
Modelo: TH-0511GUÍA RÁPIDA

TERMOHIGRÓMETRO Y RELOJ DIGITAL DE INTERIOR-EXTERIOR

Especificaciones: 
- Muestra la temperatura interior y la humedad, la temperatura exterior y la hora.
- Registra la temperatura y humedad máxima y mínima. 
- Cambio entre grados °C y °F. 
- Rango de medición de temperatura: Interior: -10°C-+50°C(+14°F-+122°F) 
Exterior: -50°C-+70°C(-58°F~+158°F) 
- Rango de medida de humedad: 20-99% RH. 
- Precisión: +/-1°C entre 0°C-50°C, de lo contrario +/-2°C, +/-5%RH. 
- Funciona con 1,5 V (1 pieza AAA). Congela desde -1°C a +4°C. Gran pantalla LCD. 

Botón: 
- MAX/MIN: muestra la temperatura y la humedad máximas y mínimas. En el modo de configura-
ción, puede agregar 1. 
- MODE/SET/CLEAR: para configurar la hora y alarma. Borrar la memoria máxima y mínima. 
- IN/OUT: cambie la visualización de temperatura interior y exterior. 
- °C/°F: cambia la presentación entre Celsius y Fahrenheit. 
- FZ. ALERTA: alerta de congelación activada o desactivada. 

Descripción de la operación:
- Presione <MODE/SET/CLEAR>, la línea superior de la pantalla LCD puede cambiar entre reloj y 
alarma. En el modo reloj, mantenga presionada la tecla 2 segundos para entrar al modo de 
configuración de tiempo, presione <MAX/MIN> para configurar la hora; en el modo de alarma, 
mantenga presionada la tecla durante 2 segundos para entrar al modo de configuración de 
alarma, use la misma manera para ajustar la hora de la alarma. En el modo de alarma, mantenga 
presionado <FZALERT> 2 segundos para encender o apagar la alarma. 
- Presione <°C/°F>, la temperatura cambiará entre °C y °F
- Presione <IN/OUT>, la temperatura que se muestra cambia entre interior y exterior. 
- Presione <MAX/MIN>, se mostrará la temperatura y humedad máxima y mínima en la memo-
ria; En este modo, presione <MODE/SET/CLEAR> para borrar la memoria. 
- Mantenga <FZ.ALERT> durante 2 segundos, se mostrará el icono de nieve en la pantalla, 
cuando la temperatura exterior sea de -1°C a +4°C, sonará la alarma.
- Cuando la humedad <40%, muestra el icono "Seco"; Cuando la humedad es superior al 70 %, 
muestra el icono "húmedo". Cuando la humedad está entre el 40 % y el 70 % y la temperatura 
interior está entre +20 °C y +25 °C, muestra el icono "Comfort".


