GUÍA DEL USUARIO

MEDIDOR DE HUMEDAD MO25
Introducción
El MO25 mide humedad (%WME) en madera, ladrillo, concreto/hormigón, papel y tela, y rastrea fugas dentro
de paredes, techos, y pisos.

Descripción
1.
2.
3.
4.
5.

Agujas de contacto (reemplazables)
Botón Tensión/Retención
Luces LED
Clip para bolsillo
Compartimiento batería

Operación
PRECAUCIÓN: Las agujas electrodo son extremadamente filosas, use con cuidado. Cubra las agujas con la
cubierta protectora cuando el instrumento no esté en uso.
1. Presione y sostenga el botón TENSIÓN durante 3 segundos para encender y apagar. Una luz LED destella
cuando el medidor está encendido en espera. El medidor automáticamente se apaga después de un (1)
minuto (si la lectura es <5%).
2. Quite la cubierta protectora para exponer las agujas del electrodo.
3. Cuidadosamente inserte las agujas en el medidor a prueba. Inserte las agujas perpendiculares a la
estructura de la fibra de la madera.
4. Tome varias lecturas en diferentes sitios para la mejor representación de la humedad presente.
5. Interprete las lámparas LED lámparas de la siguiente manera:
La escala LED Verde indica humedad en madera de 5.0 a 12.0%.
La escala LED Rojo indica humedad en madera de 14.0 a 40.0%.
6. Presione momentáneamente el botón TENSIÓN/RETENCIÓN para inmovilizar lectura de medidas. Presione
de nuevo para desactivar la función de retención.
7. Reemplace la cubierta protectora al terminar.

Prueba y reemplazo de la batería
Cuando la unidad enciende indica el estado de la batería mediante las 5 luces LED (5 luces encendidas:
potencia total; 1 luz encendida: potencia mínima). Para reemplazar la batería quite el Tornillo cabeza Phillips
para entrar al compartimiento de la batería y luego reemplace la batería 1 x 1.5VCD ‘AAA’. Por favor cierre la
tapa del compartimiento antes de usar.
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Especificaciones
Pantalla
Principio de medición
Escala de medición
Agujas electrodo
Apagado automático
Fuente de energía
Indicadores de estado de la batería
Caja del medidor
Dimensiones
Peso

Doble escala luces LED rojo y verde
Resistencia eléctrica
5 a 40 %WME
Integrado, reemplazable
Después de 1 minuto (con lectura <5%)
Batería 1 x 1.5 VDC AAA
Las luces indican el estado al encender
Plástico a prueba de impacto
136 x 25 x 21mm (5.4 x 1.0 x 0.8”)
33g. (1.2 oz.) sin batería
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