE” dos veces para salir de la 
lectura de temperatura del punto de rocío. 

4-4 Medida de la temperatura de termómetro húmedo: 
1. Pulse la tecla de encendido  para encender el indicador. 

2. Pulse la tecla “MODE” dos veces para visualizar la lectura 
de la temperatura wet bulb en la pantalla principal. Pulse 
de nuevo la tecla “MODE” para salir de esta lectura. 
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4-5 Grabación de las medidas máxima y mínima: 
1. Pulse la tecla “MX/MN” para entrar en el modo de grabación, 

se mostrará el símbolo “MX” y se desactivará la función del 
apagado automático. 

2. Pulse la tecla “MX/MN” para pasar por los 6 sets de datos 
grabados incluyendo la lectura principal y la lectura 
subsidiaria. 
La lectura de Humedad Máx. (MX) con su lectura de 
temperatura � 
La lectura de Humedad Mín. (MN) con su lectura de 
temperatura � 
Lectura de la Humedad Actual (MX – MN) con su lectura de 
temperatura � 
Lectura de temperatura Máx. (MX) con su lectura de 
humedad � 
Lectura de temperatura Mín. (MN) con su lectura de 
humedad � 
Lectura de la temperatura actual (MX – MN) con su lectura 
de humedad � 

3. En cada set de datos grabados, pulse la tecla “TIME” para 
visualizar la hora de los datos grabados. Se mostrará la 
hora real si estaba activada la función de la configuración 
del tiempo actual cuando se grabaron dichos datos. En 
caso contrario, se mostrará el tiempo transcurrido. 

4. En cada set de datos grabados, pulse la tecla “MODE” para 
visualizar el punto de rocío grabado o la temperatura Wet 
Bulb. 
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5. Pulse la tecla  para mantener la lectura actual (MX – MN), 
MÍN o MÁX y detener la grabación de más lecturas, 
pulsando la tecla  de nuevo para reanudar la grabación. 
(La lectura grabada anteriormente no se ha eliminado). 

6. Pulse la tecla “MX/MN” durante 3 segundos para salir de 
este modo. 

4-6 Memoria de Datos Manual y Modo de Lectura :  

1. Para eliminar los datos memorizados 
� Pulse la tecla  durante 3 segundos para apagar el medidor. 
� Mantenga pulsada la tecla “MEM” y pulse la tecla  para 

encender el medidor; Se mostrarán los símbolos “CLr” y “no”. 
� Pulse la tecla � o � para seleccionar el visualizado 

símbolo “YES”. 
� Pulse la tecla ↵ para eliminar los datos memorizados 

manualmente. 

2. Memoria manual de datos  
� Pulse “MEM” una vez para almacenar un set de lecturas en 

la memoria. En ese momento, la pantalla LCD mostrará el 
símbolo “M” y se mostrará el número de dirección de 
memoria en la pantalla secundaria. El tamaño total de la 
memoria es de 99 sets. 

� Cuando la memoria esté llena, la pantalla LCD mostrará el 
símbolo “FULL ”. 

3. READ (Lectura) manual de datos de la memoria 
� Pulse la tecla “READ” para entrar en el modo READ, la 

LCD mostrará el símbolo “R” y se mostrará el número de 
dirección de memoria en la pantalla secundaria. 
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� Pulse el tecla “READ” para seleccionar el número de 
dirección de memoria de los datos que debe mostrarse. 

� Pulse la tecla “MODE” repetidamente para seleccionar la 
lectura “Dew point” (punto de rocío), la temperatura “Wet 
bulb” y humedad o temperatura en la pantalla principal. 

� Pulse la tecla “TIME” para mostrar el tiempo de los datos 
grabados. Se mostrará la hora real si estaba activada la 
función de la configuración del tiempo actual cuando se 
grabaron dichos datos. En caso contrario, se mostrará el 
tiempo transcurrido.  

� Pulse la tecla “READ” durante 3 segundos para salir de 
este modo. 

4-7 Configuración del modo Auto Power Off (Apagado 
Automático): 
El medidor se apagará automáticamente si no se utilizan sus 
funciones durante 30 minutos. La función de apagado 
automático se activará cada vez que se encienda el medidor, 
pero se desactivará automáticamente cuando utilice el 
modo MX/MN. 
Seleccione los procedimientos del tiempo para el 
apagado automático : 

1. Pulse la tecla  durante 3 segundos para apagar el 
medidor. 

2. Mantenga pulsada la tecla “READ” y pulse la tecla  para 
encender el medidor. Se mostrarán el símbolo “APo ” y el 
tiempo actual de apagado automático. 
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3. Pulse la tecla � o � para seleccionar la opción deseada del 
tiempo de apagado automático. Las opciones son 0, 1, 3, 5, 
10, 15, 30 y 59 minutos. Si elige 0 minutos se desactivará la 
función del apagado automático y desaparecerá el símbolo 

de Apagado automático “  ”. 

4. Pulse la tecla ↵ para almacenar la opción. 

4-8 Configuración del modo Real-Time (Tiempo Real) : 
1. Pulse la tecla  durante 3 segundos para apagar el 

medidor.  
2. Mantenga pulsada la tecla “TIME” y pulse la tecla  para 

encender el medidor. Se mostrarán el símbolo “SET”, el 
símbolo “day - hour ” (Día-Hora) y los números 
parpadeantes del día. 

3. Pulse la tecla � o � para configurar el day  (Día) del tiempo 
real. 

4. Pulse la tecla � y vaya a los dos dígitos parpadeantes de la 
hora. 

5. Pulse la tecla � o � para configurar la hora del tiempo real. 
6. Pulse la tecla � y vaya a los dígitos parpadeantes de los 

minutos. 
7. Pulse la tecla � o � para seleccionar el minute del tiempo 

real. 
8. Pulse la tecla � y vaya a los dos dígitos parpadeantes de los 

segundos. 
9. Pulse la tecla � o � para configurar el Segundo del tiempo 

real.  
10. Pulse la tecla ↵ para almacenar el tiempo real. 
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4-9 Procedimiento de calibrado del usuario: 
Utilice el medidor estándar de humedad para verific ar la 
lectura. 

1. Mantenga pulsada la tecla “° C / ° F” y pulse la tecla  para 
encender el medidor. 

2. Pulse la tecla � o � para seleccionar el símbolo “CAL 
%RH” que se muestra. 

3. Pulse la tecla ↵ para entrar en el modo de calibrado de 
humedad. 

4. Pulse las teclas � � � y � hasta que el valor LCD sea el 
mismo que el medidor de humedad estándar. 

5. Pulse la tecla ↵ para almacenar el valor calibrado. 

Utilice el medidor estándar de temperatura para ver ificar 
la lectura. 

1. Mantenga pulsada la tecla “° C / ° F” y pulse la tecla  para 
encender el medidor.  

2. Pulse la tecla � o � para seleccionar el visualizado símbolo 
“CAL °C ” o “CAL °F ”.  

3. Pulse la tecla ↵ para entrar en el modo de calibrado de la 
temperatura. 

4. Pulse las teclas � � � y � hasta que el valor LCD sea el 
mismo que el mostrado por el medidor estándar de 
temperatura. 

5. Pulse la tecla ↵ para almacenar el valor calibrado. 
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5. MANTENIMIENTO 

5-1 Limpieza: 
Limpie periódicamente la caja con un paño húmedo y 
detergente suave. 
No utilice abrasivos ni disolventes. Limpie y seque según 
sea necesario. 

5-2 Cambio de las pilas: 
Nota: La condición de las pilas debe comprobarse antes de 

la utilización del dispositivo y deben cambiarse si 
fuera necesario. 

La pantalla LCD mostrará el símbolo “ BT
 
” cuando la 

potencia de las pilas no sea suficiente para realizar 
pruebas precisas. 

1. Extraiga la pila gastada e introduzca una nueva teniendo 
en cuenta la polaridad.   

2. Deshágase de la pila extraída siguiendo las normativas 
locales. 

3. Extraiga la pila del medidor si no lo va a utilizar durante un 
largo periodo de tiempo. 

 
 

 

 



 

 

Limited Warranty 
This meter is warranted to the original purchaser against 
defects in material and workmanship for 3 years from the 
date of purchase. During this warranty period, RS 
Components will, at its option, replace or repair the 
defective unit, subject to verification of the defect or 
malfunction. This warranty does not cover fuses, 
disposable batteries, or damage from abuse, neglect, 
accident, unauthorized repair, alteration, contamination, 
or abnormal conditions of operation or handling. 

Any implied warranties arising out of the sale of this 
product, including but not limited to implied warranties of 
merchantability and fitness for a particular purpose, are 
limited to the above. RS Components shall not be liable 
for loss of use of the instrument or other incidental or 
consequential damages, expenses, or economic loss, or 
for any claim or claims for such damage, expense or 
economic loss. Some states or countries laws vary, so the 
above limitations or exclusions may not apply to you. For 
full terms and conditions, refer to the RS website. 
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P.O. Box 12182,  
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20 Indianapolis Street, 
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www.rs-components.com 

Japan 
RS Components Ltd. 
West Tower (12th Floor), 
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Yokohama, Kanagawa 240-0005  
Japan 
www.rs-components.com 

 
Asia 
RS Components Pte Ltd. 
31 Tech Park Crescent 
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www.rs-components.com 

 
U.S.A 
Allied Electronics 
7151 Jack Newell Blvd. S. 
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China 
RS Components Ltd. 
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Europe 
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