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Termohigrómetro PCE-TH 5 
termohigrometro para detectar la temperatura y humedad del aire / sensor interno / 

determinación del punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo / función Data-Hold/ 
valor promedio mín., máx.,/ función de ahorro de la batería /  

El termohigrómetro PCE-TH 5 posibilita como medidor universal de temperatura y humedad del aire la 
medición tanto de la temperatura y la humedad del aire. También determina el punto de rocío y la 
temperatura de bulbo húmedo. El termohigrometro detecta la temperatura y la humedad del aire a 
través de un sensor interno y posibilita el cálculo del punto de rocío y de temperatura de bulbo húmedo. 
Gracias a la función Data-Hold se puede almacenar un valor en la pantalla. La pantalla de fácil lectura 
muestra además el valor mínimo, máximo y promedio de la medición. El termohigrómetro se acciona 
mediante una batería de litio de larga vida, que, gracias a la función de desconexión automática a los 15 
minutos de inactividad, permite prolongar la vida de la batería. Aquí encontrará una vista general de 
todos los modelos de termohigrometro de que disponemos actualmente. Si tiene más preguntas acerca 
del termohigrómetro PCE-THA 5, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de 
contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o 
en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho 
gusto sobre el termohigrometro PCE-THA 5, o sobre el resto de los productos en el campo de los 
sistemas de regulación y control, de la tecnología de laboratorios, de los medidores o de las balanzas 
de PCE Ibérica S.L. 

 

- Para temperatura y humedad del aire 
- Función Data-Hold 
- Sensor interno  

- Valor máx. mín. y promedio  
- Función de ahorro de la batería 
- Punto de rocío y temperatura de bulbo 
húmedo 

Especificaciones técnicas del termohigrómetro PCE-THA 5 

Rango de medición de temperatura -20 ... +50 °C  

Resolución 0,1 ºC  

Precisión ±0,6 °C  

Rango de medición de humedad 0 ... 99,9 % H.r.  

Resolución 0,1 % H.r. 

Precisión ±3 % H.r. (a 25 °C, 10 ... 90 % H.r) o 5% H.r. 

Temperatura operativa -20 ... +50 ºC, <80% H.r. 

Alimentación Batería de litio CR2032 

Dimensiones 135 x 18 x 36,3 mm 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/metros/termohigrometros.htm
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Contenido del envío del termohigrómetro PCE-THA 5 
1 x termohigrómetro PCE-THA 5, 1 x batería de litio CR2032, instrucciones de uso 

Aquí podrá encontrar cualquier tipo de "Termohigrómetro": 

- Termohigrómetro PCE-HT 71 
  (con registrador para temperatura y humedad, memoria de 32.000 valores de 
medición) 

 

- Termohigrómetro PCE-MHT 1 
  (termohigrometro en formato de bolsillo, para aplicaciones móviles diarias) 

 

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

 

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

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/logger-de-datos/registrador-climatologico-pce-ht71.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/logger-de-datos/registrador-climatologico-pce-ht71.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/mini-termohigrometro-pce-mht1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/mini-termohigrometro-pce-mht1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/higrometro-h8pro.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-humedad/higrometro-h8pro.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

