
 

Higrómetro de HTC-1 Manual de instrucciones 

Medidor de humedad Digital termo 

 

1. Especificación: 

-Temperatura: 

interior：-10℃～+50℃ (+14℉ ～ +122℉) 

-Humedad: interior 20% ~ 99% RH 

（Cuando la humedad < 20% RH, pantalla 10% RH directamente.） 

-Potencia-alimentación: 1 x 1, 5V (pila de tamaño AAA) no incluido 

 

2. Funciones: 

-Indicador de temperatura interior 

-Indicador de humedad interior 

-Unidad de temperatura cambiable (℃/℉) 

-Función de memoria - tienda MAX/MIN temperatura & valores de humedad 

-2 modos de visualización de la hora: 12h / 24h 

-Función de visualización de fecha y hora – cambia automáticamente entre los intervalos de dos en 5 

segundos 

-Función alarm (alarma de notificación por hora y alarma diaria) 

 

3. Operación 

3-1 Retire la tapa del compartimento de la batería, inserte la batería 1xAAA, vuelva a colocar la tapa y el 

medidor comienza a trabajar. 

3-2 Funciones de los botones: 

-[MODE]   – escoja la prensa cambia el modo de visualización entre el reloj, alarma y fecha 

-Hold/Long pulsar [MODE] para fijar la hora, fecha y alarma (Presione [ADJ] para ajustar los valores y pulse 

[MODE] para establecer valor.) 

-[ADJ] ajustar la hora y fecha valores cuando en la configuración del modo. 

-[℃/℉] (detrás de soporte) cambiar la unidad de temperatura Celsius (º c) a Fahrenheit (℉). 

   -[RESET] (detrás de soporte) restablece todos los valores (los valores max/min, tiempo y fecha). 

-[Memoria] – escoja la prensa para mostrar los valores MAX y MIN memorizados de temperatura y 

humedad. 

-Hold/Long Pulse [MEMORY] para borrar los valores almacenados 

3-3 Cuando se muestre la hora de alarma, pulse el botón [ADJ] para activar o desactivar la alarma 

-(   ) Cuando aparezca este símbolo, se activa la alarma diaria 

-( ) Cuando aparezca este símbolo, se activa la alarma a cada hora (metro pitará una vez cada hora) 

-Presione y mantenga presionado [MODE] durante 2 segundos para ajustar la hora de alarma. 

 

4.  Atención: 

4-1. si los valores anormales Mostrar, retire la batería y reemplazar después de 2 segundos para reiniciar el 

contador o presione el botón reset detrás del puesto. 

4-2. deshágase de las pilas usadas adecuadamente. 

 

 


