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Medidor de humedad Bluetooth PCE-BTH 10
Medidor de humedad Bluetooth para medir de forma rápida y sencilla los valores climatológicos /
Compatible con Android e iOS / Manejo sencillo/ Pantalla LCD retroiluminada
El PCE-BTH 10 es un medidor Bluetooth compacto y de fácil manejo. Este medidor Bluetooth destaca por
disponer de una sola tecla y la interfaz integrada. El medidor Bluetooth PCE-BTH 10 mide la temperatura y
humedad del aire. Adicionalmente calcula el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo. Esos valores los
puede leer en la pantalla retroiluminada. Gracias a ello puede usar este medidor sin necesitar un smartphone o un
segundo dispositivo de visualización.
Los valores de medición se envían a un smartphone por Bluetooth. Tiene a disposición una aplicación para iOS y
Android. La aplicación le permite al usuario cambiar entre las unidades ºC y ºF. También permite cambiar el modo
de medición del medidor Bluetooth. Además de una visualización numérica es posible ver los valores del medidor
Bluetooth como gráfico. La aplicación le permite además enviar los valores por email a la dirección deseada. El
medidor Bluetooth se alimenta con 4 pilas de 1,5 V, tipo AAA.

- Medición de temperatura y humedad
- Interfaz Bluetooth
- Cálculo del punto de rocío y la temperatura
de bulbo húmedo

- Compatible con iOS y Android
- Pantalla LCD retroiluminada
- Manejo sencillo

Especificaciones técnicas
Medición de temperatura
Rango de medición
Resolución
Precisión

-20 ... 60 °C
0,01 °C
± 1,5 °C

Medición de humedad relativa
Rango de medición
Resolución
Precisión

0 ... 100 % H.r.
0,01 % H.r.
± 2 % H.r. (entre 10 ... 90% rel. H.r.)

Tiempo de respuesta

10 seg. hasta 25 °C

Magnitudes calculadas

Punto de rocío
Temperatura del bulbo húmedo
Tras 15 minutos de inactividad
4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
0 ... 50 °C
-10 ... 60 °C
178 x 38 x 24 mm
Aprox. 70 g sin pilas

Desconexión automática
Alimentación
Temperatura operativa
Temperatura de almacenamiento
Dimensiones
Peso
Contenido del envío
1 x Medidor de humedad Bluetooth PCE-BTH 10
4 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
1 x Instrucciones de uso

