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Medidor 
ambiental multifunción

RH87

1 AÑO DE 
GARANTÍA

U  Mide la velocidad del aire 
(pies/minuto) y el volumen 
del aire (pies³/minuto)

U Mide el sonido en dB
U  Mide la temperatura y 

humedad (°F/°C)
U Mide la luz (lux)
U  Unidad estándar y métrica
U  Pantalla LCD con 

retroiluminación
U  Modos mín./máx./prom./DIF
U Retención de datos
U Parámetros automáticos
U Apagado automático
U Indicador de batería baja
U  Puede usarse con una  

sola mano
U  Incluye ajuste para la 

medición del aire y gráfico 
de registro pies³/minuto

U Incluye estuche portátil
U Minitrípode incluido

Especificaciones 
Requisitos de alimentación: 
batería de 9 V (incluida) 
Indicación de batería baja:   
en pantalla  
Pantalla: LCD con retroiluminación  
de 41⁄2 dígitos
Tiempo de respuesta: 2/segundos 
(aprox.)
Temperatura de funcionamiento:  
-10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento:   
-10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Peso: 430 g (15.3 onzas)
Dimensiones: 280 mm de largo x 89 mm 
de ancho x 50 mm de altura (11 x 3.5 x 2")

Precisión de la resolución  
del rango
Temperatura: -10 a 60 °C  
(14 a 140 °F) 0,1 °C (0.1 °F) 
±-1,5 °C (±2.7 °F)
Humedad relativa: 20 a 80% HR 0.1% 
HR ±3% HR a 750 °F < 20% HR y > 
80% HR 0.1% HR ± 5% HR a 75 °F
Nivel de sonido: 30 dB a 130 dB  
0.1 dB  ±1.5 dB
Nivel de luz: 0 a 2000 Lux 1 Lux  ±5% 
de rdg más 10; 2001 Lux a 20,000 Lux 10 
Lux  ±5% de rdg más 10; 20,001 Lux a 

50,000 Lux 100 Lux  ±5% de rdg más 10
Flujo de aire: 1.6 a 65.7 pies/s 0,1 pies/s  
±3% de rdg más 10; 0.5 a 20 m/s 0.1 m/s  
±3% de rdg más 10; 0.9 a 38.9 nudos 0.1 
nudos  ±3% de rdg más 10; 1.8 a 72 km/h 
0.1 km/h  ±3% de rdg más 10
Volumen de aire: 0 a 999,900 pies³/
minuto 0.1 a 100 pies³/minuto ±3% de 
rdg más 10; 0 a 999,900 m³/minuto 0.1 
a 1000 m³/minuto ±3% de rdg más 10

  Para hacer su pedido, visite mx.omega.com/rh87 para consultar 
precios y obtener más información

 N.º de modelo Descripción
 RH87 Medidor ambiental manual

Incluye estuche, minitrípode portátil, manual del operador y batería de 9 V. 
Ejemplo de pedido: RH87, medidor ambiental.

RH87

El modelo RH87 se presenta en un estuche 
e incluye el manual del operador, un 
minitrípode portátil y una batería de 9 V.

El modelo RH87 es un medidor 
ambiental digital multifunción que 
combina la función del nivel de 
sonido, luminómetro, medidor de 
humedad relativa, medidor de 
temperatura y anemómetro. 

Sensor  
de sonido de 

circuito integrado.


