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Higrómetro Confort Control 
higrometro para el control del clima ambiental / función de alarma en caso de peligro de 
moho / indicación del valor máximo y mínimo / cálculo del punto de rocío / unidades de 

temperatura ºC y ºF 

El higrómetro Confort Control es de de reacción rápida y mide la temperatura y humedad del aire 
de espacios interiores. Con este higrometro Confort Control siempre tiene los dos valores a la vista. 
Si la temperatura y la humedad están en una relación inadecuada entre ellas, se puede generar 
moho. El higrómetro Confort Control es el aparato ideal para prevenir la generación de moho. Esto 
se consigue gracias a su control de temperatura y humedad, además de la indicación de la 
temperatura del punto de rocío y los valores máximos y mínimos. Debido a su alta precisión, el 
higrometro Confort Control mide temperaturas con una exactitud de ±1 °C. Las temperaturas se 
indican en °C o °F en la pantalla de buena visibilidad del higrometro Confort Control. Respecto a la 
humedad del aire consigue una exactitud de ±3 %. Un alarma óptica o acústica avisa en caso de 
superar los valores límite, ajustables gradualmente. En las instrucciones de uso detalladas del 
higrómetro Confort Control encontrará además consejos útiles para la calefacción y ventilación 
correctas. Con estos medios a mano, la insaludable generación de moho en viviendas formará 
parte del pasado. Para más preguntas acerca del higrometro Confort Control consulte por favor los 
siguientes datos técnicos o utilice nuestro formulario de contacto o llamando al teléfono 902 044 
604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el +56 2 29381530 
para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le atenderán con mucho gusto sobre el higrómetro 
Confort Control o todos los demás productos en el campo de los sistemas de regulación y control, 
equipos de laboratorios, los medidores o de las balanzas de PCE Ibérica S.L.  

 
- Función de alarma en caso de peligro de 
moho 
- Indicación de temperatura y humedad 
- Indicación del punto de rocío 

- Indicación mín. / máx. 
- Seleccionable °C / °F 
- Para colgar o poner de pie 

Especificación técnica del higrómetro  Confort Control 

Rango de medición  
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Temperatura 
Humedad del aire 

-10 ... +60 °C 
1 ... 99 % H.r.  

Resolución  
Temperatura 
Humedad del aire  

 
0,1 °C 
1 % H.r. 

Precisión 
Temperatura 
Humedad del aire  

 
±1 °C 
±3 % H.r. entre 35 - 75 % H.r.  
en caso contrario 5 % H.r. 

Alimentación 2 x batería 1,5 V AA 

Dimensiones 102 x 94 x 66 mm  

Peso 250 g  
Contenido del envío del higrometro 
1 x higrómetro Confort Control, 2 x batería 1,5 V  

Aquí puede ver más productos relacionados al término: "Higrómetro": 

- Higrómetro PCE-DPT 1 
 (con alarma, indicación de temperatura, humedad del aire y temperatura del punto de rocío) 

- Higrómetro PCE-555 
  (termohigrometro económico en formato de bolsillo con análisis del punto de rocío)  

- Higrómetro PCE-320  
 (temperatura, humedad relativa, temperatura del punto de rocío, conexiones para sondas, 
memoria) 

- Higrómetro PCE-313A 
 (para humedad / temperatura con registrador de datos, memoria de tarjeta SD: 1 ... 16 GB)  

 

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