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El modelo RH85 se muestra en su 
tamaño real.

EspEcificacionEs
pantalla: LCD de 31⁄2 dígitos
indicación de batería baja: Se muestra 
el signo “ ” cuando la tensión de la 
batería se sitúa por debajo del nivel 
operativo
Vida útil de la batería: 200 horas, uso 
normal
alimentación: 2 pilas alcalinas “AAA” 
(incluidas)
Entorno operativo: de 0 a 50 °C 
(de 32 a 122 °F); @ <75% de HR
Entorno de almacenamiento: 
-20 a 60 °C (-4 a 140 °F), 0 a 80% de
HR con las pilas extraídas del medidor
precisión: Precisión indicada en  
23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F), <75% de HR
Dimensiones:  
167 mm de alto x 48 mm de ancho x 24 
mm de profundidad (6,57 x 1,89 x 0,95”)
peso: 87 g (3 onzas) con las pilas 
incluidas
Humedad relativa: 

sensor: Sensor capacitivo de humedad 
Rango: 0% a 100% de HR
Resolución: 0,1% de RHHR: 0,1% 

  precisión: ±2,5% @ 25 °C (77 °F), 10% 
a 90% de HR, 5% @ 25 °C (77 °F), 0% 
a 10% de HR, 90% a 100% de HR

Tiempo de respuesta del sensor para 
el 90% del rango total: 60 seg. típico
Histéresis del sensor (excursión del 
10% a 90% a 10% de HR):  
±1% de HR típica
Temperatura: 

sensor: termistor 
Rango: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) 
Resolución: ±0,1 °C (0,1 °F) 

  precisión: 0,5 °C, 0 a 45 °C; ± 1 °C 
-20 a 0 °C, 45 a 60 °C; 1 °F, 32 a
113 °F; ±2 °F, -4 a 32 °F, 113 a 140 °F

Higrómetro portátil
Medidor de la humedad y la temperatura

U  Visualización dual de la 
humedad y la temperatura

U  portabilidad y 
simplicidad gracias a su 
funcionamiento con una 
sola mano

U  función de registro MÁX/
MÍn

U  cálculo de temperatura/bulbo 
húmedo/bulbo seco/punto de 
condensación

U  Memoria MÁX/MÍn/MÁX-
MÍn/MEDia

U  función HoLD de retención 
de datos

U  sensor de temperatura de 
nTc de alta precisión

U  sensor capacitivo de 
humedad de respuesta 
rápida

U  La función de apagado 
automático puede 
desactivarse

U  °c o°f conmutable
U  Vida útil de la batería 200 

horas. Uso típico
U  Gancho para bolsillo con 

correa magnética

RH85

Completo de serie con manual del operador, correa magnética y 2 pilas “AAA”.
Ejemplo de pedido: RH85,  higrómetro portátil.

  Para hacer su pedido visite es.omega.com/rh85 para 
consultar precios y detalles

 n.º de modelo Descripción
 RH85 Higrómetro portátil
 sc-50 Estuche portátil ligero

POCKET PAL™

aplicaciones
U  invernadero
U  instalación y mantenimiento 

de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado 

U  oficinas
U  Galerías de arte/museos
U  Estudios medioambientales
U  clínicas y hospitales
U  control meteorológico
U  imprentas
U  Distribución de alimentos 
U  almacenes
U  Laboratorios
U  Grandes almacenes


