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Especi�caciones

Rango de temperatura:
Interior: -10 ° C a + 50 ° C
Exterior: -50 ° C a + 70 ° C

Rango de humedad: 
Interior: 20% a 99% H.R.
(Cuando la humedad  es <20% H.R., muestra 10% H.R. 
directamente).

Alimentación : 1,5V (tamaño AAA x1)

Atenciones

- Presione el botón (RESET) por una vez cuando el medidor 
  se usa por primera vez o se reemplaza la batería.

- Presione el botón (RESET) por una vez si aparece alguna 
  pantalla anormal.

- Coloque la batería reemplazada en puntos de acopio 
  establecidos no en basureros.

- El período de garantía es de tres meses  a contar de su compra.

Operación

- Abra la tapa del compartimento de la batería, saque el aislante 
  de polaridad, coloque la tapa, luego el medidor comienza a 
  funcionar.

- En estado de original, presione y mantenga presionado (MODE) 
  durante 2 segundos, el valor de los minutos parpadea, presione 
  (ADJ) para ajustar el valor de los minutos, presione (MODE) 
  continuamente, puede ajustar el valor de la hora en 12h/24h, 
  fecha (D), mes (M) respectivamente.

- Bajo el modo CLOCK, entre el valor de la hora y el valor de los 
  minutos parpadea cada segundo, presione (MODE) una vez, 
  cambie el modo CLOCK al modo ALARM, luego "." entre el valor 
  de la hora y el valor de los minutos no parpadea, ahora, 
  presione el botón (ADJ), puede encender / apagar la función de 
  ALARM. Mantenga pulsado (MODE) durante 2 segundos para 
  con�gurar el tiempo de ALARMA.

- En modo ALARM, el medidor volverá al modo RELOJ si no hay 
  ninguna operación en 1 minuto. Presione (MODE) una vez, 
  cambie la pantalla a la fecha y el medidor regresará 
  automáticamente al modo CLOCK en 3 segundos.

- Pulse el botón (MEMORY) para visualizar los valores MAX / MIN 
  de temperatura y humedad. Presione (MEMORY) 
  durante 2 segundos, luego los valores MAX / MIN memorizados 
  se borran, el medidor comienza a memorizar nuevos valores 
  MAX / MIN.

- Función de botones
  (MODO) cambia el modo de visualización de CLOCK y ALARM, 
  establece la hora actual, alarma, visualización de 12h/24h y fecha.
  (ADJ) ajusta el valor de lo que se está con�gurando.
  (°C /°F) cambia la unidad de temperatura entre Celsius (° C) y 
  Fahrenheit (° F).
  (RESET) borra todos los valores establecidos en la memoria, 
  todos los valores vuelven al original.
  (MEMORY) presione para mostrar los valores de temperatura y 
  humedad MAX y MIN memorizados.

Funciones

- Pantalla de temperatura interior /exterior, pantalla de humedad 
  interior.

- Unidad de temperatura °C /°F cambiable.
- Memoria de valores MAX / MIN de temperatura y humedad.

- Dos modos de visualización de la hora 12h/24h.

- Función de alarma horaria.

- Función de alarma diaria.
- Muestra automáticamente la temperatura interior y exterior 
  alternativamente en 5 segundos.

- Función de visualización del reloj y la fecha que cambia 
  automáticamente en 5 segundos entre el reloj y la fecha.


