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64 N Indica productos que están disponibles con calibración opcional rastreable conforme a NIST. Consulte la página 160 para 

ver un listado completo.

Los termómetros de infrarrojos de Extech 

proporcionan medidas de temperatura sin 

contacto con tan solo "apuntar y disparar", al 

tiempo que garantizan la seguridad y la precisión. 
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Resistentes, fiables 

y precisos

IR201A 

Termómetro IR de  
bolsillo con láser 
doble de 270 °C 
(518 °F), 6:1
Termómetro útil para 
resolución de problemas 
con puntero láser 

•  Mide temperatura de 
superficie sin contacto 
de hasta 270 °C (518 °F)

•  Alarma de punto alto ajustable

•  Tamaño compacto de bolsillo 
para una mayor comodidad

•  El puntero láser integrado 
identifica el área objetivo

•  Retención de datos y mín./máx.

•  Modo de bloqueo para 
análisis continuo

•  Apagado automático

•  La emisividad ajustable 
mejora la precisión en 
diferentes superficies

•  Incluye dos pilas AAA y 
estuche de transporte

IR400  
Termómetro IR 
láser compacto 
de 332 °C,  
8:1
Termómetro compacto con 
lecturas de MÍN./MÁX.

•  Las funciones máx./
mín. muestran los valores 
más alto y más bajo

•  El puntero láser integrado 
identifica el área objetivo

•  Retroiluminación

•  Retención de datos automática 
cuando se suelta el pulsador

•  La emisividad de 0,95 
fija cubre el 90% de las 
aplicaciones superficiales

• Apagado automático

•  Incluye pila de 9 V y 
estuche de transporte

ESPECIFICACIONES IR201A IR400  N

Temperatura IR (sin contacto) De -20 a 270 °C (de -4 a 518 °F) De -20 a 332 °C (de -4 a 630 °F)

Precisión básica ±(2,5% lect. + 2 °C/3,6 °F) ±2% de lectura +2 °C/±4 °F 

Resolución máx. 0,1 °C/°F 0,1 °C/°F 

Emisividad De 0,10 a 1,0 ajustable 0,95 fija

Campo de visión 
(distancia al objetivo)

6:1 8:1

Certificación CE Sí Sí

Dimensiones 94 x 51 x 25 mm 82 x 42 x 160 mm

Peso 76 g 180 g

Garantía 2 años 2 años
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Termómetros de infrarrojos con y sin contacto

IR260 
Termómetro IR 
láser compacto 
de 400 °C (752 °F), 
12:1
Termómetro compacto con 
límites establecidos de 
alarma de puntos alto/bajo 
programables

•  La alarma de puntos 
alto/bajo programables 
avisa al usuario de forma 
visual y sonora cuando la 
temperatura supera los 
límites establecidos (la alarma 
sonora se puede silenciar)

•  La emisividad ajustable 
mejora la precisión en 
diversas superficies

•  Pantalla blanca brillante 
con retroiluminación

•  Las funciones máx./
mín. muestran los valores 
más alto y más bajo

•  El puntero láser integrado 
identifica el área objetivo

•  Retención de datos 
automática cuando se 
suelta el pulsador

•  Indicador de fuera de 
rango y pila descargada

• Apagado automático
•  Incluye dos pilas AA

42510 
Termómetro IR 
láser compacto de 
650 °C (1200 °F), 
12:1
Termómetro compacto de 
gran precisión

•  Alarma visual y sonora 
ajustable de puntos alto/bajo

•  La emisividad ajustable 
mejora la precisión en 
diferentes superficies

•  Las funciones máx./
mín. muestran los valores 
más alto y más bajo

•  El puntero láser integrado 
identifica el área objetivo

•  Retroiluminación
•  Indicador de fuera de rango
•  Retención de datos automática 

cuando se suelta el pulsador
• Apagado automático
•  Incluye pila de 9 V y 

estuche de transporte

IR267 
Termómetro IR 
de 600 °C (1112 °F) 
con entrada tipo K, 
12:1
Muestra la temperatura del 
aire, IR o tipo K

•  Amplio rango de temperatura 
para mediciones con termopar 
tipo K y por IR sin contacto

•  Mide la temperatura 
ambiental (aire)

•  La emisividad ajustable 
mejora la precisión en 
diferentes superficies

•  Alarma visual y sonora 
ajustable de puntos alto/bajo

•  Funciones de máx./mín./
promedio y diferencial 
para lecturas de 
temperatura diferencial

•  Pantalla LCD retroiluminada
•  Puntero láser integrado
•  Retención de datos, apagado 

automático e indicación 
de pila descargada

•  Incluye una pila de 9 V y una 
sonda de alambre de talón 
tipo K para uso general

Para ver diversas sondas de temperatura de 

termopar tipo K, consulte las páginas 41 y 70

IR260 42510A  N IR267 ESPECIFICACIONES

De -20 a 400 °C (de -4 a 752 °F) De -50 a 650 °C (de -58 a 1200 °F) IR: De -50 a 600 °C (de -58 a 1112 °F);  
Tipo K: De -50 a 1370°C (de -58 a 2498°F)

Temperatura IR (sin contacto)

±2% de lectura o +2 °C/±3,6 °F ±(1% de lectura + 1 °C/2 °F) IR: ±2% lect. o 2 °C (4 °F);  
Tipo K: ±1,5% lect + 1 °C/2 °F

Precisión básica

0,1 °C/°F 0,1 °C/°F 0,1 °C/°F Resolución máx.

De 0,1 a 1,00 ajustable De 0,1 a 1,00 ajustable De 0,1 a 1,00 ajustable Emisividad

12:1 12:1 12:1 Campo de visión (distancia al 
objetivo)

Sí Sí Sí Certificación CE

97 x 46 x 172mm 82 x 42 x 160 mm 120 x 42 x 153 mm Dimensiones

226 g 180 g 138 g Peso

3 años 3 años 3 años Garantía

Termómetro tipo K
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Termómetros de infrarrojos con contacto para alta temperatura

42540  
Termómetro IR de 
760 °C (1400 °F) 
con alarma, 16:1
Termómetro resistente con 
relación de distancia con 
objetivo: 16:1

•   Rango de temperatura 
muy amplio, de -50 a 
760 °C (de -58 a 1400 °F)

•   Relación de distancia 
con objetivo: 16:1

•   La alarma de puntos alto/
bajo ajustable alerta 
al usuario cuando la 
temperatura sobrepasa 
los límites programados

•   La emisividad ajustable 
mejora la precisión en 
diferentes superficies

•   Las funciones máx./mín./
promedio/diferencial 
muestran los valores más 
alto, más bajo, promedio y 
máximo menos mínimo

•   Gran pantalla retroiluminada
•  Puntero láser integrado
• Retención de datos automática 
• Apagado automático
•  Incluye pila de 9 V y estuche 

duro de transporte

42545 
Termómetro IR 
de 1000 °C con 
alarma, 50:1
Relación de distancia con 
objetivo: 50:1

•  Gracias a su alta relación de 
distancia al objetivo de 50:1, 
mide áreas de superficies más 
pequeñas a mayores distancias

•  Rango de temperatura 
muy amplio, de -50 a 1000 
°C (de -58 a 1832 °F)

•  La alarma de puntos alto/
bajo ajustable alerta 
al usuario cuando la 
temperatura sobrepasa 
los límites programados

•  La emisividad ajustable 
mejora la precisión en 
diferentes superficies

•  Las funciones máx./mín./
promedio/diferencial 
muestran los valores más 
alto, más bajo, promedio y 
máximo menos mínimo

• Gran pantalla retroiluminada
•  Puntero láser integrado
• Retención de datos automática 
• Apagado automático
•  Incluye pila de 9 V y estuche 

duro de transporte

42570 
Termómetro IR 
con láser doble de 
2200 °C (3992 °F), 
50:1
Rápida respuesta (100 mS) 
con la máxima precisión más 
entrada tipo K e interfaz USB

•  Gracias a su alta relación de 
distancia al objetivo de 50:1, 
mide áreas de superficies más 
pequeñas a mayores distancias

•  El doble puntero láser indica 
la distancia de medida ideal 
cuando los dos puntos 
láser convergen en un 
punto objetivo de 2,5 cm

•  Rápido tiempo de respuesta 
de 0,10 segundos

•  Función de montaje en trípode 
y función de bloqueo para 
tener lecturas continuadas

• Almacena hasta 100 lecturas
•  Pantalla LCD blanca 

retroiluminada con 
gráfico de barras

•  Funciones máx./mín./
promedio/diferencial

•  Emisividad ajustable
•  Puntos definidos alto/bajo 

ajustables con alarma sonora
•  Incluye sonda de alambre de 

talón tipo K para uso general, 
cable USB y software para PC, 
trípode, pila de 9 V y estuche

42540  N 42545  N 42570  N ESPECIFICACIONES

De -50 a 760°C (de -58 a 1400°F) De -50 a 1000 °C (de -58 a 1832 °F) IR: De -50 a 2200 °C (de -58 a 3992 °F) 
Tipo K: De -50 a 1370°C (de -58 a 2498°F)

Rango

±2% lect. o 2°C (4 °F), lo que sea mayor 
< 500 °C (932 °F); ±(2.5%lect. + 5°)> 
500 °C (932 ºF)

2% lect.+ 2 °C/4 °F<500 °C (932 °F); 
3% + 4 °C/9 °F>500 °C (932 °F)

±(1% lect.+ 1°C/2 °F) Precisión básica

±0,5% o ±1 °C/1,8 °F ±0,5% o ±1 °C/1,8 °F ±0,5% o ±1 °C/1,8 °F Repetibilidad

0,1 °C/°F 0,1 °C/°F 0,1 °C/°F Resolución máx.

De 0,1 a 1,00 ajustable De 0,1 a 1,00 ajustable De 0,1 a 1,00 ajustable Emisividad

16:1 50:1 50:1 Campo de visión (distancia al objetivo)

Sí Sí Sí Certificación CE

100 x 56 x 230 mm/290 g 100 x 56 x 230 mm/290 g 204 x 155 x 52 mm/320 g Dimensiones/peso

3 años 3 años 3 años Garantía

Termómetro tipo K



70 N Indica productos que están disponibles con calibración opcional rastreable conforme a NIST. Consulte la página 160 para 

ver un listado completo.

Nuestros termómetros de termopar 

proporcionan lecturas sencillas y precisas 

de temperatura y cálculos delta-T con 

un solo botón, y cuentan con alarmas de 

puntos alto/bajo, pantallas dobles y triples, 

funciones de datos y registro de datos.

Más capacidades 

para realizar mejores 

diagnósticos

TM100 Termómetro 
de entrada única 
tipo J/K
Los controles montados a 
los lados permiten un uso 
cómodo con una mano

•  Gran pantalla LCD 
retroiluminada

•  Amplio rango de temperatura 
con resolución de 0,1°/1°

•  Lectura en °C, °F o K (Kelvin)
•  La función de retención 

de datos mantiene la 
lectura en pantalla

•  Lecturas de máx./mín./
promedio con marca 
de hora relativa

•  La tecla Offset (compensación) 
se utiliza para que la función 
cero realice medidas relativas

•  Función de apagado 
automático con desactivación

•  Incluye sonda de temperatura 
de alambre de talón tipo K para 
uso general y pila de 9 V. 
(Sondas de temperatura 
opcionales disponibles en 
la tabla de accesorios de la 
izquierda y en la página 41)

TM300 Termómetro 
de entrada única 
tipo J/K
Entradas dobles para 
calcular lecturas 
diferenciales de temperatura

•  Con entradas dobles y muestra 
T1, T2, diferencial T1-T2, 
más mín., máx., promedio

•  Los controles montados a 
los lados permiten un uso 
cómodo con una mano

•  Gran pantalla LCD 
retroiluminada

•  Amplio rango de temperatura 
con resolución de 0,1°/1°

•  Lectura en °C, °F o K (Kelvin)
•  La función de retención 

de datos mantiene la 
lectura en pantalla

•  Lecturas de máx./mín./
promedio con marca 
de hora relativa

•  La tecla Offset (compensación) 
se utiliza para que la función 
cero realice medidas relativas

•  Función de apagado 
automático con desactivación

•  Incluye dos sondas de 
temperatura de alambre de 
talón tipo K, tres pilas AAA y 
estuche. 
(Sondas de temperatura 
opcionales disponibles en 
la tabla de accesorios de la 
izquierda y en la página 41)

ESPECIFICACIONES TM100  N TM300  N

Entrada única o doble Única Doble

Tipo K °C (°F) De -200 a 1372 °C (de -328 a 2501 °F) De -200 a 1372 °C (de -328 a 2501 °F)

Tipo J °C (°F) De -210 a 1100 °C (de -346 a 2012 °F) De -210 a 1100 °C (de -346 a 2012 °F)

Precisión básica ±0,15% lect. ±0,15% lect.

Resolución 0,1 °/1 ° 0,1 °/1 °

Registro de datos — —

Certificación CE Sí Sí

Dimensiones 220 x 63 x 28 mm 220 x 63 x 28 mm

Peso 7oz (200g.) 7oz (200g.)

Garantía 2 años 2 años

ACCESORIOS
TP200 Sonda de tenaza tipo K (de -20 a 94 °C/de -4 a 200 °F)

TP870 Sonda de alambre de talón tipo K (-40 a 250 °C/de -40 a 482 °F)

TP882 Sonda de penetración tipo K (de -45 a 538 °C/de -50 a 1000° F)

871515 Sonda tipo K de 100 mm para uso general (de -200 a 700 °C/de -328 a 1292 °F)

881605 Sonda tipo K de 203 mm para uso general (de -200 a 700 °C/de -328 a 1292 °F)

881603 Sonda tipo K de 150 mm para inmersión (de -50 a 700 °C/de -58 a 1292 °F)

881602 Sonda tipo K de 100 mm para superficie (de -50 a 800 °C/de -58 a 1472 °F)

872502 Sonda de alambre de talón tipo J (de -200 a 200 °C)

801515 Sonda tipo J de 100 mm para uso general (de -200 a 450 °C/de -328 a 842 °F)

Consulte los indicadores de 
temperatura de bolsillo o para 
escritorio en las pág. 74-75
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Registradores de datos y termómetros de termopar con contacto

EA11A Termómetro 
de entrada única 
tipo K EasyView ® 
Gran pantalla LCD doble 
con una precisión del 0,3% 
y memoria

•   Muestra simultáneamente 
la temperatura actual y los 
valores máx./mín./promedio 
o la ubicación en memoria 
almacenada

•   Unidades seleccionables de °C y 
°F

•   Almacena/recupera 
manualmente hasta 150 lecturas

•   Retención de datos y apagado 
automático

•   Registra lecturas de máx./mín./
promedio para una posterior 
recuperación

•   Incluye pie integrado, funda 
protectora, sonda de alambre 
de talón tipo K para uso general 
y 6 pilas AAA. (Sondas de 
temperatura opcionales 
disponibles en las páginas 41 
y 70)

EA10 Termómetro 
tipo K de entrada 
doble con lecturas 
dobles EA10 
EasyView®

Gran pantalla retroiluminada 
con indicación de modo 
relativo e indicación de 
tiempo transcurrido

•  Muestra [T1 y T2] o [T1-
T2 y T1] o [T1-T2 y T2]

•  Unidades seleccionables 
de °C/°F o Kelvin

•  La función de temporizador 
muestra el tiempo transcurrido 
más la hora en que se toman 
las lecturas máx./mín.

•  La tecla OFFSET 
(compensación) se utiliza 
para que la función cero 
realice medidas relativas

•   Retención de datos y 
apagado automático

•  Incluye pie integrado, funda 
protectora, dos sondas de 
temperatura de alambre 
de talón tipo K para uso 
general y seis pilas AAA. 
(Sondas de temperatura 
opcionales disponibles en 
las páginas 41 y 70)

EA15 Registrador 
de datos de 
7 termopares 
EasyView®

La memoria interna 
almacena hasta 8800 
conjuntos de datos

•  Siete selecciones de tipo 
termopar K, J, T, E, R, S, N

•  Gran pantalla retroiluminada

•  Almacena hora, T1 y T2

•  Registro de datos manual 
mediante botón o automático 
con una frecuencia de 
muestreo programable de 3 
a 355 segundos por lectura

•   Registro/recuperación 
manual de datos

•  Retención de datos y 
apagado automático

•  Máx./mín./promedio o máx./
mín. con tiempo transcurrido

•  Incluye dos sondas de 
temperatura de alambre de 
talón tipo K para uso general, 
software compatible con 
Windows®, cable USB, funda 
protectora, estuche y seis pilas 
AAA. (Sondas de temperatura 
opcionales disponibles 
en las páginas 41 y 70)

EA11A  N EA10  N EA15  N ESPECIFICACIONES

Única Doble Doble Entrada única o doble

De -50 a 1300°C (de -58 a 1999°F) De -200 a 1360 °C (de -200 a 1999 °F) De -150 a 1090 °C (de -200 a 1994 °F) Tipo K °C (°F)

— — De -150 a 1370°C (de -200 a 1999,9°F) Tipo J °C (°F)

±0,3% lect. ±0,3% lect. ±0,05% lect. Precisión básica

0,1 °/1 ° 0,1 °/1 ° 0,1° Resolución

— — 8800 lecturas Registro de datos

Sí Sí Sí Certificación CE

150 x 72 x 35 mm 152 x 72 x 37 mm 150 x 72 x 35 mm Dimensiones

8,3oz (235g.) 8,3oz (235g.) 8,3oz (235g.) Peso

2 años 2 años 2 años Garantía
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Termómetros y registradores de datos de termopar de varios canales

SD200 Registrador de 
datos de temperatura 
de 3 canales
Registra datos en una tarjeta SD 
en formato Excel® para facilitar 
la transferencia a un PC para 
su análisis

•  La pantalla LCD triple muestra 
simultáneamente tres canales 
de temperatura tipo K

•  El registrador de datos marca fecha 
y hora y almacena las lecturas en una 
tarjeta SD en formato Excel® para 
facilitar la transferencia a un PC

•  Frecuencia de muestreo de datos 
seleccionable: 5, 10, 30, 60, 120, 
300, 600 segundos o automática

•  Incluye seis pilas AAA, tarjeta 
SD, adaptador de CA universal, 
tres sondas de temperatura de 
alambre de talón tipo K para uso 
general y abrazadera de montaje

SDL200 Termómetro 
con registro de datos 
de 4 canales
Registro de datos de 4 canales con 
6 tipos de termopar (J, K, E, T, R,S) 
y registro de datos de 2 canales con 
sondas Pt100Ω

•  Muestra [T1, T2, T3, T4] o [T1-T2]

•  Registra datos mediante una 
tarjeta SD (incluida)

•  Frecuencia de muestreo programable 
por el usuario de 1 a 3600 segundos

•  Registra lecturas con marca 
de fecha y hora reales

•  Almacenamiento/recuperación 
manual de hasta 99 registros

•  Funciones de mín./máx. y 
retención de datos

•  El ajuste de compensación se 
utiliza para que la función cero 
realice medidas relativas

•   Función de apagado automático 
con desactivación

•  Incluye cuatro sondas de temperatura 
de alambre de talón tipo K para uso 
general, tarjeta SD, estuche duro y 
seis pilas AA; adaptador CA opcional 
UA100-240 y sonda RTD (850185)

TM500 Termómetro con 
registro de datos de 12 
canales
Registro de datos de 12 canales con 
6 tipos de termopar (J, K, E, T, R,S)

•  Muestra simultáneamente los 
canales del 1 al 8 o del 9 al 12

•  El ajuste de compensación se 
utiliza para la función cero o para 
realizar medidas relativas

•  Almacena 99 lecturas manualmente 
y registra datos mediante 
una tarjeta SD (incluida)

•  Registra lecturas con marca 
de fecha y hora

•  Frecuencia de muestreo programable 
por el usuario: De 1 a 3600 segundos

•  Funciones de mín./máx. y 
retención de datos

•  Apagado automático con 
función de desactivación

•  Interfaz PC integrada con 
software opcional

•  Incluye ocho pilas AA, doce sondas 
de temperatura de alambre de talón 
tipo K para uso general, tarjeta SD 
y estuche duro de transporte

SD200  N SDL200  N TM500  N

Triple Cuádruple Doce

De -100 a 1300 °C (de -58 a 2372 °F) De -100 a 1300 °C (de -148 a 2372 °F) De -100 a 1300 °C (de -148 a 2372 °F)

— De -100 a 1200 °C (de -148 a 2102 °F) De -100 a 1150 °C (de -148 a 2102 °F)

±(0,5% + 0,5 °C/1 °F) ±0,4% lect. ±(0,4% lect. (+1 °C/+1,8 °F), tipos J, K, E, T
±(0,5% lect. (+1 °C/+2 °F), tipos R, S

0,1° 0,1 °/1 ° 0,1 °/1 °

Tarjetade memoria SD de 4 GB incluida para el registro 
de datos

Tarjetade memoria SD de 4 GB incluida para el registro 
de datos

Tarjetade memoria SD de 4 GB incluida para el registro 
de datos

Sí Sí Sí

132 x 80 x 32 mm/285 g 182 x 73 x 48 mm/500 g 225 x 125 x 64 mm/944 g

2 años 3 años 2 años



74 N Indica productos que están disponibles con calibración opcional rastreable conforme a NIST. Consulte la página 160 para 

ver un listado completo.

TM26 Termómetro para alimentos impermeable (certificación NSF)

Termómetro para alimentos con certificación NSF que presenta una sonda 

de penetración de acero inoxidable para la medición en líquidos, pastas y 

alimentos semisólidos

• Certificación NSF para la medición de alimentos
• Sonda de penetración de acero inoxidable de 105 mm con cable de 1,5 m
• Mide la temperatura de -40 a 200 °C (de -40 a 392 °F)
•  Cuenta con alarmas sonoras y visuales que se activan cuando el nivel de temperatura 

es superior o inferior a los puntos alto y bajo programados por el usuario

•   La pantalla LCD muestra lecturas de temperatura, indicador de alarma e iconos de 
alarma de punto alto o bajo

• Precisión básica de ±1 °C/1,8 °F con resolución máx. de 0,1°
• Muestra lecturas de mín./máx. con función de restablecimiento
• La función de retención de datos mantiene la lectura actual en pantalla
• Indicación de pila descargada
•  La unidad cuenta con una parte trasera magnética y se puede montar sobre una 

superficie metálica, usar en un escritorio con un pie incluido o instalarse en una pared
• Carcasa impermeable y sensor diseñado para cumplir con IP65
•  Dimensiones (Long. x Anch. x Prof.): (86 x 57 x 30 mm) 

Peso: 90 g
•  Incluye parte trasera magnética, pie, sensor de temperatura y una pila de botón 

CR2032 de 3 V; 1 año de garantía

PEDIDO
TM26 Termómetro para alimentos impermeable

TM55 Termómetro para alimentos plegable de bolsillo impermeable (certificación NSF)

Se puede lavar en el lavavajillas (IP65), integra una sonda plegable de acero 

inoxidable y está certificado por NSF para la medida de líquidos, pastas y 

alimentos semisólidos

•  Gracias a su sonda de acero inoxidable de 61 mm, mide temperaturas de -40 a 250 °C 
(de -40 a 482 °F)

•  Tiempo de respuesta rápido de < 5 segundos en líquido en movimiento
•  Gran pantalla LCD con resolución de 0,1°
•  Precisión básica: ±0,5 °C/1 °F 
•  Apagado automático (con desactivación) tras 1 hora o cuando la sonda se coloque 

en posición de almacenamiento
•  La sonda se puede colocar en un ángulo de 0° (almacenamiento) a 180°
•  Carcasa soldada por ultrasonidos (impermeable con clasificación IP65) con un 

aditivo antimicrobiano
•  La banda imantada integrada se adhiere al refrigerador
•  Se puede limpiar en el lavavajillas (bandeja superior)
•  Dimensiones: 116 x 38 x 20mm; peso: 41,2 g
•  Incluye pila CR2032; 1 año de garantía

PEDIDO
TM55 Termómetro para alimentos plegable de bolsillo impermeable

Termómetros para alimentos (certificación NSF)

Certificación NSF para la medición 

en líquidos, pastas y alimentos 

semisólidos. Ideal para su uso en la 

industria alimentaria, la agricultura y 

los laboratorios. Imán integrado para 

montaje en superficies metálicas. 

Sonda plegable ajustable a un ángulo de 

0° a 180°.

Sonda plegable de acero inoxidable 

de 61 mm (certificación NSF) para 

la medición en líquidos, pastas y 

alimentos semisólidos. Ideal para 

su uso en la industria alimentaria, 

la agricultura y los laboratorios. 
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Indicadores de temperatura y podómetros

TM20/TM25 Indicadores de 
temperatura impermeables

Opción de modelo con sonda corta de acero inoxidable 
o sonda de penetración larga
•  TM20 Sonda de 20 mm y cable de 2,9 m; de -40 a 70 °C 

(de -40 a 158 °F)
•  TM25 Sonda de penetración de 105 mm y cable de 1,5 m; 

de 40 a 200 °C (de -40 a 392 °F)
 •  Alarma sonora/visual con puntos definidos alto/bajo
•  Precisión básica de ±1 °C/1,8 °F.; resolución de 0,1°
•  Mín./máx. y  retención de datos
•   Parte trasera magnética; carcasa impermeable (IP65)
•   Dimensiones: 86 x 57 x 30 mm 

Peso: 90 g
•   Incluye parte trasera magnética, pie, sonda y una pila de 

botón CR2032 de 3 V; 2 años de garantía

PEDIDO
TM20 Indicador de temperatura impermeable

TM25 Indicador de temperatura impermeable con sonda de penetración

401014 Termómetro para 
interior/exterior

La memoria integrada almacena lecturas de temperatura 
mínima y máxima
•  La gran pantalla LCD muestra dígitos de 25 mm para 

temperatura de interior/exterior 
•  Rango de interior: De -10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)  

Rango de exterior: De -50 a 70 °C (de -58 a 158 °F)  
Precisión básica: ±1 °C/1,8 °F 
Resolución: 0,1 °C/°F 

•  Dimensiones: 112 x 102 x 22 mm; peso: 186 g
•  2 años de garantía
•  Incluye sensor de temperatura impermeabilizado con 3 m de 

cable fino, pie, pila AAA y abrazadera para montaje en pared

PEDIDO
401014 Termómetro para interior/exterior con dígitos grandes

39240 Termómetro  
impermeable

De bolsillo, con registro de máx./mín.
•  Aguja de acero inoxidable de 70 mm
• Retención de datos y apagado automático 
•  Rango: De -40 a 200 °C (de -40 a 392 °F) 

Precisión básica: ±1 °C/2 °F 
Resolución: 0,1 °/1 °

•  Dimensiones: 150 x 20 x 18 mm; peso: 20 g
•  2 años de garantía
•  Incluye una pila de botón LR44 y cubierta protectora

PEDIDO
39240 Termómetro impermeable

392050 Termómetro de penetración 
y cuadrante

La aguda sonda de acero inoxidable mide la 
temperatura en aire, líquidos y semisólidos
•  Sonda de 130 mm con cuadrante de 54 mm
•  Rango: De -50 a 150 °C (de -58 a 302 °F) 

Precisión básica: ±1 °C/2 °F 
Resolución: 0,1 °/1 ° 

• El interruptor ON/OFF alarga la vida de la pila
• Apagado automático tras 1 hora
• Peso: 1oz (29g.)
•  2 años de garantía
• Incluye pila LR44 de 1,5 V

PEDIDO
392050 Termómetro de penetración y cuadrante

TM25
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Registradores de datos de humedad/temperatura

THD5 Registrador de datos de temperatura USB de un solo uso

Registrador de datos USB portátil de un solo uso (conector USB 2.0)
•  Cómoda carcasa del tamaño de una tarjeta de crédito con conector USB 2.0 y 

termistor NTC de un solo uso para registrar datos de mediciones de temperatura 
precisas

•  Impermeable (IP65) si se encuentra en una bolsa de plástico sellada
•  Ajustes de usuario programables: idioma, frecuencia de muestreo, retardo de inicio, 

retardo de alarma, rango de alarma de puntos alto/bajo y función de seguridad
•  Indicación de estado a través de indicadores LED rojo y verde
•  El botón de inicio comienza el registro de datos hasta que la memoria esté llena o se 

pulse el botón de parada
•  Se pueden establecer marcadores de 8 ubicaciones en un registro de datos al pulsar 

el botón de marcado
•  Genera automáticamente un informe en PDF con datos y gráficos de tendencias 

cuando se conecta a un PC una vez completado el registro de datos (es necesario 
disponer del software Adobe® Reader®)

•  Incluye 10 unidades de registro de datos, cada una de ellas con una pila de botón 
CR2032 (duración de aprox. 1 año) y una bolsa de plástico; 2 años de garantía 
NOTA: cada registrador de datos solo se puede utilizar una vez

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN
PRECISIÓN 
BÁSICA

Temperatura De -30 a 70 °C (de -22 a 158 °F) 0,1° ±1 °C (1,8 °F)

Intervalo de registro 
de datos

30 s, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min

Tiempo de retardo de 
inicio/alarma

0, 5 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min

Modo de alarma Evento único, acumulativa, desactivación

Idiomas Inglés, alemán, francés, italiano y español

Almacenamiento de 
memoria

8.192 lecturas

Dimensiones/Peso 80 x 43 x 2,5 mm/10 g

PEDIDO
THD5 Registrador de datos USB de temperatura (10 unidades/paquete)

TH10 Registrador de datos USB de temperatura

Registra hasta 32 000 lecturas de temperatura y cuenta con una interfaz 

USB para la descarga sencilla de datos de hasta

• Frecuencia de muestreo de datos seleccionable: de 2 segundos a 24 horas
•  Umbrales de alarma programables por el usuario
•  Mide de -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F). 

Precisión: ±1 °C/1,8 °F
•  Duración de la pila de 1 año; Dimensiones: 130 x 30 x 25 mm/20 g
•  Incluye pila de litio de 3,6 V, tapa USB protectora, abrazadera de montaje 

y software de análisis compatible con Windows®; 1 año de garantía

PEDIDO
TH10 Registrador de datos USB de temperatura

42299 Pilasde litio de 3,6 V (paquete de 2)

A. Conecte la unidad a un PC para ajustar la configuración (requiere el software Adobe® Reader®) 

B. Introduzca el registrador de datos en la bolsa de plástico y selle la apertura, luego colóquelo 

en una zona donde se vaya a supervisar la temperatura y pulse el botón START de la unidad para 

iniciar el registro. C. Cuando se haya completado el registro de datos, conéctelo de nuevo a un 

PC, donde se generará automáticamente un informe en PDF. 

Perfecto para supervisar lecturas de 

temperatura de alimentos, sustancias 

farmacéuticas y otros productos de 

cadena de frío durante el transporte

Incluye 10 registradores de datos

El conector USB se conecta a un 

PC para realizar el análisis con el 

software

42299: incluye pilas 

duraderas de litio de 

repuesto

A B C
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Alertas de humedad relativa 
e higrotermómetros con dígitos grandes

445703/445715 Higrotermómetro de dígitos grandes

Dígitos de 2,5 cm en gran pantalla LCD doble para facilitar la visualización
•   La gran pantalla LCD doble muestra simultáneamente temperatura (de -10 a 60 °C/

de 14 a 140 °F) humedad relativa (de 10 a 99% RH) y máx./mín. con función de 
restablecimiento con una resolución máxima de 0,1° y 1%

•  El modelo 445703 está diseñado con un sensor de humedad relativa y temperatura 
con una precisión básica de ±1 °C/1.8 °F y ±5% RH

•  El modelo 445715 incluye una sonda remota con un cable de 457 mm y una 
precisión básica de ±1 °C/1.8 °F y ±4% RH; la sonda se sujeta en el lateral del 
medidor y ofrece certificado de calibración rastreable conforme a NIST; el modelo 
dispone de control trasero de ajuste de calibración

•  Dimensiones: 109 x 99 x 20 mm; peso: 169 g; 2 años de garantía
•  Incluye pie integrado, abrazadera para montaje en pared y pila AAA; el modelo 

445715 también incluye sensor remoto. Botellas de sal de calibración opcionales 
(RH300-CAL)

PEDIDO
445703 Higrotermómetros de dígitos grandes

445715  N Higrotermómetros con sonda remota de dígitos grandes

RH300-CAL Kit de calibración de 33% y 75% RH (para 445715)

445814/445815 Alertas de humedad relativa

La alarma programable avisa cuando el nivel de humedad relativa es 
demasiado alto o demasiado bajo
•  La alarma de % RH sonora y visual alerta cuando la humedad es más alta o más 

baja que los puntos alto/bajo definidos y máx./mín. con función de restablecimiento
•   Pantalla simultánea de temperatura (de -10 a 60 °C/de 14 a 140 °F) 

y humedad relativa (de 10 a 99% RH)
• Máx. resolución: 0,1°, 1%; Precisión básica: ±1 °C/1,8 °F y ±4% RH
•  Muestra la temperatura de punto de condensación
•  Control trasero de ajuste de calibración para humedad relativa y temperatura
•  Avisa cuando hay condiciones de crecimiento de moho (perjudicial para la salud) o 

el aire es demasiado seco (estática)
•  Dimensiones: 109 x 99 x 20 mm; peso: 169 g; 2 años de garantía
•  Incluye pie integrado, abrazadera para montaje en pared, sensor y una pila AAA; 

botellas de sal de calibración opcionales (RH300-CAL)
•  El modelo 445814 está diseñado con un sensor de humedad relativa y temperatura
•  El modelo 445815 incluye sonda remota con cable de 457 mm y que se sujeta en el 

lateral del medidor y ofrece certificado de calibración rastreable conforme a NIST

PEDIDO
445814 Alerta de humedad relativa

445815  N Alerta de humedad relativa II

RH300-CAL Kit de calibración de 33% y 75% RH (para 445815)

445713/445713-TP Higrotermómetros para interior/exterior con dígitos grandes

Supervisión de humedad y temperatura para interior/exterior
•   Modelo 445713-TP con rangos de temperatura más amplios y cable de mayor 

longitud
•   Sonda de temperatura externa:  

445713: De -10 a 60 °C (de 14 a 140 °F) De -50 a 70 °C (de -58 a 158 °F)
•   Sensor de temperatura interna: 

445713: De -10 a 60 °C (de 14 a 140 °F) De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
•  Rango de humedad relativa interna:  

445713: De 10 a 99% RH; 445703-TP: De 20% a 99% RH
•  Precisión básica de ±1,0°C ±1,8 °F), ± 5% RH
•  Máx./mín. con función de restablecimiento 
•  Dimensiones: 109 x 99 x 20 mm; Peso: 169 g 
•  Incluye un pie integrado, un soporte de montaje en pared y una pila AAA de 1,5 V 

445713 incluye sensor para exterior con un cable de 89 cm  
445713-TP incluye sensor para exterior con un cable de 3 m

PEDIDO
445713 Higrotermómetro para interior/exterior con dígitos grandes con sonda remota

445713-TP Higrotermómetro para interior/exterior con sonda remota de rango amplio

445814

445715 con sonda remota

445815 con sonda remota

445703

El modelo opcional, 445715-NISTL incluye 
certificación de rastreabilidad conforme 

a NIST en el punto 75%. Para obtener la 

certificación de rastreabilidad conforme a 

NIST en dos puntos (33% y 75%), solicite 

445715-NIST (consulte la pág. 160 para 

obtener información sobre pedidos)

Estas alertas de humedad presentan una 

alarma sonora y visual que avisa cuando se dan 

condiciones de crecimiento de moho (perjudicial 

para la salud) o cuando la humedad baja puede 

provocar electricidad estática.

445713

445713-TP 

Ideal para la 

temperatura por 

debajo de cero
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Registradores de datos de  
humedad relativa/temperatura/presión

RHT50 Registrador de datos de humedad relativa/temperatura/presión

Registra hasta 10 000 lecturas de humedad relativa, temperatura y presión
• Interfaz USB para facilitar la configuración y la descarga de datos
• Frecuencia de muestreo de datos seleccionable de 1 minuto a 18 horas
• Umbrales de alarma mín./máx. programables por el usuario
• Modos de inicio manual y programable
• Indicación de estado a través de indicador LED rojo/amarillo e indicador LED verde
•  Incluye pila de litio de 3,6 V, abrazadera de montaje y software de análisis 

compatible con Windows®; 2 años de garantía

ESPECIFICACIONES RANGO MÁX. RESOLUCIÓN
PRECISIÓN 
BÁSICA

Temperatura De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F) 0,1 °C/°F ±1,0 °C/±1,8 °F

Humedad De 0 a 100% RH 0,1% RH ±3,5% RH

Presión del aire De 13,7 a 15,2 psi, de 950 a 1050 hPa,  
de 95 a 105 kPa, de 0,9 a 1,0 bar 

0,1 ±0,25% FS

Intervalo de registro 
de datos

De 1 segundo a 18 horas

Memoria 10 000 puntos

Dimensiones/Peso 130 x 30 x 25 mm/20 g

PEDIDO
RHT50 Registrador de datos de humedad relativa/temperatura/presión

42299 Pilasde litio de 3,6 V (paquete de 2)

RHT10/TH10 Registradores de datos USB de humedad relativa y temperatura

Puede elegir entre dos modelos con interfaz USB para facilitar la descarga 
de datos
•  El modelo RHT10 registra datos de 16 000 lecturas de temperatura/16 000 de RH; 

indicación de punto de condensación mediante software compatible con Windows®; 
RHT10-SW software opcional para RHT10 para calcular gramos por kilogramo 
(granos por libra) hasta 160 g/kg (1120 GPP)

 El modelo TH10 registra datos de 32 000 lecturas de temperatura
• Frecuencia de muestreo de datos seleccionable: de 2 segundos a 24 horas
•  Umbrales de alarma programables por el usuario para RH y temperatura
•  Humedad: De 0 a 100% RH (solo modelo RHT10), Precisión: ±3% RH; 

Temperatura: De -40 a 70 °C (de (de -40 a 158 °F), Precisión: ±1 °C/1,8 °F
•  Duración de la pila de 1 año; Dimensiones: 130 x 30 x 25 mm/peso: 20 g
•  Incluye pila de litio de 3,6 V, tapa USB protectora, abrazadera de montaje y software 

de análisis compatible con Windows®; 1 año de garantía

PEDIDO
RHT10 Registrador USB de datos de humedad relativa y temperatura

RHT10-SW Software g/kg (GPP) para RHT10

TH10 Registrador de datos USB de temperatura

42299 3,6de litio de 3,6 V (paquete de 2)

RHT20 Registrador de datos de humedad relativa y temperatura

Registra datos con 16 000 lecturas de humedad relativa y 16 000 de 
temperatura 
•  Interfaz USB para facilitar la configuración y la descarga de datos en un PC
•  Indicación de punto de condensación a través del software compatible con 

Windows® (incluido)
•   Frecuencia de muestreo de datos seleccionable: De 1 segundo a 24 horas

•  Umbrales de alarma programables por el usuario para RH y temperatura
•  La pantalla LCD muestra lecturas actuales, mín./máx. y estado de alarma
  Humedad: De 0 a 100% RH, resolución de 1% RH, Precisión: ±3% RH; 

Temperatura: De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F), resolución de 0,1 °C/°F, 
Precisión: ±1 °C/1,8 °F

•  Duración de la pila de tres meses; Dimensiones: 94,4 x 48,9 x 31,2 mm/Peso: 90,7 g
•  Incluye pila de litio de 3,6 V, abrazadera de montaje con candado de combinación y 

software de análisis compatible con Windows®; 2 años de garantía

PEDIDO
RHT20 Registrador de datos de humedad relativa y temperatura

Supervisa los niveles de humedad relativa, temperatura 
y presión del aire en salas vacías, almacenes, 
congeladores, furgonetas de transporte y restauración de 
daños causados por el agua. El conector USB se conecta 
fácilmente a un ordenador para el análisis de datos.

Supervisa niveles de temperatura 
y humedad relativa (RHT10). El 
conector USB se conecta a un 
PC para realizar el análisis con 
el software

42299: incluye pilas 
duraderas de litio 
de repuesto

Supervisa los niveles de humedad 
relativa y temperatura en almacenes, 
congeladores, furgonetas de 
transporte y oficinas. El conector 

USB se conecta fácilmente a un 

ordenador para el análisis de datos.
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La regulación de la humedad relativa 

y la temperatura es una parte esencial 

del mantenimiento de la calidad del aire 

interior (CAI) en hogares, establecimientos 

comerciales, fábricas y centros sanitarios. 

Los psicrómetros de Extech son una 

herramienta clave para diagnosticar y 

solucionar los problemas de la calidad 

de aire en interiores de manera rápida.
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Herramientas 
imprescindibles para 
determinar la calidad 
de aire en interiores

RH300/RH305 
Psicrómetro 
higrotermómetro 
de precisión
Sonda de temperatura para 
mediciones diferenciales

•  Visualización simultánea 
de %RH, temperatura y 
temperatura de sonda, 
bulbo húmedo o punto 
de condensación

•  Calcula el valor diferencial 
T1-T2 (temperatura del aire 
menos la temperatura de 
sonda externa) mediante 
sonda opcional (TP890) y 
punto de condensación T2

•  Retención de datos y 
apagado automático

• Lecturas de máx./mín.
•  Sonda opcional TP890 para 

temperatura diferencial
•  El modelo RH300 

incluye dos pilas AAA
•  El kit del modelo RH305 

incluye una unidad RH300, 
sonda de temperatura 
externa TP890, botellas de 
calibración RH300-CAL y 
un estuche de transporte

RH350 
Psicrómetro 
higrotermómetro 
de entrada doble
Dos entradas de sonda 
externa de tipo K para 
sobrecalentamiento más 
memoria

•  Mediciones diferenciales de 
sobrecalentamiento: T1-T2, aire 
T1 y punto de condensación T1

•  La pantalla LCD retroiluminada 
muestra tres parámetros: 
% RH y temperatura con 
punto de condensación, 
bulbo húmedo o tipo K

•  Interfaz RS232: software de 
407752 disponible en www.
extech.com y cable opcional 
589250 vendido por separado

•  Almacena hasta 99 
puntos de datos

•  Lectura de máx./mín. 
con marcha de fecha 
y hora + promedio 

•  Retención de datos y 
apagado automático

•  Incluye dos sondas de alambre 
de talón tipo K para uso 
general y cuatro pilas AAA

ESPECIFICACIONES  RH300  N  |  RH305  N RH350  N

Tipo de sensor Capacitancia Capacitancia

Punto de condensación De -68 a 49,9 °C (de -90,4 a 122 °F) De -68 a 49,9 °C (de -90,4 a 122 °F)

Bulbo húmedo De -21,6 a 49,9°C (de -6,9 a 122 °F) De -21,6 a 49,9°C (de -6,9 a 122 °F)

Humedad relativa (precisión básica)  De 0 a 100% RH (±3% RH) De 0 a 100% RH (±3% RH)

Relación de mezcla — —

Temperatura interna (precisión básica) De -20 a 50 °C/de 4 a 122 °F (±1 °C/1,8 °F) De -20 a 50 °C/de 4 a 122 °F (±1 °C/1,8 °F)

Temperatura externa (precisión básica) Termistor: De -20 a 70°C/de -4 a 158°F  
(±1 °C/±1,8 °F)

Tipo K: De -200 a 1370°C/de -328 a 2498 °F  
(±0,3% o ±1 °C/±1,8 °F)

Temperatura IR (precisión básica) — —

Emisividad — —

Campo de visión — —

Interfaz PC — Software y cable opcionales (589250)

Memoria/registro de datos — 99 lecturas

Certificación CE Sí Sí

Dimensiones/Peso 178,5 x 48,4 x 24,7 mm/95 g 230 x 57 x 44 mm/153 g

Garantía 2 años 2 años

ACCESORIOS
RH300-CAL Kit de calibración de 33% 

y 75% RH para RH300

RH350-CAL Kit de calibración de 33% 
y 75% RH para RH350

TP890 Sonda de temperatura de 
termistor para RH300

589250 Cable para PC RS-232 
para RH350

USB100 Adaptador RS-232 a USB

UA100-240 Adaptador CA de 100 a 240 V 
con cuatro enchufes (EE.UU., 
UE, Reino Unido, Australia)

Kit RH305

N certificado rastreable conforme a NIST 

con datos está disponible al solicitar el 

pedido con Certificado rastreable conforme 

a NIST. Busque el símbolo N junto a los 

números de referencia de los productos.

Ver el

www.extech.com/video

Video
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Diagnosticar problemas relacionados con 

los niveles de presión barométrica, humedad 

relativa y temperatura de forma precisa es 

crucial para lograr una reparación eficaz 

en climatización/mecánica. Extech facilita 

esta tarea con los resistentes y precisos 

medidores de ambiente, fáciles de usar.
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Mejore la calidad del 
aire en interiores con 
Extech

445580  
Lápiz de 
humedad relativa/
temperatura
Higrotermómetro digital 
compacto, ideal para  
uso de campo

•  Visualización simultánea 
de temperatura (°C/°F) 
y humedad relativa

•  Máx./mín. y retención de datos

•  La utilidad de autocalibración 
integrada permite realizar 
calibraciones de campo 
usando botellas de calibración 
opcionales de humedad 
relativa (RH300-C)

•  Incluye clip para el bolsillo 
y pila de litio de 3 V

RH210 
Higrotermómetro 
compacto
Medidor de mano 
económico con gran 
pantalla LCD doble que 
muestra simultáneamente la 
temperatura y la humedad, 
o el punto de condensación

•  Diseño compacto con 
gran pantalla doble de 
temperatura y humedad, 
o punto de condensación

•  Utiliza un sensor de 
capacitancia de precisión

•  La función de mín./máx. 
almacena y recupera las 
lecturas más altas y más bajas

•  La función de retención 
de datos mantiene la 
lectura en pantalla

•  Función de apagado 
automático con desactivación

•  Indicación de pila descargada

•  Incluye sonda y cable d e1 m, 
pila de 9 V y estuche blando

ESPECIFICACIONES 445580  N RH210
Tipo de sensor Capacitancia Capacitancia

Humedad De 10 a 90% De 10 a 95%

Punto de condensación — De -25,3 a 48,9 °C (de -13,5 a 120,0 °F)

Temperatura (aire) De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F) De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Temperatura (IR) — —

Presión barométrica — —

Precisión básica ±5%, ±1,5 ° ±3% RH; ±0,8 °C/±1,5 °F(aire);  
±1,2 °C/±2,2 °F (punto de condensación)

Resolución máx. ±0,1%, ±0,8° ±0,1%, ±0,1°

Interfaz PC — —

Registro de datos — —

Certificación CE Sí Sí

Dimensiones 145 x 30 x 25 mm/65 g 135 x 60 x 33 mm)/ 264 g

Garantía 2 años 2 años

ACCESORIOS
RH300-CAL Kit de calibración de 33% y 

75% RH para 445580

UA100-240 Adaptador CA de 100 a 240 V 
con cuatro enchufes (EE.UU., 
UE, Reino Unido, Australia)
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Registradores de datos/medidores de humedad relativa, 
temperatura y presión barométrica

RH101 
Higrotermómetro 
+ IR
Humedad relativa, 

temperatura del aire 

más IR para medidas de 

temperatura sin contacto

•  Gran pantalla LCD 
doble retroiluminada

•  Pantallas principal y 
secundaria: en la pantalla 
principal, el usuario puede 
seleccionar IR o humedad; 
la secundaria muestra la 
temperatura ambiente

•  El termómetro de infrarrojos 
tiene un puntero láser 
integrado, con una relación de 
distancia con el objetivo de 
8:1 y emisividad fija de 0,95

•  Apagado automático y 
retención de datos y máx.

•  El sensor remoto de humedad 
relativa con 1 m de cable 
helicoidal mide tanto la 
humedad relativa como la 
temperatura ambiente

•  Indicador de fuera de rango
•  Incluye pie integrado, funda 

protectora, sonda de humedad 
relativa/temperatura, pila de 
9 V y estuche de transporte

EA20/EA25 
Higrotermómetro 
y registrador de 
datos EasyView®

Almacena hasta 99 o 

15 000 lecturas

•  Visualización doble de 
humedad, temperatura, 
humedad, punto de 
condensación y bulbo húmedo

•  Retención de datos, humedad 
relativa y mín./máx.

•  Temporizador de 
apagado programable

•  Incluye pie, funda, sonda 
con cable de 1 m, seis 
pilas AAA y estuche de 
transporte; el modelo EA25 
incluye software compatible 
con Windows® y cable

•  Modelo EA20: almacena 
hasta 99 lecturas manuales 
que se pueden recuperar 
para su visualización

•  Modelo EA25: almacena 
hasta 15 000 lecturas para 
descarga en PC; tiempo de 
inicio/finalización de registro 
de datos programable y 
frecuencia de muestreo 
de 1 a 86000 segundos

SD500/SD700 
Registradores 
de datos de 
humedad relativa/
temperatura 
+ presión 
barométrica
Registra los datos en una 

tarjeta SD en formato Excel®

•  Modelo SD500: la pantalla 
LCD doble muestra lecturas 
de humedad relativa 
y de temperatura

•  Modelo SD700: la pantalla 
LCD triple muestra presión 
barométrica, temperatura 
y humedad relativa

•  El registrador de datos marca 
fecha y hora y almacena las 
lecturas en una tarjeta SD en 
formato Excel® para facilitar 
la transferencia a un PC

•  Frecuencia de muestreo de 
datos seleccionable: De 5 a 
600 segundos o automática

•  Incluye seis pilas AAA, tarjeta 
SD, adaptador CA universal 
y abrazadera de montaje

RH101  EA20  N  |  EA25  N  SD500   |  SD700  ESPECIFICACIONES
Capacitancia Capacitancia Capacitancia Tipo de sensor

De 10 a 95% De 10 a 95% De 10 a 90% RH Humedad

— De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) — Punto de condensación

De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) Temperatura (aire)

De -50 a 500°C (de -58 a 932°F) — — Temperatura (IR)

— —  No |  De 10 a 1100 hPa; de 7,5 a 
825 mmHg; de 0,29 a 32,48 inHg

Presión barométrica

±3,5% RH; ±2% o ±2 °C/4 °F (IR); 
±2 °C/3 °F (aire)

±3% RH; ±1 °C (±1,8 °F) ±4% RH, ±0,8 °C (±1,8 °F) Precisión básica

±0,1%, ±0,1° ±0,1%, ±0,1°   0,1%, 0,1°, 0,1 hPa, 0,1 mmHg, 0,01 inHg Resolución máx.

—  No |  Sí — Interfaz PC

— 99 lecturas / 15,000 lecturas Registros de datos mediante tarjeta de 
memoria SD de 4 GB

Registro de datos

Sí Sí Sí Certificación CE

150 x 75 x 40 mm/200 g 152 x 72 x 35 mm)/235 g 132 x 80 x 32 mm/282 g Dimensiones/peso

2 años 2 años 2 años Garantía
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Medidores especializados de índice de calor/estrés térmico

AN25 Anemómetro 
de índice de calor
El práctico anemómetro 

tipo lápiz controla el flujo de 

aire y el índice de calor

•  Los sensores multiparámetro 
integrados miden la velocidad 
del aire, el índice de calor, 
la TGBH, la humedad, la 
temperatura ambiente, el 
punto de condensación, el 
bulbo húmedo, la temperatura 
y la sensación térmica

•  La pequeña hélice con 
aspas de baja fricción mide 
la velocidad del aire

•  La función de índice de 
calor mide la sensación 
térmica cuando la humedad 
relativa se combina con 
temperatura, movimiento 
de aire y calor radiante

•  La función de temperatura 
de globo de bulbo húmedo 
(TGBH) tiene en cuenta los 
efectos de la temperatura, 
la humedad relativa y la luz 
solar directa o radiante

•  Mín./máx./promedio
•  Retención de datos y apagado 

automático con desactivación
•  Incluye pila CR2032

HT30 Medidor TGBH 
de estrés térmico
La temperatura de globo de 

bulbo húmedo (TGBH) tiene 

en cuenta los efectos de la 

temperatura, la humedad 

relativa y la luz solar directa 

o radiante

•  El índice de estrés térmico mide 
la sensación térmica cuando la 
humedad relativa se combina 
con temperatura, movimiento 
de aire y calor radiante

•  La temperatura de globo negro 
(TG) supervisa los efectos 
de la radiación solar directa 
en una superficie expuesta

•  La función de entrada/salida 
muestra el valor de TGBH con 
o sin exposición directa al sol

• Apagado automático 
con desactivación
•  Interfaz RS-232 integrada 

con software opcional 
para PC (407752)

•  Incluye dos pilas AAA

HT200 Medidor 
TGBH de estrés 
térmico
Determina de forma precisa 

el nivel de estrés térmico

•  El índice de estrés térmico mide 
la sensación térmica cuando la 
humedad relativa se combina 
con temperatura, movimiento 
de aire y calor radiante

•  La temperatura de globo negro 
(TG) supervisa los efectos 
de la radiación solar directa 
en una superficie expuesta

•  La función de entrada/salida 
muestra el valor de TGBH con 
o sin exposición directa al sol

•  Configuración de alarma de 
nivel alto/bajo de TGBH

•  La memoria almacena 
hasta 50 lecturas

•  LCD retroiluminada
•  Mín./máx., retención de 

datos y apagado automático 
con desactivación

•  Incluye pila de 9 V y estuche 
duro de transporte

AN25 HT30  N HT200 ESPECIFICACIONES
De -35 a 205°C (de -31 a 401°F) — Índice de calor

De -15 a 50 °C (de 5 a 122 °F) Globo negro: De -0 a 80 °C (de -32 a 176 °F) Temp. de globo negro (TG): De 0 a 80°C 
(de 32 a 176°F); Temp. del aire (TA): 
De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Temperatura

De 5 a 95% de RH De 0 a 100% RH De 1 a 99 % RH Humedad

De -75 a 50 °C (de -103 a 122 °F) — De -35,3 a 48,9 °C (de -31,5 a 120,1 °F) Punto de condensación 

De -15 a 50 °C (de 5 a 122 °F) De -21,6 a 50 °C (de -6,9 a 122 °F) Bulbo húmedo

De -29 a 54,5 °C (de -20,2 a 130 °F) De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) sin luz del sol: De 0 a 59 °C (de 32 a 138 °F); 
con luz del sol: De 0 a 56 °C (de 32 a 132 °F)

Temperatura globo de bulbo 
húmedo

— — Velocidad del aire

De 0,4 a 25 m/s (de 80 a 4920 pies/min) — —  m/s (pies/min)

De 1,4 a 90.0km/h (de 0,9 a 55,9 mph) — —  km/h (mph)

De 0,8 a 48,6 nudos — —  nudos

De -15 a 50 °C (de 5 a 122 °F) — — Sensación térmica

— — — Capacidad de temporización

±3% RH; ±1 °C (±2 °F) ±3% FS ±3% RH ±1,0 °C/1,8 °F (TA), ±2 °C/4 °F (TG) ±3% RH, ±1°C/1 °F (TGBH sin sol); 
±1,5 °C/2,7 °F (con sol) ±0,8 °C/1,5 °F (TA), 
±0,6 °C/1,1 °F (TG)

Precisión básica

Sí Sí Sí Certificación CE

152 x 40 x 18 mm/60 g 254 x 49 x 30 mm/136 g 
Bola: 40 mm diám., 35 mm alto

Medidor: 300 x 70 x 50 mm
Bola: diámetro de 50 mm/220 g 

Dimensiones/Peso

2 años 2 años 2 años Garantía
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Medidores de humedad

MO210 Detector 
de humedad de 
bolsillo
La gran pantalla LCD 

doble gráfica muestra la 

humedad en madera y otros 

materiales de construcción

•  Lectura 2 en 1 en LCD digital 
y gráfico de barras analógico

•  Mide la humedad en 
madera y la humedad en 
materiales de construcción

•   Para uso en fibra prensada, 
pladur®, cartón, escayola, 
hormigón y mortero

•   Medidor autónomo de bolsillo 
con clip para el cinturón

•   Clavijas de electrodos 
de medida con rosca 
reemplazables

•   Carcasa resistente a impactos

•   El apagado automático 
ahorra pilas

•   Comprobación de pila 
integrado y prueba de 
verificación de medida

•   Incluye tapa protectora, 
clavijas de repuesto y tres 
pilas de botón CR-2032

MO220 Detector 
de humedad en 
madera
Diseñado específicamente 

para supervisar la humedad 

en madera

•  La memoria contiene 8 grupos 
de madera con calibraciones 
para aproximadamente 
170 clases de madera

•  Las medidas se pueden tomar  
utilizando los electrodos de  
clavija integrados o una 
sonda remota de alta 
resistencia (incluida)

•  Lecturas con Compensación 
Automática de Temperatura 
(CAT) cuando se utiliza con la 
sonda de temperatura (incluida)

•  Comprobación de 
calibración integrada

•  Clavijas de electrodos de 
medida reemplazables

•  Apagado automático ajustable 
por el usuario (de 1 a 9 
minutos) con desactivación

•  Indicación de pila descargada

•  Incluye sonda de humedad 
remota, sonda de temperatura, 
tapa protectora, clavijas 
de repuesto, estuche de 
transporte y dos pilas AA

MO257 Medidor 
de humedad sin 
clavija
Lecturas rápidas de 

humedad sin clavija en 

baldosas, materiales de 

construcción y madera a 

una profundidad de 20 mm 

a 40 mm 

•  Lectura relativa de humedad 
sin clavija para medir de 
forma no invasiva

•  Pantalla LCD multifunción 
triple retroiluminada

•  Profundidad de medida 
sin clavija de 20 mm a 
40 mm bajo la superficie

•  Tecnología de sensor 
de alta frecuencia

• Retención de datos automática

•  Dos niveles de alarma 
ajustables con zumbador 
sonoro e indicadores 
visuales (con las palabras 
“RISK” (riesgo) o “WET” 
(húmedo) parpadeando)

•  Calibración automática (en aire 
seco) con el medidor encendido

• Indicación de pila descargada

• Apagado automático

•  Incluye tres pilas AA y 
estuche de transporte

MO210 MO220 MO257 ESPECIFICACIONES
Clavijas de contacto Clavijas de contacto Sin clavija  Tipo de sensor

Del 6 al 44% (madera); del 0.2 al 2.0% 
(materiales)

Del 6 al 44% (madera) De 0,0 a 100,0 Contenido de humedad

1% (madera) / 0,1% (materiales) ±1% (madera) 0,1 Resolución máx.

— De -35 a 80 °C (de -31 a 176 °F) — Temperatura (aire)

Sí Sí Sí Certificación CE

130 x 40 x 25 mm 180 x 50 x 31 mm 235 x 63 x 28 mm Dimensiones

100 g 175 g 218 g Peso

2 años 2 años 2 años Garantía



MO280 Medidor  
de humedad sin  
clavija
Medida no invasiva del contenido 

de humedad en materiales de 

construcción y madera

•  Indica rápidamente el contenido 
de humedad de los materiales

•  Seleccione entre 10 tipos de 
madera y rangos de medida

•  La pantalla LCD muestra el % 
de humedad de la madera o del 
material que se está comprobando

•  Profundidad de medida de 
19 mm bajo la superficie

•  Prueba interna y calibración automáticas

•  Tecnología de comprobación 
electromagnética

• Indicación de pila descargada

•  Incluye pila de 9 V y estuche

ESPECIFICACIONES MO280

Humedad sin clavija De 0 a 99% (limitado según el tipo de madera) - relativa

Humedad con clavija (sonda remota) —

Máx. resolución 0,1%

Memoria —

Certificación CE Sí

Dimensiones/Peso 192 x 30 x 45 mm/108 g

Garantía 2 años

92 N Indica productos que están disponibles con calibración opcional rastreable conforme a NIST. Consulte la página 160 para 

ver un listado completo.
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Medidor de humedad  
y mucho más
Los avanzados medidores de humedad de Extech ofrecen 

mucho más que lecturas de humedad: La tecnología no 

invasiva sin clavija protege las superficies de trabajo. 

Las lecturas de ambiente (RH, temperaturas del aire y de 

superficies, punto de condensación, GPP, presión de vapor, 

niveles de condensación) añaden mucha información sin 

necesidad de medidores adicionales. Las sondas remotas 

especializadas amplían la versatilidad. Consulte una amplia 

selección de medidores de humedad en las págs. 90-95.

ACCESORIOS
MO50-PINS Clavijas de repuesto para MO55 

(10 clavijas)

MO200-PINS 50 Clavijas de repuesto 

MO-P1 Sonda de humedad de repuesto 
con clavija y cable de 76,2 cm y 
conector RJ45 (para el modelo 
MO265)

Ver el

www.extech.com/video

Video



MO55 Medidor 
de humedad de 
combinación con/sin 
clavija
Fácil de usar con iconos de 

visualización que señalan los 

niveles de contenido de humedad, 

además de una función de alerta

•  Muestra el nivel de humedad en 
madera y materiales de construcción, 
como fibra prensada, pladur®, cartón, 
escayola, hormigón y mortero

•  Alerta sonora: la frecuencia del 
tono aumenta a medida que 
sube el nivel de humedad

•  Los iconos indican los niveles bajo, 
medio y alto de contenido de humedad

•   Clavijas de electrodos de medida 
con rosca reemplazables

•  Diseño compacto y fácil de usar

•  La función de retención de datos 
mantiene la lectura en pantalla

•  Indicador baja carga de la pila

•  El apagado automático alarga 
la duración de la pila

•  Incluye clavijas de repuesto, tapa 
protectora y una pila de 9 V

MO260 Medidor 
de humedad de 
combinación con/sin 
clavija
Supervisa la humedad en madera 

y otros materiales de construcción 

sin producir prácticamente daño 

alguno en la superficie

•  Lectura de humedad con clavija 
de %WME (equivalente de 
humedad de la madera)

•  Lectura relativa de humedad sin clavija 
para medir de forma no invasiva

•  Lectura en LCD digital con 
función de retroiluminación y 
gráfico de barras LED tricolor

•  Indica rápidamente el contenido 
de humedad de los materiales

•  Profundidad de medida sin clavija 
de 22 mm bajo la superficie

•  Tecnología de sensor electromagnético

• Comprobación de calibración integrada

•  Clavijas reemplazables

• Indicación de pila descargada

•  La tapa protege las clavijas cuando 
no se usa y se puede colocar en el 
lateral de la carcasa durante su uso

•  Incluye pila de 9 V, clavijas 
de repuesto (MO200-PINS), 
tapa protectora y estuche

MO265 Medidor 
de humedad de 
combinación con/
sin clavija con sonda 
remota
Mide la humedad en la madera o en 

otros materiales de construcción 

con tecnología de tipo sin o con 

clavija

•  Incluye sonda de clavija remota 
para medir la humedad en 
áreas de difícil acceso

•  Lectura de humedad con clavija 
de %WME (equivalente de 
humedad de la madera)

•  Lectura relativa de humedad sin clavija 
para medir de forma no invasiva

•  Lectura en LCD digital con 
función de retroiluminación y 
gráfico de barras LED tricolor

•  Indica rápidamente el contenido 
de humedad de los materiales

•  Profundidad de medida sin clavija 
de 22 mm bajo la superficie

•  Tecnología de sensor electromagnético

• Comprobación de calibración integrada

• Indicación de pila descargada

•  La tapa de almacenamiento 
protege las clavijas

•  Incluye pila de 9 V, clavijas de repuesto 
(MO200-PINS), tapa protectora, 
sonda de clavija remota y estuche

MO55 MO260 MO265

Del 0 al 99% De 0 a 99 (relativa) De 0 a 99 (relativa)

Del 5 al 50% (madera); del 1.5 al 33% (materiales) Del 6,0 al 94,8% de WME Del 6,0 al 94,8% de WME

0,1% 0,1/0,1% 0,1/0,1%

— — —

Sí Sí Sí

170 x 65 x 30 mm/120 g sin batería 203 x 58,4 x 43,2 mm/204 g 203 x 58,4 x 43,2 mm/204 g

2 años 2 años 2 años
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Gráfico de barras 

LED tricolor

Medidores de humedad con y sin clavija.
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Sondas de humedad, medidor de humedad para suelo, 
medidor de contenido de humedad 

Sondas y clavijas de humedad

Sondas de humedad de penetración para su uso con algunos medidores 

de humedad Extech

•  Sondas de humedad especializadas con conector RJ45 compatible con los 
medidores de humedad Extech MO290, MO295 y MO300

PEDIDO (las siguientes sondas para MO290, MO295 y MO300)

MO290-P Sonda de humedad de repuesto con clavija y cable de 76,2 cm y conector RJ45

MO290-BP Sonda de rodapiés de humedad (clavijas dobles fijas planas, de 10,5 cm de longitud), 
con cable de 76,2 cm

MO290-EP Sonda extendida con cable de 76,2 cm y 4 clavijas 

MO290-PINS-EP 12 clavijas de repuesto (6 de 8,9 cm y 6 de 16,5 cm de profundidad) y dos tuercas de 
bloqueo para la sonda MO290-EP

MO290-EXT Alargadores de 30 cm (juego de dos) para la sonda MO290-EP

MO290-HP La sonda de martillo incluye cuatro clavijas (profundidad de la clavija: 4 cm)

MO290-PINS-HP 20 clavijas de repuesto de 4 cm de profundidad, dos tuercas de bloqueo para la 
sonda MO290-HP

MO750 Medidor de humedad para suelo

La sonda de humedad de acero inoxidable de alta resistencia de 20 cm mide 

el contenido de humedad en el suelo

• Medida de contenido de humedad del suelo del 0 al 50% 
• Mín./máx. registra las lecturas mínimas y máximas de humedad 
• La función de retención de datos mantiene la lectura en pantalla 
• Carcasa impermeable
• Sonda de humedad de repuesto de alta resistencia (MO750-P) 
•  Dimensiones: 374 x 40 x 40 mm) 

Peso: 267 g
• Incluye sonda de humedad, cuatro pilas AAA y tapa del sensor

PEDIDO
MO750 Medidor de humedad para suelo

MO750-P Sonda de humedad de repuesto 

SDL550 Medidor/registrador de datos de contenido de humedad

La sonda de acero inoxidable de alta resistencia de 600 mm mide la 

humedad en trigo, maíz, arroz, heno y otros materiales

•  Mide el contenido de humedad, la temperatura del aire, el punto de condensación y 
la temperatura

•  Punta de sonda reemplazable con filtro interior
•  El registrador de datos marca fecha y hora y almacena las lecturas en una tarjeta SD 

en formato Excel® para facilitar la transferencia a un PC
•  Frecuencia de muestreo de datos seleccionable: De 1 a 3600 segundos
•  Almacena 99 lecturas manualmente y registra datos automáticamente de forma 

continua mediante una tarjeta SD
•  Entrada de termopar K/J para medidas de alta temperatura
•  Registra/recupera lecturas mín. y máx.
•  Retención de datos y apagado automático con función de desactivación

ESPECIFICACIONES RANGO MÁX. RESOLUCIÓN PRECISIÓN BÁSICA
Contenido de humedad De 10 a 95% RH 0,1% RH ±3% de la lectura

Temperatura del aire De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) 0,1° 1 °C/1,8 °F

Punto de condensación De -25 a 50 °C (de -13 a 120 °F) 0,1° calculado

Temperatura tipo K De -100 a 1300 °C (de -148 a 2372°F) 0,1° (0,2% + 1 °C/1,8 °F)

Temperatura tipo J De -100 a 1200°C (de -148 a 2192°F) 0,1° (0,2% + 1 °C/1,8 °F)

Dimensiones Medidor: 182 x 73 x 48 mm; sonda: 605 x 22 mm diám.

Peso Medidor: 245 g; sonda: 560 g

PEDIDO
SDL550 Medidor/registrador de datos de contenido de humedad

UA100-240 Adaptador CA de 100 a 240 V con cuatro enchufes (EE.UU., UE, Reino Unido, 
Australia)

MO290-P MO290-HP MO290-EP

MO290-EXT MO290-BP

Incluye sonda de contenido 
de humedad con un cable 
de 1,5 m, tapa del sensor, 
tarjeta SD y seis pilas AA; 
sondas de termopar tipo J 
y K opcionales (consulte las 
págs. 41 y 70)

Incluye sonda de humedad 
de acero inoxidable de 20 cm
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Los compactos medidores de ambiente 

multifunción Extech aúnan la versatilidad 

de todo en uno con diagnósticos precisos. 

Extech le ayuda a conseguir resultados con 

pocas herramientas.

TE
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S

Vaya más allá de 

las medidas de flujo 

de aire

45118/45158 
Minitermoanemó-
metros
Medidor 3 en 1 o 5 en 1

•  Mide velocidad del 
aire, temperatura y 
sensación térmica

•  Función de promedio 
ajustable de intervalos de 
5, 10 o 13 segundos

•  La carcasa se extiende 
hasta 229 mm

•  Montaje de trípode 
(el trípode opcional TR100 
se vende por separado)

•  Retención de datos y 
apagado automático

•  Aspas de baja fricción 
de repuesto

•  La carcasa impermeable flota
•  Incluye pila de litio 

CR2032 con correa para 
el cuello de 1,09 m
45158 Características 
adicionales

•  Mide el porcentaje de 
humedad relativa y el 
punto de condensación

45168 Minitermoa-
nemómetro CP con 
brújula integrada
Medidor 7 en 1

•  La brújula integrada indica 
la dirección del viento y 
ofrece lecturas de 360°

•  Delta T (temperatura del aire - DP)
•  Función máx.
•  La carcasa se extiende 

hasta 229 mm
•  Apagado automático 

con desactivación
•  La carcasa resistente al agua 

flota y ofrece resistencia frente 
a caídas de hasta 1,8 m

•  Aspas reemplazables (45156)
•  Montaje en trípode
•  •Incluye pila de litio CR2032 

con correa para el cuello

ESPECIFICACIONES  45118  |  45158 45168CP  

ft/min (res.) De 100 a 5500 (20) De 60 a 3937 (2)

m/s (res.) De 0,5 a 28 (0,1) De 1,1 a 20 (0,1)

km/h (res.) De 1,8 a 100,6 (0,7) De 0,8 a 72,0 (0,1)

MPH (res.) De 1,1 a 62,5 (0,2) De 0,5 a 44,7 (0,1)

nudos (res.) De 1,0 a 54,3 (0,3) De 0,4 a 38,8 (0,1)

Fuerza Beaufort (res.) De 1 a 17 (1) De 1 a 8 (1)

Volumen del aire en MCM/PCM — —

Temperatura De -18 a 50 °C/de 0 a 122 °F (0,1°) De -15 a 50 °C/de 5 a 122 °F (0,1°) 

Humedad relativa (res.)  No |  De 10% a 95% (1%) De 0,1% a 99,9% (0,1%)

Índice de calor —

Bulbo húmedo — De -5 a 50 °C (de 23 a 122 °F)

Punto de condensación  No |  De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) De -20 a 50 °C (de 4 a 122 °F)

Nivel de luz — —

Nivel de UV — —

Nivel de sonido (res.) - 
Ponderación en A

— —

Precisión básica

Flujo de aire ±3% de la lectura ±3% FS

Temperatura/humedad relativa  ±1 ˚C, ±1,8 ˚F |  ±1 ˚C, ±1,8 ˚F/±5% RH ±1 ˚C, ±1,8 ˚F/±3% RH

Luz/sonido — —

Certificación CE Sí Sí

Dimensiones/Peso 133 x 70 x 19 mm/95 g 140 x 45 x 25 mm)/95 g

Aspas: 26 mm D Aspas: 25,4mm D 

Garantía 2 años 2 años

ACCESORIOS
45116 Minirrodete (paquete de 

dos) para 45118

45156 Minirrodete (paquete de 
dos) para 45158 y 45168CP

EN100-TP Sonda de temperatura RTD 
(de -10 a 70 °C/de 14 a 
158 °F)

EN100-V Minirrodete (paquete de 
dos) para EN100 y EN150

TR100 Trípode

CA895 Estuche pequeño de vinilo 
para 45118, 45158 y 45168

UA100-240 Adaptador CA de 100 a 
240 V con cuatro enchufes 
(EE.UU., UE, Reino Unido, 
Australia)

45158

45118

Uso del trípode 
opcional TR100
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Termoanemómetros/medidores de ambiente

EN100/EN150 
Medidores de 
ambiente con UV*
Medidores 11 en 1

•  Aspas de baja fricción 
de repuesto

•  Funciones de presión 
barométrica y altitud

•  Retención de datos y 
apagado automático

•  Incluye sensores integrados, 
correa para muñeca y 
pila CR2032 (la sonda 
opcional EN100-TP mide 
hasta 70°C/158°F)
EN100 Característi-
cas adicionales

•  Mide el nivel de luz con una 
pantalla con giro automático
*EN150 Característi-
cas adicionales

•  Mide el nivel de luz UV 

45170/45170CM 
Medidores de 
ambiente
Medidor 4 en 1 o 5 en 1

•  Pantalla con giro automático
•  Aspas de baja fricción
•  Sensor de humedad 

de capacitancia
•  Entrada de tipo K (la sonda 

se vende por separado; 
consulte las págs. 41 y 70)

•  Utiliza un fotodiodo de precisión 
y un filtro de corrección

•  Máx./mín. y retención de datos
•  Incluye correa para 

muñeca y pila de 9 V
•  El modelo 45170CM mide también 

el flujo de aire (CFM/CMM)

EN300 Medidor 
de ambiente
Medidor 5 en 1 e interfaz 

PC

•  Pantalla con giro automático
•  Aspas de baja fricción
•  Sensor de humedad 

de capacitancia
•  •Termistor para temperatura 

ambiente y entrada de 
tipo K (la sonda se vende 
por separado; consulte 
las págs. 41 y 70)

•  Utiliza un fotodiodo 
de precisión y un filtro 
de corrección

•  La medida de nivel de 
sonido está conforme 
con IEC 61672 clase 2

•  Máx./mín. y retención 
de datos

•  Incluye 6 pilas AAA; 
adaptador opcional 
CA UA100-240 y 
software 407001

 EN100  |  EN150  45170  |  45170CM EN300 ESPECIFICACIONES

De 80 a 3940 (1) De 80 a 5910 (1) De 80 a 5910 (1) ft/min (res.)

De 0,4 a 20 (0,1) De 0,4 a 30 (0,1) De 0,4 a 30 (0,1) m/s (res.)

De 1,4 a 72 (0,1) De 1,4 a 108,0 (0,1) De 1,4 a 108,0 (0,1) km/h (res.)

De 0,9 a 45 (0,1) De 0,9 a 67,0 (0,1) De 0,9 a 67,0 (0,1) MPH (res.)

De 0,8 a 38,8 (0,1) De 0,8 a 58,3 (0,1) De 0,8 a 58,3 (0,1) nudos (res.)

— — — Fuerza Beaufort (res.)

De 0,847 a 1 271 300 MCM/de 0,024 a 36 000 PCM De 0,01 a 1,908,400 MCM/de 0,001 to 54 000 CMM — Volumen del aire 
(MCM/PCM)

De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)/de -9 to 44 °C 
(de 15 a 111 °F)

Termistor: De 0 a 50 °C/de 32 a 122 °F (0,1°) 
Tipo K: De -100 a 1300°C/de 148 a 2372 °F

De 0 a 50 °C/de 32 a 122 °F (0,1°) Temperatura 

De 10 a 95% (0,1%) De 10 a 95% (0,1%) De 10 a 95% (0,1%) Humedad relativa (res.)

De 0 a 100°C (de 32 a 212°F) — — Índice de calor

De -5,4 a 49 °C (de 22,3 a 120,2 °F) — — Bulbo húmedo

De -25,3 a 49,0 °C (de -13,5 a 120,2 °F) — — Punto de condensación

 De 0 a 1860 Fc (de 0 a 20 000 lx) |  No De 0 a 1860 fc (0,1 fc)/de 0 a 20 000 lx (1 lx) De 0 a 1860 fc (0,1 fc)/de 0 a 20 000 lx (1 lx) Nivel de luz

 No |  De 0 a 1999 µW/cm2  
(de 2 a 20 mW/cm2)

— — Nivel de UV

— — De 35 a 130 dB (0,1 dB) Nivel de sonido (res.) - 
Ponderación en A

Precisión básica

±3% FS ±3% FS ±3% FS Flujo de aire

±1,2 ˚C, ±2,5 ˚F/±4% RH ±1,2 ˚C, ±2,5 ˚F/±4% RH ±1,2 ˚C, ±2,5 ˚F/±4% RH Temperatura/humedad 
relativa

 No |  Luz: ±5% de la lectura Luz: ±5% de la lectura Luz: ±5% de la lectura/sonido: ±1,4 dB Luz/sonido

Sí Sí Sí Certificación CE

156 x 60 x 33 mm/160 g 156 x 60 x 33 mm/160 g 156 x 60 x 33 mm/160 g Dimensiones/Peso

Aspas: 30,5 mm D Aspas: 30,5 mm D Aspas: 30,5 mm D

2 años 2 años 2 años Garantía

EN100 EN150 45170 45170CM

Pantalla con giro 
automático
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HD300 
Termoanemómetro 
PCM/MCM +  
termómetro IR
Termómetro IR integrado para 

solucionar de forma rápida 

problemas de ventilaciones 

de techo, conductos y otras 

superficies remotas

•  El termómetro IR tiene una relación 
de distancia con el objetivo 
de 30:1 y puntero láser

•  Visualización simultánea de flujo de 
aire en MCM/PCM o velocidad del 
aire más temperatura ambiente

•  Se almacenan en la memoria 
hasta 8 dimensiones de área 
fáciles de configurar

•  Gran LCD retroiluminada

•  El flujo de aire se muestra de 2 
formas: como valor instantáneo o 
como media de hasta 20 puntos

•  El puerto USB incluye software para PC

•  Incluye software para PC, cable, 
sensor de aspa con cable de 120 cm, 
pie integrado, estuche y pila de 9 V

407113 Anemómetro 
de aspas metálicas 
MCM de alta 
temperatura
Soportan temperaturas de hasta 

80 °C (175 °F) y una velocidad del 

aire de 2100 m/s

•  Muestra el flujo de aire (en MCM, 
metros cúbicos/minuto) o la velocidad 
del aire más temperatura

•  Hay tres modos de visualización del 
flujo de aire: valor instantáneo, media de 
hasta 20 puntos y valor de flujo de 2/3

• Registro y recuperación de máx./mín.

•  Retención de datos y 
apagado automático

•  Interfaz para PC integrada

•  Software opcional de adquisición 
de datos 407001; consulte la 
información en la pág. 114

•  Incluye sensor de aspas de metal con 
cable de 120 cm, pila de 9 V, funda con 
pie y estuche duro: adaptadores de CA 
de 117 V (156119) o 220 V (156221) AC 
opcionales (consulte la pág. 136 para 
los pedidos) 

407119 Anemómetro 
de hilo caliente en 
MCM/PCM
Mide el flujo de aire (en MCM, 

metros cúbicos/minuto o en PCM, 

pies cúbicos/minuto) o velocidad 

del aire más temperatura

•  Medidas de la velocidad  
del aire de tan solo 12 m/s

•  La sonda telescópica se extiende 
hasta una longitud de 940 mm

•  Mide el volumen del aire en MCM 
(m3/min) y PCM (ft3/min) y la 
temperatura simultáneamente

•  El flujo de aire se muestra de 2 
formas: como valor instantáneo o 
como media de hasta 20 puntos

•  Registro y recuperación de máx./mín.

•  Retención de datos y 
apagado automático

•  Software opcional de adquisición 
de datos 407001; consulte la 
información en la pág. 114

•  Incluye sonda telescópica con cable 
de 167,6 cm y cuatro pilas AA

HD300  N 407113  N 407119  N

De 80 a 5900 (1) De 100 a 6890 (1) De 40 a 3346 (1)

De 0,4 a 30,00 (0,01) De 0,5 a 35 (0,1) De 0,2 a 17 (0,1)

De 1,4 a 108,0 (0,1) De 1,8 a 126,0 (0,1) De 0,7 a 61,2 (0,1)

De 0,9 a 67 (0,1) De 1,1 a 78,3 (0,1) De 0,9 a 38,0 (0,1)

De 0,8 a 58,0 (0,1) De 1,0 a 68,0 (0,1) De 0,4 a 33,0 (0,1)

De -10 a 60 °C (de 14 a 140 °F) (0,1°) De 0 a 80°C (0,1°)/ de 32 a 175°F (0,1°) De 0 a 50 °C (0,1°)/ de 32 a 122 °F (0,1°)

De -50 a 500 °C/de -58 a 932 °F (0,1°/1°) — —

De 0 a 999900 PCM (0,001) De 0 a 999900 PCM (0,001) De 0 a 1271200 PCM (0,001)

De 0 a 999 900 MCM (0,001) De 0 a 999 900 MCM (0,001) De 80 a 36 000 MCM (0,001)

±3% lect.; 2 °C (±4 °F) ±2% lect.; ±0,8 °C (±1,5 °F) ±2% lect.; ±0,8 °C (±1,5 °F)

Sí Software 407001 opcional (consulte la pág. 114) Software 407001 opcional (consulte la pág. 114)

Directamente a PC mediante software — —

Sí Sí Sí

203 x 75 x 50 mm/350 g 178 x 74 x 33 mm/612 g 178 x 74 x 32 mm/482 g

3 años 3 años 3 años

Aspas y termoanemómetros de hilo caliente PCM/MCM
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Termoanemómetro/registradores de datos

AN300/AN310/AN320 Termoanemómetros PCM/MCM de grandes aspas + CO2
*

Las grandes aspas (10 cm) permiten lecturas más precisas en conductos 

de mayor tamaño. Elija modelos que también midan el volumen del aire, la 

humedad relativa y la concentración de dióxido de carbono
•  Los sensores de respuesta rápida miden la velocidad del aire y el flujo de aire
•  Termistor integrado para temperatura del aire
•  Cálculos medios programados de varios puntos
•  Mín./máx., retención de datos y apagado automático
•  Kit de conos de flujo de aire opcional (AN300-C) permite que los técnicos de 

climatización se olviden del engorro del cálculo de dimensiones y posibilita y 
permite rápidas y sencillas medidas del flujo de aire para estos tamaños comunes 
de conductos. Tamaño del adaptador: redondo 210 mm y cuadrado 346 mm

•  Incluye cuatro pilas AAA y estuche duro; 2 años de garantía
AN310 Funciones adicionales:

•  Mide humedad relativa, bulbo húmedo y punto de condensación
*AN320 Funciones adicionales:

•  Mide humedad relativa, bulbo húmedo y punto de condensación
•  Medición de concentración de dióxido de carbono (CO

2
)

ESPECIFICACIONES AN300 AN310 AN320
m/s De 0,2 a 30m/s De 0,2 a 30m/s De 0,2 a 30m/s

ft/min De 40 a 5900ft/min De 40 a 5900ft/min De 40 a 5900ft/min

 Precisión básica ±1,5% ±1,5% ±1,5%

PCM/MCM De 0 a 99999 De 0 a 99999 De 0 a 99999

Temperatura De -20 a 60 °C 
(de -4 a 140 °F)

De -20 a 60 °C 
(de -4 a 140 °F)

De -20 a 60 °C 
(de -4 a 140 °F)

 Precisión básica ± (0,6 °C) ± (0,6 °C) ± (0,6 °C)

Humedad — De 0,1 a 99,9% de RH De 0,1 a 99,9% de RH

 Precisión básica — ±3% RH ±3% RH

Bulbo húmedo — De -20 a 60 °C 
(de -4 a 140 °F)

De -20 a 60 °C 
(de -4 a 140 °F)

Punto de condensación — De -5 a 60 °C 
(de 23 a 140 °F)

De -5 a 60 °C 
(de 23 a 140 °F)

Dióxido de carbono (CO
2
) — — De 0 a 9999 ppm

Dimensiones/peso 269 x 106 x 51 mm/200 g

PEDIDO

AN300  N Termoanemómetro PCM/MCM de grandes aspas

AN310  N Psicrómetro/anemómetro PCM/MCM de grandes aspas

AN320  N Psicrómetro/anemómetro PCM/MCM de grandes aspas + CO
2

AN300-C Adaptador de embudo y cono para flujo de aire

AN340 Anemómetro en MCM/PCM/registrador de datos psicrómetro

La sonda telescópica con sensor y pequeña hélice con aspas de 18 mm 

de diámetro cabe fácilmente en los conductos de aire y se puede extender 

hasta 1 m de longitud.

•  Mide velocidad del aire, flujo de aire, temperatura del aire, humedad relativa, punto 
de condensación y bulbo húmedo con la Compensación Automática de Temperatura 
(CAT)

•  Almacena/recupera manualmente hasta 99 lecturas y registra datos de hasta 12 000 
lecturas (2000 lecturas por parámetro) con marca de fecha y hora (en formato de 
12/24 horas)

•  Selecciona frecuencias de muestreo de datos desde 1 s hasta 4 horas: 59 min: 59 s
•  Mín./máx./promedio, retención de datos y apagado automático con desactivación
• Interfaz para PC integrada
•  Incluye sonda externa de pequeña hélice con aspas, software compatible con 

Windows®, cable USB, 6 pilas AAA y estuche duro de transporte, además de dos 
años de garantía

ESPECIFICACIONES
m/s De 0,5 a 20m/s ±3%

ft/min De 100 a 3940 ft/min ±3%

Temperatura De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) ±0,6 °C (1,1 °F)

Humedad De 0,1 a 99,9% de RH ±3% RH

Bulbo húmedo De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)

Punto de condensación De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)

PCM/MCM De 0 a 99999

PEDIDO

AN340  N Anemómetro en MCM/PCM con pequeña hélice con aspas/registrador 
de datos psicrómetro

AN300 AN310

AN320

AN300-C



106 N Indica productos que están disponibles con calibración opcional rastreable conforme a NIST. Consulte la página 160 para 
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Controlador de CO2 de calidad de aire para interiores

Función de calibración automática del nivel de referencia (ABC) con 

desactivación para su uso en áreas con niveles elevados continuos de CO2 

(> 400 ppm)

•  Sensor sin mantenimiento de CO2 IRND (infrarrojo no dispersivo)
•  Montaje en escritorio o pared con pantalla LCD triple, CO2, temperatura y humedad; 

calcula los valores de punto de condensación y bulbo húmedo
•  Alarma visual/sonora de advertencia de CO2 cuando el nivel es superior o inferior a 

los puntos alto/bajo programados por el usuario
•  Función de recuperación de valores máx./mín. de CO2

•  Calcula promedios ponderados estadísticos de PPT (Promedio Ponderado en el 
Tiempo de 8 horas) y LECP (Límite de Exposición a Corto Plazo de 15 minutos)

•  Salida de relé de alarma para el control de ventilación
•  Incluye un adaptador de CA universal y varios tipos de clavija (EE. UU., UE, Reino 

Unido y AUS); 2 años de garantía

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN
Dióxido de carbono (CO2) De 0 a 9999 ppm 1 ppm

Temperatura (aire) De -10 a 60 °C (de 14 a 140 °F) 0,1 °C/°F

Humedad relativa De 0,1 a 99,9% de RH 0,1% RH

Bulbo húmedo Calculado

Punto de condensación Calculado

Dimensiones 130 x 85 x 60 mm

Peso 204 g

PEDIDO
CO230 Controlador de CO2 de calidad de aire para interiores

CO240 Medidor de CO2 de calidad de aire portátil para interiores

Visualización doble de nivel de CO2 y humedad, temperatura, humedad, 

punto de condensación o bulbo húmedo

•  Sensor sin mantenimiento de CO2 IRND (infrarrojo no dispersivo)
•  Alarma sonora de advertencia de CO2 cuando el nivel de concentración es superior 

o inferior al punto alto programado por el usuario
•  Función de recuperación de valores máx./mín. de CO2

•  Software para la transmisión en línea (en tiempo real) a un PC
•  Función de calibración automática del nivel de referencia
•  Retención de datos, indicador de pila descargada y apagado automático con 

función de desactivación
•  Montaje de trípode (el trípode se vende por separado)
•  Incluye seis pilas AAA, cable USB, software para PC, adaptador de CA universal 

(con cuatro enchufes, EE. UU., UE, Reino Unido y AUS) y estuche blanco; 2 años de 
garantía

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN PRECISIÓN BÁSICA
Dióxido de carbono (CO2) De 0 a 9999 ppm 1 ppm ±(5% lect. + 75 ppm)

Temperatura (aire) De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F) 0,1 °C/°F ±1,0 °C (2,0 °F)

Humedad relativa De 10 a 90% RH 0,1% RH ±5% RH a 25 °C

Punto de condensación De -72,9 a 47 °C 0,1 °C/°F

Bulbo húmedo De -11 a 48,2 °C 0,1 °C/°F

Dimensiones 211 x 60 x 40 mm

Peso 181,4 g

PEDIDO
CO240 Medidor de CO2 de calidad de aire portátil para interiores

Controladores/medidores de dióxido 
de carbono de calidad de aire para interiores 
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Controladores/registradores de datos de dióxido de 
carbono de calidad de aire para interiores

CO250 Medidor de CO2 de calidad de aire portátil para interiores

Mide concentración de dióxido de carbono (CO2), temperatura, humedad, 

punto de condensación y bulbo húmedo, y calcula promedios ponderados 

estadísticos de 8 horas y de 15 minutos

•  Comprueba las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) mide temperatura y 
humedad relativa, y muestra cálculos de punto de condensación y bulbo húmedo

•  Calcula promedios ponderados estadísticos de PPT (Promedio Ponderado en el 
Tiempo de 8 horas) y LECP (Límite de Exposición a Corto Plazo de 15 minutos)

•  Sensor sin mantenimiento de CO2 IRND (infrarrojo no dispersivo)
•  Pantalla LCD triple retroiluminada y alarma sonora programable por el usuario 
•  Interfaz RS-232, software y cable incluidos para analizar datos en un PC
•  Botellas de calibración opcionales de 33% y 75% RH (RH300-CAL)

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN
Dióxido de carbono (CO2) De 0 a 5000 ppm 1 ppm

Temperatura De -10 a 60 °C (de 14 a 140 °F) 0,1 °C/°F

Humedad De 0,0 a 99,9% 0,1%

Dimensiones/peso 200 x 70 x 57 mm/6,7 g (190 g)

PEDIDO
CO250 Medidor de CO

2
 de calidad de aire portátil para interiores

RH300-CAL Kit de calibración de 33% y 75% RH

EA80 Medidor/registrador de datos de CO2 de calidad de aire para interiores

Mide el nivel de CO2, la temperatura, la humedad, el punto de condensación 

y el bulbo húmedo

•  Comprueba las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) mide temperatura y 
humedad relativa, y muestra cálculos de punto de condensación y bulbo húmedo

•  Sensor doble sin mantenimiento de CO2 IRND (infrarrojo no dispersivo) de longitud 
de onda

• Registro de datos continuo (20 000 conjuntos) o manual (99 conjuntos)
•  Retención de datos, mín./máx. con marca de hora, alarma y apagado automático
• Fácil calibración al aire libre

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN
Dióxido de carbono (CO2) De 0 a 6000 ppm 1 ppm

Temperatura De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) 0,1 °C/°F

Humedad De 10 a 95% 0,1%

Dimensiones/peso 135 x 72 x 31 mm/235g

PEDIDO
EA80 Medidor/registrador de datos de CO2 de calidad de aire para interiores

SD800 Registrador de datos de CO2/humedad relativa/temperatura

Registra datos en una tarjeta SD en formato Excel® para facilitar la 

transferencia a un PC para su análisis

• Comprueba las concentraciones de dióxido de carbono (CO2)
•  Sensor doble sin mantenimiento de CO2 IRND (infrarrojo no dispersivo) de longitud 

de onda
•  La pantalla LCD triple muestra simultáneamente la concentración de CO2, la 

temperatura y la humedad relativa
•  Frecuencia de muestreo de datos seleccionable: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 

segundos o automática

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN MÁX. PRECISIÓN BÁSICA
Dióxido de carbono (CO2) De 0 a 4000 ppm 1 ppm ±40 ppm (<1000 ppm); 

±5% lect. (>1000 ppm)

Temperatura De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) 0,1 °C/°F ±0,8 °C/1,8 °F

Humedad De 10 a 90% 0,1% ±4% RH

Registro de datos Registros de datos mediante tarjeta de memoria SD de 4 GB (incluida)

Dimensiones/peso 132 x 80 x 32 mm/282 g

PEDIDO
SD800 Registrador de datos de CO2/humedad relativa/temperatura

Mide el nivel de CO2 en 
edificios de oficinas para 

asegurar una ventilación 

adecuada Incluye software 

y cable, cuatro pilas AA y 

estuche; 2 años de garantía

Incluye seis pilas AAA, 

cable RS-232 y software 

compatible con Windows®; 

2 años de garantía

Incluye seis pilas AAA, 

tarjeta de memoria SD, 

adaptador de CA universal 

y abrazadera de montaje;  

2 años de garantía
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Medidor de formaldehído/COV y registrador de datos de presión

VFM200 Medidor de formaldehído/COV (CH2O o HCHO) portátil

Mide las concentraciones de formaldehído y compuestos orgánicos volátiles 

(COV) en tiempo real

•  La pantalla LCD retroiluminada muestra de forma simultánea las concentraciones de 
COVT (compuesto orgánico volátil total) y HCHO (formaldehído) en tiempo real

•  Respuesta integrada rápida, sensor de formaldehído de celda de combustible de 
alta precisión

•  Alarmas sonoras y visuales de puntos alto/bajo ajustables
•  Apagado automático
•  2 años de garantía
•  Incluye pila recargable y adaptador/cargador de CA universal (con varios enchufes, 

EE. UU., UE, Reino Unido y AUS)

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN PRECISIÓN BÁSICA
COVT De 0,00 a 9,99 ppm (mg/m3) 0,01 ppm (mg/m3) ±5%FS

Formaldehído (CH2O o HCHO) De 0,00 a 5,00 ppm (mg/m3) 0,01 ppm (mg/m3) ±5%FS 

Tiempo de respuesta <2 s

Fuente de alimentación Pila recargable o adaptador de CA

Tiempo de carga Aprox. 3 horas

Dimensiones 165 x 60 x 25 mm/584 g 

PEDIDO
VFM200 Medidor de formaldehído/COV portátil

 SD750 Registrador de datos/medidor de presión de tres canales

Los datos se registran en una tarjeta SD en formato Excel® y se pueden 

transferir fácilmente a un PC para su análisis. Además, ya que cuenta con 

3 canales, los técnicos pueden controlar y registrar de manera sencilla los 

niveles de presión desde tres fuentes con un solo medidor en lugar de tres

•  La pantalla LCD triple muestra simultáneamente tres canales de presión
•  Se conecta a transductores instalados (hasta 5000 psi con salida de 4 a 20 mA) o a 

transductores opcionales de 30, 150 o 300 psi que se muestran a continuación
•  Entrada de 4 a 20 mA con lectura en 9 unidades de medida
•  El registrador de datos marca fecha y hora y almacena las lecturas en una tarjeta SD 

en formato Excel® para facilitar la transferencia a un PC
•  El usuario puede seleccionar la frecuencia de muestreo de datos: 5, 10, 30, 60, 120, 

300, 600 segundos o automática
•  2 años de garantía
•  Incluye seis pilas AAA, tarjeta SD, adaptador de CA universal, tres conectores y 

abrazadera de montaje
•  Los transductores opcionales se venden por separado (elija un rango de 30 psi, 

150 psi o 300 psi)

ESPECIFICACIONES 30 PSI 150 PSI 300 PSI
bar De 0,002 a 2 bar De 0,01 a 10 bar De 0,02 a 20 bar

psi De 0,02 a 30 psi De 0,02 a 150 psi De 0,02 a 300 psi

kg/cm2 De 0,002 a 2,040 kg/cm2 De 0,01 a 10,19 kg/cm2 De 0,02 a 20,40 kg/cm2

mmHg De 2 a 1500 mmHg De 10 a 7500 mmHg De 20 a 15 000 mmHg

inHg De 0,05 a 59,05 inHg De 0,2 a 295,2 inHg De 0,5 a 590,5 inHg

mH2O De 0,02 a 20,40 mH2O De 0,1 a 101,9 mH2O De 0,2 a 204,0 mH2O

inH2O De 1 a 802 inH2O De 5 a 4010 inH2O De 10 a 8020 inH2O

atm De 0,002 a 1,974 atm De 0,01 a 9,87 atm De 0,02 a 19,74 atm

kPa De 0,2 a 200,0 kPa De 1 a 1000 kPa De 2 a 2000 kPa

Registro de datos Registros de datos mediante tarjeta de memoria SD de 4 GB

Dimensiones/peso 132 x 80 x 32 mm/199 g 

PEDIDO

SD750  N Registrador de datos de presión de 3 canales

Accesorios (medidor no incluido)

PT30-SD Transductor de presión para SD750 (30 psi) 

PT150-SD Transductor de presión para SD750 (150 psi) 

PT300-SD Transductor de presión para SD750 (300 psi) 

Entre sus aplicaciones 
se incluyen medidas 
de presión de sistemas 
hidráulicos, neumáticos, 
de compresor de aire y 
de gas de procesos, así 
como otras aplicaciones 
industriales. 

Los transductores de presión universales opcionales están 
disponibles en tres rangos (30 psi, 150 psi y 300 psi). 
Adquiera el transductor con el rango que mejor se adapte a 
sus necesidades de aplicación o llame a nuestro centro de 
asistencia técnica si necesita orientación.
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Manómetros de presión diferencial

Serie HD700 Manómetros de presión diferencial

Presión de rango bajo/alta resolución manométrica o diferencial 

•  Puede elegir entre tres modelos: Modelo HD700 (rango de ±2 psi),  
Modelo HD750 (rango de ±5 psi) y Modelo HD755 (rango de ±0,5 psi)

•  11 unidades de medida seleccionables 
•  Registro de mín./máx./promedio y marca de hora relativa
•  Retención de datos y apagado automático 
•  Función de cero para correcciones o mediciones con compensación
•  Gran pantalla LCD retroiluminada
•  El puerto USB incluye software para PC
•  3 años de garantía
•  Incluye pila de 9 V, software compatible con Windows® con cable USB, adaptador 

CA de 100 a 240 V, manguito de conexión, pie integrado y estuche duro de 
transporte

ESPECIFICACIONES HD700 HD750 HD755 
psi 2 psi (0,001 psi) 5 psi (0,001 psi) 0,5 psi (0,001 psi)

inH2O 55,40 inH2O (0,01 inH2O) 138,3 inH2O (0,1 inH2O) 13,85 inH2O (0,01 inH2O)

mbar 137,8 mbar (0,1 mbar) 344,7 mbar (0,1 mbar) 34,47 mbar (0,01 mbar)

kPa 13,78 kPa (0,01 kPa) 34,47 kPa (0,01 kPa) 3,447 kPa (0,001 kPa)

inHg 4,072 inHg (0,001 inHg) 10,18 inHg (0,01 inHg) 1,018 inHg (0,001 inHg)

mmHg 103,4 mmHg (0,1 mmHg) 258,5 mmHg (0,1 mmHg) 25,85 mmHg (0,01 mmHg)

ozin2 32 ozin2 (0,01 ozin2) 80 ozin2 (0,01 ozin2) 8,00 ozin2 (0,01 ozin2)

ftH2O 4,616 ftH2O (0,001 ftH2O) 11,53 ftH2O (0,01 ftH2O) 1,154 ftH2O (0,001 ftH2O)

cmH2O 140 cmH2O (0,1 cmH2O) 350,1 cmH2O (0,1 cmH2O) 2,59 cmH2O (0,01 cmH2O)

kgcm2 0,140 kgm2 (0,001 kgcm2) 0,351 kgcm2 (0,001 kgcm2) 0,035 kgcm2 (0,001 kgcm2)

bar 0,137 bar (0,001 bar) 0,344 bar (0,001 bar) 0,034 bar (0,001 bar)

Precisión básica ±0,3% FS ±0,3% FS ±0,3% FS

Dimensiones/Peso Medidor: 210 x 75 x 50 mm/280 g

PEDIDO

HD700  N Manómetros de presión diferencial (2 psi)

HD750  N Manómetros de presión diferencial (5 psi)

HD755  N Manómetros de presión diferencial (0,5 psi)

407910 Manómetro de alta resistencia de presión diferencial

Entrada doble de rango amplio con varias unidades e interfaz RS-232

•  Entrada diferencial doble con sensores internos
•  Amplio rango de medida (±802 pulgadas de agua) con una alta resolución de 

0,5 pulg.
•  Muestra 8 tipos de unidades de presión
•  Función de cero para medidas con compensación
•  Retención de datos, apagado automático y máx./mín.
•  Interfaz PC RS-232 integrada: 407001 Software de adquisición de datos (opcional); 

consulte la pág. 114 para obtener información)
•  3 años de garantía
•  Incluye dos accesorios de instalación rápida, pila de 9 V, funda protectora con pie y 

estuche

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN PRECISIÓN BÁSICA
psi ±29 psi 0.02psi ±1% FS

mbar ±2000 mbar 1mbar ±2% FS

kg/cm2 ±2,040 kg/cm2 0,001 kg/cm2 ±1% FS

mmHg ±1500 mmHg 1mmHg ±1% FS

inHg ±59,05 inHg 0.05inHg ±1% FS

mH2O ±20,40 mH2O 0,01 mH2O ±1% FS

inH2O ±802,0 inH2O 0,5 inH2O ±1% FS

Atmósfera ±1,974 atm 0.001atm ±1% FS

Dimensiones/Peso Medidor: 178 x 74 x 33 mm/350 g

PEDIDO

407910  N Manómetro de alta resistencia de presión diferencial

156119 117Adaptador de V CA

409997 Estuche blando de transporte fabricado en vinilo

HD700 - (2 psi) 

HD750 - (5 psi) 

HD755 - (0,5 psi) 
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Compruebe que haya niveles de luz 

adecuados en interiores y exteriores para 

cumplir con la normativa de la OSHA

FO
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S

Fiable, fácil de  

usar y preciso

401027 Medidor 
de pies candela/
lux de bolsillo
Mide hasta 2000 fc para 

aplicaciones de iluminación 

básicas

•  Medidor de pies candela/lux 
sencillo de usar con dos rangos

•  Cómodo diseño de bolsillo
•  Indicador de fuera de rango
•  Incluye pila de 9 V, sensor de 

luz con tapa protectora y cable 
de 1,1 m, y pie integrado

401025 Medidor 
de pies candela/
lux
Incluye salida analógica 

y función de respuesta 

rápida/lenta

•  Muestra de forma precisa 
el nivel de luz en fc o 
lx en tres rangos

•  Seleccione un tiempo 
de respuesta rápido 
(1 s) o lento (2 s)

•  Salida analógica de 1 mV 
por recuento para capturar 
lecturas en un registrador

•  Incluye pila de 9 V, sensor de 
luz con tapa protectora y cable 
de 1,2 m, y pie integrado 

ESPECIFICACIONES 401027  N 401025  N

Rango de fc 200, 2000 fc 200, 2000, 5000 fc

Rango de lx  — 2000, 20 000, 50 000 lx

Resolución máx. 0,1fc 0,1fc/1 lx

Precisión básica ±5% FS ±5% FS

Temperatura (tipo J/K) — —

Corrección de coseno y color Sí Sí

Salida analógica — Sí

Interfaz PC — —

Registro de datos — —

Certificación CE Sí Sí

Dimensiones/peso 131 x 70 x 25 mm/195 g 163 x 70 x 30 mm/220 g

Garantía 2 años 2 años

407001 Software de 

adquisición de datos

•  Permite a los usuarios de 
medidores Extech específicos 

capturar, mostrar y almacenar 

lecturas en un PC

•  Tiempo de muestreo: De 1 s a 

60 min

•  Importe datos en Excel

•  Incluye software compatible con 

Windows® 95/98/2000/NT/XP/7 y 

cable serie

•  Adaptador USB opcional 

407001-USB

ACCESORIOS

407001 Software de adquisición de datos

407001-USB Adaptador USB 

UA100-240 Adaptador CA de 100 a 240 V con cuatro 
enchufes (EE.UU., UE, Reino Unido, Australia)
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Los fotómetros de Extech proporcionan 

lecturas precisas y repetibles, y cuentan 

con pantallas de grandes cifras, modelos 

de rango amplio y diseños robustos, así 

como funciones de memoria y registro de 

datos.
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Soluciones brillantes  

de Extech

EA31 Fotómetro 
EasyView® con 
dígitos grandes
Mide intensidad de luz 

hasta 20 000 fc/lx

•  Diseño compacto y robusto 
con pantalla grande y 
gráfico de barras

•  Retención de datos y 
lecturas mín./máx.

• Apagado automático

•  Incluye pie integrado, sensor 
de luz y tapa protectora con 
cable helicoidal de 1 m, funda 
protectora, seis pilas AAA 
y estuche de transporte

EA30 Fotómetro 
de amplio rango 
EasyView® con 
dígitos grandes
Mide luz de alta intensidad 

hasta 40.000 fc y 400.000 lx, 

ideal para aplicaciones de 

exterior

•  Diseño compacto y robusto 
con pantalla grande y 
gráfico de barras

•  Función relativa para 
cero o diferencia con el 
valor de referencia

•  El modo de pico captura pulsos 
cortos de luz de 100 µs

•  Retención de datos y 
lecturas mín./máx.

•  Apagado automático, 
función de cero

•  Incluye pie integrado, sensor 
de luz y tapa protectora con 
cable helicoidal de 1 m, funda 
protectora, seis pilas AAA 
y estuche de transporte

ESPECIFICACIONES EA31  N EA30  N

Resolución de recuento LCD con recuento de 2000 LCD con recuento de 4000

Rango de fc 20, 200, 2000, 20 000 fc 40, 400, 4000, 40 000 fc

Rango de lx 20, 200, 2000, 20 000 lx 40, 400, 4.000, 40.000, 400.000 lx

Máx. Resolución 0,01fc/lx 0,01fc/lx

Precisión básica ±3% lect. + 0,5% FS ±3% lect. + 0,5% FS

Corrección de coseno y color Sí Sí

Interfaz PC — —

Registro de datos — —

Certificación CE Sí Sí

Dimensiones 150 x 72 x 33 mm 150 x 72 x 33 mm

Peso 235 g 235 g

Garantía 2 años 2 años

N certificado rastreable conforme 

a NIST con datos está disponible al 

solicitar el pedido con Certificado 

rastreable conforme a NIST. Busque 

el símbolo N junto a los números de 

referencia de los productos.
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Fotómetros y registradores de datos

EA33 Fotómetro 
EasyView® con 
memoria
Funciones avanzadas de 

iluminancia para realizar 

mediciones con luz solar 

directa

•  Amplio rango de medida 
hasta 99 990 fc (999 900 lx)

•  Cálculos de intensidad 
luminosa (candelas)

•  Almacene y recupere hasta 
50 medidas; incluye marca 
de hora relativa o real

•  La función de ondulación 
excluye el efecto de luz 
indeseada de la medida de 
fuente de luz primaria

•  Apagado automático 
con desactivación

•  Función de promedio 
de varios puntos

•  Retención temporizada, modo 
relativo en valor absoluto o 
porcentaje de desviación, y 
función de comparador con 
alarmas de valor alto/bajo

•   Incluye pie integrado, sensor 
de luz y tapa protectora 
con cable helicoidal de 0,9 
m, funda protectora, seis 
pilas AAA y estuche

HD400 Fotómetro
Gran visualización en 

pantalla con gráfico 

de barras rápido de 40 

segmentos para capturar 

tendencias

•  Amplio rango hasta 
40 000 fc o 400 000 lx

•   Medidas de luz corregidas 
de color y coseno

•  Utiliza fotodiodo de silicona 
de precisión y filtro de 
respuesta espectral

•  El modo de pico (10 ms) 
captura la lectura más alta

•  El modo relativo indica 
cambios en los niveles de luz

•  Carcasa robusta de alta 
resistencia con doble molde

•  Puerto USB integrado

•  Incluye sensor de luz y 
tapa con cable de 1 m, 
software compatible con 
Windows® con cable USB, 
pie integrado, estuche duro 
de transporte y pila de 9 V

HD450 
Registrador de 
datos fotómetro
Almacena automáticamente  

hasta 16 000 lecturas o 

almacena/recupera  

manualmente hasta 99 

lecturas

•  Registra en modo continuo  
hasta 16 000 lecturas

•  Amplio rango hasta 
40 000 fc o 400 000 lx

•  Medidas de luz corregidas 
de color y coseno

•  Utiliza fotodiodo de silicona 
de precisión y filtro de 
respuesta espectral

•  El modo de pico (10 ms) 
captura la lectura más alta

•  El modo relativo indica 
cambios en los niveles de luz

•  Carcasa robusta de alta 
resistencia con doble molde

•  Puerto USB integrado

•   Incluye sensor de luz y tapa 
con cable de 1 m, software 
compatible con Windows®, 
cable USB, pie integrado, 
estuche y pila de 9 V

EA33  N HD400  N HD450  N ESPECIFICACIONES

LCD con recuento de 999 999 LCD retroiluminada con recuento de 4000 LCD retroiluminada con recuento de 4000 Resolución de recuento

9999, 99,99, 999,9, 9999, 99 990 fc 40, 400, 4000, 40 kFc 40, 400, 4000, 40 kFc Rango de fc

99,99, 999,9, 9999, 99 990, 999 900 lx 400, 4000, 40 k, 400 klx 400, 4000, 40 k, 400 klx Rango de lx

0,001fc/0,01 lx 0,01fc/0,1 lx 0,01fc/0,1 lx Resolución máx.

±3% ±5% ±5% Precisión básica

Sí Sí Sí Corrección de coseno y color

— USB con software incluido USB con software incluido Interfaz PC

— Directamente a PC mediante software 16 000 datos (continuo)/ 99 datos (manual) Registro de datos

Sí Sí Sí Certificación CE

150 x 72 x 33 mm 170 x 80 x 40 mm 170 x 80 x 40 mm Dimensiones

320 g 390 g 390 g Peso

2 años 3 años 3 años Garantía
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LT40 Fotómetro LED

Mide la intensidad lumínica de luces LED blancas

• Mide las luces estándar y LED blancas en lux o pies candela (fc)
• Pantalla con recuento de 4000
• Mín./Máx./Promedio
• Medidas de luz corregidas de color y coseno
• Apagado automático
• 2 años de garantía
• Incluye sensor integrado con tapa protectora, dos pilas AAA y estuche

ESPECIFICACIONES
Rango de pies candela (fc) 40, 400, 4000, 40 000

Rango de lx 400, 4000, 40 000, 400 000

Tipo de indicador LED Blanco

Precisión básica ±3%

Dimensiones 133 x 48 x 23 mm

Peso 250 g

PEDIDO

LT40  N Fotómetro LED  

LT45 Fotómetro LED de colores

Los fotómetros LED se utilizan para supervisar y optimizar los niveles de luz 

ambiente en edificios, colegios y oficinas.

•  Mide luces estándar y LED blancas, rojas, amarillas, verdes, azules y violetas en lux 
o pies candela

•  Almacena/recupera manualmente hasta 99 lecturas
• Pantalla con recuento de 4000
• Mín./Máx./Promedio
• Medidas de luz corregidas de color y coseno
• Apagado automático
• 2 años de garantía
•  Incluye sensor de luz con tapa protectora y cable helicoidal (alargable hasta 1,5 m), 

pila de 9 V y estuche rígido

ESPECIFICACIONES
Rango de pies candela (fc) 40, 400, 4000, 40 000

Rango de lx 400, 4000, 40 000, 400 000

Tipo de indicador LED blanco, rojo, amarillo, verde, azul y violeta

Precisión básica ±3%

Dimensiones 130 x 55 x 38 mm

Peso 250 g

PEDIDO

LT45  N Fotómetro LED de color

Fotómetros LED

Los fotómetros LED se 
utilizan para supervisar y 
optimizar los niveles de 
luz ambiente en edificios, 

colegios y oficinas.
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Selección inigualable

407730 Medidor digital 
de nivel de sonido
El gráfico de barras analógico con 

rango de 30 dB se actualiza cada 

40 ms

•  ±2 dB de precisión con 
0,1 dB de resolución

•   Salida CA analógica para la conexión 
con registradores de gráficas y de datos

•  Registra valores máx./mín. 
con el paso del tiempo

•  Funciones de apagado automático 
y retención de máx.

•  Utiliza micrófono de 
condensador de 12,7 mm

•  Montaje en trípode para trabajos 
de campo (el trípode TR100 
opcional se vende por separado)

•  Incluye protector para viento de 
micrófono y cuatro pilas AAA

ESPECIFICACIONES 407730  N

Rango De 40 a 130 dB

Precisión básica ±2 dB

Ponderación (A y C) Sí

Tiempo de respuesta (rápido/lento) Sí

Micrófono de condensador 0,5" (12,7 mm)

Salida analógica CA

Certificación CE Sí

Dimensiones 230 x 57 x 44 mm

Peso 160 g

Garantía 2 años

Calibradores de nivel 

de sonido

•  Calibran y verifican 

el funcionamiento del 

medidor de sonido

•  Se genera una onda 

sinusoide de 1 kHz a 

94 dB/114 dB (407766) o a 94 dB (407744) con 

una precisión del ±5% (frecuencia) y ±0,5 dB 

(94 dB); ±0,8 dB (114 dB)

•  Para su uso con micrófonos de 1,2 y 2,5 cm

•  Para su uso con todos los medidores de nivel 

de sonido de Extech

• Incluye destornillador, pilas y estuche

ACCESORIOS
TR100 Trípode (para medidores con función de montaje de trípode)

40705X Cable de salida de registrador CA/CC

407744  N Calibrador de sonido de 94 dB (micrófonos de 1,2 y 2,5 cm)

407766  N Calibrador de sonido de 94/114 dB (micrófonos de 1,2 y 2,5 cm)

Nadie ofrece una selección de medidores de nivel de 

sonido mejor que la de Extech. Con modelos para todas 

las aplicaciones, entre sus capacidades se encuentran la 

conformidad con los estándares de tipo 2, calibración rastreable 

conforme a NIST, conectividad de PC, registro de datos, 

analizador de banda de octava, diseños ultracompactos y 

de montaje en pared, y dosímetros personales (consulte las 

páginas 120 a 125)
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ver un listado completo.

Mida RPM, velocidad superficial y recuentos 

de revoluciones con los tacómetros Extech 

(consulte las páginas 126 a 129). Los modelos 

incluyen modelos de contacto, sin contacto y de 

combinación, además de versiones compactas, 

estroboscópicas y de montaje en pared.
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Revolucione sus 

diagnósticos

461891  
Tacómetro de 
contacto
Mediciones rápidas 

y precisas de RPM y 

velocidad superficial

•  Realice mediciones de 
contacto de objetos giratorios

•  Mida las velocidades 
superficiales lineales en ft/min o 
m/min mediante las tres ruedas 
de accesorio proporcionadas

•  Registra valores 
último/máx./mín.

•  Incluye punta cónica, punta 
plana y rueda de repuesto 
para mediciones de velocidad 
superficial, cuatro pilas AA de 
1,5 V y estuche de transporte

461893 
Fototacómetro 
sin contacto
Mediciones de RPM sin 

contacto mediante  

luz visible

•  Realice mediciones de RPM sin 
contacto de objetos giratorios

•  Utilice cinta reflectante en el 
objeto que se va a medir y 
apunte el haz de luz integral

•  El haz de luz integral presenta 
un rango de medición ideal a 
una distancia de hasta 152 mm

•  Las lecturas se actualizan 
cada segundo

•   Registra valores 
último/máx./mín.

•  Incluye cinta reflectante de 
0,6 m, cuatro pilas AA de 1,5 
V y estuche de transporte 

ESPECIFICACIONES 461891  N 461893  N

rpm De 0,5 a 20 000 De 5 a 99 999

ft/min De 0,2 a 6560 —

m/min De 0,05 a 1999,9 —

Precisión básica ±0,05% lect. ±0,05% lect.

Máx. resolución de rpm 0,1 rpm 0,1 rpm

Láser — —

Temperatura (IR) — —

Certificación CE Sí Sí

Dimensiones 170 x 27 x 37 mm 170 x 27 x 37 mm

Peso 260 g 250 g

Garantía 2 años 2 años

ACCESORIOS
461937 Cinta reflectante. Diez 

tiras de cinta reflectante: 
584 x 6 mm cada tira

461990 Ruedas de contacto: 
2 juegos de punta 
cónica, punta plana y 
rueda de repuesto

461937 461990

N El certificado rastreable conforme 

a NIST con datos está disponible al 

solicitar el pedido con Certificado 

rastreable conforme a NIST. Busque 

el símbolo N junto a los números de 

referencia de los productos.
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Tacómetros de bolsillo

461920 Minifototacómetro láser con contador

Medidas sin contacto de RPM y recuento de revoluciones hasta 99 999 

revoluciones

•  Realiza lecturas sin contacto de RPM de objetos giratorios apuntando con el láser 
integrado en la cinta reflectante colocada sobre el objeto que desee medir

•  Gran pantalla LCD de 5 dígitos retroiluminada

•  Carcasa robusta con doble molde con botón de memoria para lecturas última/máx./
mín.

•  2 años de garantía
• Incluye pila de 9 V y cinta reflectante

ESPECIFICACIONES
Rango de RPM De 2 a 99 999 rpm

Rango de recuento De 1 a 99 999 revoluciones

Distancia objetivo 500 mm

Precisión básica ±0,05%

Resolución 0,1 rpm, recuento de 1

Dimensiones/Peso 160 x 60 x 42 mm/151 g

PEDIDO

461920  N Minifototacómetro láser con contador

461937 Cinta reflectante (58 cm cada tira), paquete de 10

RPM33/RPM40 Combinación de minitacómetro de contacto/minifototacómetro láser

Mida rápidamente RPM., longitud y velocidad de superficie con una sola 

herramienta. Utilice la rueda de contacto para las lecturas próximas o el 

modo láser para las lecturas sin contacto.

•   Gran pantalla LCD retroiluminada de 5 dígitos 
•   Con microprocesador y oscilador de cristal de cuarzo para mantener la alta precisión
•   Proporciona medidas amplias de RPM. (foto y contacto) 

y longitud/velocidad en superficie lineal 
•  Incluye rueda de contacto, pilas y cinta reflectora; 2 años de garantía; el modelo 

RPM33 incluye también estuche; el modelo RPM40 incluye también punta cónica
Características adicionales del modelo RPM33

•   Almacenamiento/recuperación en la memoria de hasta 10 conjuntos 
de datos con 4 parámetros (medición, máx., mín. y promedio)

•   Guía con láser para conseguir medidas sin contacto hasta a 500 mm de distancia
Características adicionales del modelo RPM40

•   Mediciones guiadas por láser a una distancia de 1,5 m

ESPECIFICACIONES RPM33 RPM40
Rango (rpm) Foto: De 2 a 99999 rpm 

Contacto: De 2 a 20 000 rpm
Foto: De 5 a 99999 rpm 
Contacto: De 0,5 a 19.999 rpm

Velocidad superficial De 0 a 78720 pulg./min De 0 a 78740 pulg./min

De 0 a 6560 pies/min De 0,2 a 6560 pies/min

De 0 a 2186 yardas/min —

De 0 a 2000 m/min De 0 a 1999,9 m/min

Longitud De 3,9 a 39 370 pulgadas —

De 0,3 a 3280 pies —

De 0,1 a 1093 yardas —

De 0,1 a 1000 metros —

Frecuencia (Hz) 333 Hz —

Precisión 0,05% lect. +1 dígito ±(0,1% lect. +1 dígito)

Tiempo de muestreo 0,5 s > 120 rpm 1 s > 6 rpm

Resolución 0,1 rpm (<10 000 rpm); 1 rpm (>10 000 rpm) 0,1 rpm (<1000 rpm); 1 rpm (>1000 rpm)

Dimensiones/peso 160 x 60 x 42 mm/151 g 160 x 50 x 33 mm/182 g

PEDIDO

RPM33  N Combinación de tacómetro de contacto/fototacómetro láser

RPM40  N Combinación de tacómetro de contacto/fototacómetro láser

461937 Cinta reflectante (58 cm cada tira), paquete de 10

Mide la velocidad 
(RPM) de objetos 
giratorios y recuentos 
(revoluciones) de objetos 
en movimiento.

RPM33 RPM40

Medición de RPM.  
por foto con láser

Medición de RPM  
con contacto
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Serie RF Refractómetros Brix portátiles

Mide la concentración de azúcar, sal o lubricantes industriales 

de corte/refrigerantes

•  Refractómetros, precisos y fáciles de usar con escalas de fácil lectura
•  Compensación Automática de Temperatura (modelos RF11, RF12, RF15 y RF20)
•  Requiere únicamente 2 o 3 gotas de solución
•  El prisma y la lente, gracias al sencillo ajuste del enfoque, proporcionan resultados 

repetibles
•  Incluye estuche, destornillador de calibración y solución de calibración; 1 año de 

garantía
Sacarosa (RF10, RF11, RF15, RF16 y RF18)

•  Miden la concentración de azúcar en zumos de frutas y fluidos industriales
Brix (RF12 y RF18)

•  Mantienen la concentración adecuada de refrigerante de lubricante para aumentar la 
vida del equipo

Salinidad (RF20)

• Mide la concentración de sal disuelta en el agua
Brix para uso general (RF30)

• Triple rango: De 0 a 42% Brix, de 42 a 71% Brix, de 71 a 90% Brix 

ESPECIFICACIONES TIPO RANGOS RESOLUCIÓN PRECISIÓN
RF10 Sacarosa De 0 a 32% Brix 0,2 ±0,2%

RF11 Sacarosa (CAT) De 0 a 10% (de 10 a 30 °C) 0,1 ±0,1%

RF12 Fluidos lubricantes/de corte 
(CAT) 

De 0 a 18% Brix 
(de 10 a 30 °C)

0,2 ±0,2%

RF15 Sacarosa (CAT) De 0 a 32% Brix 
(de 10 a 30 °C)

0,2 ±0,2%

RF16 Sacarosa De 0 a 10% Brix 0,1 ±0,1%

RF18 Brix (lubricantes) De 0 a 18% Brix 0,1% ±0,2%

RF20 Sal (CAT) De 0 a 100 ppt (de 10 a 30°C) 
De 1000 a 1070 de gravedad 
específica

1 ppt 
0,001

±0,1‰ 
±0,001

RF30 Servicio general de triple 
rango

De 0 a 42% Brix, de 42 a 
71% Brix, de 71 a 90% Brix

0,2 ±0,2%

PEDIDO
RF10 Refractómetro Brix de 0 a 32%. Dimensiones/Peso: 168 x 32 x 32 mm/91 g

RF11 Refractómetro Brix de 0 a 10% con CAT. Dimensiones/Peso: 190 x 40 x 30 mm/185 g

RF12 Refractómetro Brix de 0 a 18% con CAT. Dimensiones/Peso: 170 x 41 x 31 mm/91 g

RF15 Refractómetro Brix de 0 a 32% con CAT. Dimensiones/Peso: 159 x 35 x 35 mm/200 g

RF16 Refractómetro Brix de 0 a 10%. Dimensiones/Peso: 190 x 40 x 30 mm/185 g

RF18 Refractómetro Brix de 0 a 18%. Dimensiones/Peso: 170 x 41 x 31 mm/91 g

RF20 Refractómetro de salinidad con CAT. Dimensiones/Peso: 194 x 38 x 38 mm/227 g

RF30 Refractómetro de servicio general de triple rango (de 0 a 90% Brix). 
Dimensiones/Peso: 200 x 38 x 28 mm/620 g

RF40/RF41 Refractómetro de refrigerante de batería/glicol

Mide el % de etilenglicol y propilenglicol

•  Mide el punto de congelación de refrigerantes de automoción, más estado de carga 
de las baterías

•  Ofrece medidas precisas y repetibles del % de etilenglicol y propilenglicol, así como 
los °C/°F en una escala fácil de leer

•  Compensación Automática de Temperatura
•  Requiere únicamente 2 o 3 gotas de solución
•  Incluye estuche, destornillador de calibración y solución de calibración; 1 año de 

garantía

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN PRECISIÓN BÁSICA
Punto de congelación del 
propinelglicol

RF40 De -60 °F (63%) a 32 °F (12%) 
RF41: De -50 °C a 0 °C 

2 °F (1%) 
1 °C

±5 °F (2%)

Punto de congelación del 
etinelglicol

RF40 De -60 °F (59%) a 25 °F (16%) 
De -51 a 0 °C (de -60 a 32 °F) 
RF41: De -50 °C a 0 °C

2 °F (1%) 
1 °C/2 °F  
1 °C

±5 °F (2%) 

Gravedad específica del ácido 
de baterías

RF40/RF41: De 1,15 a 1,30 0,01

Dimensiones/Peso 165 x 38 x 38 mm/200 g

PEDIDO
RF40 Refractómetro de refrigerante de batería/glicol con CAT (°F)

RF41 Refractómetro de refrigerante de batería/glicol con CAT (°C)

Vista de la escala a través 
del ocular

Refractómetros Brix de sacarosa y salinidad



140 N Indica productos que están disponibles con calibración opcional rastreable conforme a NIST. Consulte la página 160 para 

ver un listado completo.

Cronometraje perfecto 
Los cronómetros aseguran la sincronización constante de los 

procesos críticos industriales y de laboratorio y proporcionan 

tiempos acumulados y parciales en eventos deportivos
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HW30 Cronómetro 
de humedad relativa/
termómetro
El temporizador hacia ARRIBA/

ABAJO muestra temperatura, 

humedad relativa e índice de calor

•  Alarma de índice de calor 
programable por el usuario

•  Modo cronómetro/cronógrafo con 
resolución de centésima de segundo

•  Recuperación de parciales más 
rápido/más lento/promedio

•  Contador de 99 parciales con memoria 
de 30 parciales/acumulados

•  Temporizador de cuenta atrás 
de 10 horas con alarma sonora 
durante los 5 últimos segundos

• Alarma programable

•  El calendario muestra día de la 
semana, mes y día del mes

• Formato de reloj de 12 o 24 horas

•  Incluye correa para el cuello de 
1 m y una pila CR2032 de 3 V

ESPECIFICACIONES HW30  N

Capacidad de temporización  9 h, 59 min y 59 s

Precisión ±5 segundos/día

Alarma Sí

Temporizador de cuenta atrás Sí

Memoria de parciales 30 parciales

Índice de calor De 22 a 50°C (de 70 a 122 °F)

Temperatura De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F)

Humedad De 1 a 99%

Certificación CE Sí

Dimensiones 79 x 66 x 21 mm

Peso 85 g

Garantía 2 años

N El certificado rastreable conforme 

a NIST con datos está disponible al 

solicitar el pedido con Certificado 

rastreable conforme a NIST. Busque 

el símbolo N junto a los números de 

referencia de los productos. 
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Cronómetros/temporizadores

365510 Cronómetro/
reloj
Cronómetro digital más calendario 

y alarma

•  Modo cronómetro/cronógrafo con 
resolución de centésima de segundo

• Formato de reloj de 12 o 24 horas

•  Alarma programable con señal horaria

•  Tiempo acumulado y temporizador 
para dos competidores

•  El calendario muestra día de la 
semana, mes y día del mes

•  Carcasa impermeable que incluye pila 
LR44 y correa para el cuello de 1 m

365515 Cronómetro/
reloj con pantalla 
retroiluminada
Gran pantalla retroiluminada: 

perfecta para verla en zonas 

con poca luz

•  Resolución de 1/100 s durante 30 min

•  Resolución de 1 segundo 
durante hasta 24 horas

• Formato de reloj de 12 o 24 horas

•  El calendario muestra día de la 
semana, mes y día del mes

•  Alarma y señal horaria programables

•  Carcasa impermeable que incluye pila 
LR44 y correa para el cuello de 1 m

365535 Cronómetro/
reloj decimal
Resolución seleccionable por 

el usuario entre centésimas de 

segundo, milésimas de minuto 

y cienmilésimas de hora. Gran 

pantalla triple con contraste 

ajustable.

•   Precisión de centésima de segundo

•   500 registros de memoria de 
tiempos acumulados y parciales

•   El calendario muestra día de la 
semana, mes y día del mes

•   Hora real con alarma diaria

•   Formato de reloj de 12 o 24 horas

•   Temporizador de cuenta atrás 
con 3 modos: cuenta atrás y 
parada, cuenta atrás y repetición, 
cuenta atrás y cuenta adelante

•   Medidor de ritmo/frecuencia

•   Marcador de ritmo de 5 a 
240 bips por minuto

•   Carcasa impermeable

•   Incluye pila de litio CR2032 con 
correa para el cuello de 1 m

365510  N 365515  N 365535  N

23 h, 59 min y 59,99 s 23 h, 59 min y 59,99 s 19 h, 59 min y 59,99 s

±3 segundos/día ±3 segundos/día ±5 segundos/día

Sí Sí Sí

— — 3 Modos

— — 500 parciales

— — —

— — —

— — —

Sí Sí Sí

57 x 70 x 15 mm 57 x 70 x 15 mm 64 x 81 x 20 mm

50 g 50 g 77 g

2 años 2 años 2 años
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CL500 Medidor de cloruro libre y total

Incluye todos los accesorios para tomar medidas convenientemente del 

cloruro libre y total de hasta 3,50 ppm con una resolución de 0,1 ppm

•  El método utilizado es una adaptación del método 330.5 de la USEPA para aguas 
residuales y el método n4500-Cl-G para agua potable 

•  El avanzado sistema óptico utiliza una lámpara LED de banda estrecha que 
proporciona lecturas precisas y repetibles

•  Requiere únicamente un tamaño de muestra de 10 ml
•  Calibración independiente en 2 puntos para cloruro libre y total
•  Panel frontal resistente a salpicaduras
•  Funciona con pilas para realizar pruebas in situ y sobre el terreno
•  Retención de datos y registro/recuperación de mín./máx.
•  Apagado automático
•  Incluye solución estándar de cloruro libre de 1,0 ppm, solución estándar de cloruro 

total de 1,0, solución estándar de cloruro cero, dos botellas de prueba y dos tapas, 
polvo DPD cloruro total (10 unidades), paño de limpieza, seis pilas AAA y estuche 
duro de transporte; 2 años de garantía

ESPECIFICACIONES
Rango (ppm) De 0,01 a 3,50 ppm

Resolución 0,01 ppm

Precisión ±0,02 ppm a 1 ppm

Fuente de luz LED, 525 nm

Método Adaptación del método 330.5 de la USEPA para aguas residuales y el método 
n4500-Cl-G para agua potable

Tiempo de respuesta < 10 segundos

Dimensiones 155 x 76 x 62 mm

Peso 320 g

Póngase en contacto con Extech o con su laboratorio más cercano para rellenar los reactivos y las soluciones estándar

PEDIDO
CL500 Medidor de cloruro libre y total

TB400 Medidor de opacidad portátil

Incluye todos los accesorios para probar convenientemente la opacidad de 

las aguas municipales, el agua de la comida y la bebida y otras soluciones 

acuosas en las que la claridad del fluido resulta esencial

• El circuito con microprocesador garantiza lecturas repetibles y de alta precisión
• Requiere únicamente un tamaño de muestra de 10 ml
• Calibración en dos puntos
• Panel frontal resistente a salpicaduras
• Funciona con pilas para realizar pruebas in situ y sobre el terreno
• Retención de datos y registro/recuperación de mín./máx.
• Apagado automático
•  Incluye botella de prueba con solución estándar de 0 NTU, botella de prueba 

con solución estándar de 100 NTU, solución de limpieza (agua destilada), dos 
botellas de prueba y dos tapas, paño de limpieza, seis pilas AAA y estuche duro de 
transporte; 2 años de garantía

ESPECIFICACIONES
Rango (NTU) De 0,00 a 50,00 NTU, de 50 a 1000 NTU (unidades nefelométricas de turbidez)

Resolución 0,01 NTU

Precisión ±5% FS o ±0,5 NTU, lo que sea mayor

Fuente de luz LED, 850 nm

Estándar Diseñado para cumplir la norma ISO 7027

Tiempo de respuesta < 10 segundos

Dimensiones 155 x 76 x 62 mm

Peso 320 g

Póngase en contacto con Extech o con su laboratorio más cercano para rellenar los reactivos y las soluciones estándar

PEDIDO
TB400 Medidor de opacidad

Medidor de opacidad y medidores de cloruro libre y total
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