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Manual del usuario 

 
 

 
 

Higro Termómetro de Grandes 
Dígitos para Interiores/Exteriores  
 
Modelo 445713 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indica simultáneamente la temperatura y humedad relativa  
interior/exterior. 

 
 

 Unidades de temperatura °C/°F seleccionables 
 
 

 Memoria y recuperación de MIN/MAX 
 
 

 Para montaje en pared o uso sobre escritorio 
 
 
 

Garantía de dos años 

FLIR Systems, Inc., garantiza este Instrumento marca Extech a 
estar libre de defectos en partes o mano de obra durante dos años a 
partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis 
meses para cables y sensores). Para ver el texto completo de la 
garantía, visite http://www.extech.com/support/warranties. 

 

Servicios de reparación y calibración 

FLIR Systems, Inc., ofrece servicios de reparación y calibración 
para los productos marca Extech que vendemos. Ofrecemos calibración 
rastreable de NIST para la mayoría de nuestros productos. Póngase en 
contacto con nosotros para obtener información sobre la disponibilidad 
de calibración y reparación, consulte la información de contacto a 
continuación. Se deben realizar calibraciones anuales para verificar el 
funcionamiento y la precisión del medidor. Las especificaciones del 
producto están sujetas a cambios sin aviso. Por favor, visite nuestro sitio 
Web para obtener la información de producto más actualizada: 
www.extech.com. 
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Introducción 

Extech agradece su compra del Higro-Termómetro de grandes dígitos 
para interiores y exteriores. Con el cuidado apropiado, este medidor 
profesional le proveerá muchos años de servicio confiable y seguro. 
 

Especificaciones 

 Escala Precisión 

Temperatura -10 a 60 °C 
 14 a 140 °F 

+ 1.0 °C dentro de -10 °C a 50 °C 
+ 1.8 °F dentro de 14 °F a 122 °F 

Humedad 10% a 99% + 5% RH dentro de 25% a 85% RH   
 (@ 73oF/23oC) 

Batería Piula 1.5V 'AAA' 

 
 
 

Operación 

1. Abra el compartimiento de la batería empujando la tapa posterior 
hacia abajo como indica la flecha.  Retire la tira de seguridad de la 
batería y la cubierta protectora de la pantalla LCD. El instrumento está 
listo para ser usado. 

2. Puede seleccionar las unidades de temperatura (°C/°C) con el selector 
situado en la parte posterior del instrumento. 

3. La pantalla superior indica la humedad y temperatura interior. La 
pantalla inferior indica la humedad y temperatura del exterior por el 
sensor remoto.  

4. Indicación de los valores mínimos y máximos.  

a. Presione una vez el botón MAX/MIN. En la pantalla aparece el valor 
más alto medido desde la última vez que oprimió el botón Reset. 

b. Presione de nuevo el botón MÁX/MIN para mostrar el valor más 
bajo medido desde la última vez que presionó el botón Reset.  

c. Presione de nuevo el botón MAX/MIN para regresar a operación 
normal.  

5. Reestablecer (borrar) la memoria MAX/MIN.  

a. Presione y sostenga el botón RESET durante 1 segundo en modo 
MÁX / MIN del indicador para borrar la memoria y comenzar a 
registrar los valores nuevos de máximos y mínimos.  

6. Puede montar la unidad sobre la pared o colocarla sobre una 
superficie plana con el soporte plegable. 

7. Cuando el voltaje de la batería está bajo, en pantalla aparecerá un 
indicador de batería débil.  Cuando esto suceda, reemplace la batería. 

 

Mantenimiento 

Reemplazo de la batería 
Abra el compartimiento de la batería empujando la tapa posterior hacia 
abajo como indica la flecha.   Reemplace la batería 'AAA' 1.5V y 
reinstale la tapa. 
 
 
 

Póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente 

Lista de teléfonos de atención al cliente:  
https://support.flir.com/contact 

Correo electrónico de Calibración, Reparación, y Devoluciones: 
repair@extech.com 

Soporte Técnico:  https://support.flir.com 
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