Higro-Termómetro de Dígitos Grandes
Modelo 445703 - Manual del usuario
INTRODUCCIÓN
Felicitaciones por su compra del Higro-Termómetro de Dígitos Grandes de Extech. Este medidor profesional, con el cuidado
adecuado, le proveerá muchos años de servicio confiable y seguro.

OPERACIÓN
1. Abra el compartimento de la batería empujando hacia abajo la cubierta en la parte posterior del instrumento como indica la
flecha. Retire la tira de seguridad de la batería y la cubierta protectora de la pantalla LCD. El instrumento está listo para usarse.
2. Puede seleccionar las unidades de temperatura a través del interruptor localizado en la parte posterior del instrumento.
3. La pantalla superior indica la temperatura en grados C o F. La pantalla inferior indica el % de humedad relativa.
4. Para mostrar los valores máximos y mínimos.
a. Presione el botón MAX/MIN. En la pantalla aparece el valor más alto medido desde la última vez que presionó el botón
«Reset».
b. Presione de nuevo el botón MAX/MIN para mostrar el valor más bajo medido desde la última vez que presionó el botón
«Reset».
c. Presione de nuevo el botón MAX/MIN para regresar la pantalla a la operación normal.
5. Para restablecer (limpiar) la memoria MAX/MIN.
6. Presione y sostenga el botón «RESET» durante 1 segundo mientras que está en el modo de mostrar MAX/MIN para limpiar la
memoria y empezar a grabar valores nuevos de max/min.
7. La unidad puede ser montada en la pared o colocada sobre una superficie plana usando el soporte desplegable.
8. Aparecerá la bandera de batería baja cuando el voltaje de la pila sea insuficiente. Reemplace la batería cuando esto ocurra.

ESPECIFICACIONES
Temperatura
Humedad
Batería
Peso / Dimensiones

-10 a 60°C
±1.0°C dentro de -10°C a 50°C
14 a 140°F
±1.8°F dentro de 14°F a 122°F
10% a 99%
±5% RH dentro de 25% a 85% RH y 0 a 50oC ó 32 a 122oF
Pila 'AAA' de 1.5V
169g (6 oz.) / 109 x 99 x 20mm (4.3 x 3.9 x 0.78”)

REEMPLAZO DE LA BATERÍA
Abra el compartimento de la batería deslizando hacia abajo la cubierta en la parte posterior del instrumento como indica la flecha.
Reemplace la batería «AAA» de 1.5V y reemplace la cubierta.
Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar todas las baterías y
acumuladores usados; ¡el desecho en el desperdicio o basura de la casa está prohibido!
Usted puede entregar las baterías o acumuladores usados, gratuitamente, en los puntos de recolección de nuestras sucursales en
su comunidad o donde sea que se venden las baterías o acumuladores.
Desecho: Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su vida útil.
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