
 

PCE Ibérica S.L. │Mayor 53 – Bajo │02500 Tobarra (Albacete) 
Tel: +34 967 543 548 │Fax: +34 967 543 542 │Email: info@pce-iberica.es 

http://www.pce-iberica.es/  

 

 

 

 

 

Medidor climatológico para vivienda Bel-Air 
medidor climatologico para vivienda Bel-Air / zonas coloreadas de confort para interiores / 

sensor exterior inalámbrico / recomendación de ventilación / funciones mín. y máx. / 
°C y °F seleccionable / montaje en pared o de pie 

Con este medidor climatológico para vivienda Bel-Air, el moho y el mal clima ambiental formarán 
parte del pasado. El medidor climatologico para vivienda Bel-Air mide la temperatura y la humedad 
del aire en interiores y exteriores. La calidad del aire ambiental se visualiza en una escala de 
colores. Un sensor de radio con un alcance de 100 metros detecta el clima exterior. Gracias a la 
comparación de los correspondientes datos, este medidor climatológico para vivienda Bel-Air 
puede expresar una recomendación de ventilación, con la que usted sólo tendrá que abrir o cerrar 
la ventana para conseguir la relación correcta de temperatura y humedad del aire. En el exterior, el 
medidor climatológico para vivienda Bel-Air puede registrar temperaturas de -40 a +60 °C y valores 
de humedad de 1% a 99 % H.r. El rango de medición para el clima ambiental interior en el medidor 
climatologico para vivienda Bel-Air es de -10 a +60 °C y de 20 a 95 % H.r. Tanto los ajustes mín. y 
máx., como la posibilidad de indicar las temperaturas en ºC o ºF, completan las funciones 
inteligentes de este termohigrómetro inalámbrico. Con el medidor climatológico para vivienda Bel-
Air, usted podrá crear su propio clima de bienestar y también proteger sus mascotas, plantas, 
muebles u otros objetos valiosos de su casa de un ambiente demasiado seco o húmedo, así como 
de hongos y manchas de moho. Si tiene preguntas o dudas sobre este medidor climatológico 
consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros en el número de 
teléfono 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el 
+56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre este medidor 
climatologico y sobre cualquier equipo de los campos de sistemas de regulación y control, 
medidores y balanzas de PCE Ibérica. 

 
- Indicación simultánea de los valores 
  interiores y exteriores 

- Sensor exterior inalámbrico 
- Recomendación de ventilación  
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- Indicación de temperatura y humedad 
- Indicación con zonas coloreadas de confort 
  para un clima ambiental sano 

  (abrir / cerrar ventana) 
- Indicación mín. / máx. 
- Seleccionable °C / °F  
- Montaje en pared o de pie 

Ficha técnica 

Temperatura 
Interior 
Exterior 
Resolución  
Precisión 

 
-10 ... +60 °C 
-40 ... +60 °C 
0,1 °C 
± 1 °C  

Humedad 
Interior 
Exterior 
Resolución 
Precisión  

 
20 ... 95 % H.r 
1 ... 95 % H.r 
1 % H.r 
± 5 % H.r  

Alimentación 
Estación base 
Sensor exterior 

 
2 x batería 1,5 V AAA 
2 x batería 1,5 V AAA 

Dimensiones 
Estación base 
Sensor exterior 

 
158 x 95 x 20 mm 
102 x 36 x 16 mm  

Peso 250 g  
Contenido del envío del medidor climatológico para vivienda Bel-Air 
1 x medidor climatológico para vivienda Bel-Air, 1 x sensor exterior, 1 x instrucciones de uso con 
muchos consejos sobre la ventilación activa  

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Medidor climatológico": 

- Medidor climatológico PCE-DPT 1 
  (con alarma, muestra en pantalla la temperatura, humedad y temperatura del punto de rocío,  
  -50 ... 380 ºC) 

- Medidor climatológico PCE-555   
  (medidor climatologico de mano para humedad y temperatura)  

- Medidor climatológico PCE-320  
  (medidor climatologico para medir la temperatura, humedad, punto de rocío ...)  

- Medidor climatológico PCE-313 A   
  (medidor para medir humedad y temperatura, con tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB))  

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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