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BOTONES: 

Menú 

Arriba 

Abajo 

Enter 

Otros modelos similares con sondas o alarma exterior: 

Importado por:      
                 C.E.Canarias, S.A. – A38024907 

               Ctra.Gral del Sur, Km 5.8,Taco, La Laguna, S/C de Tfe. ,España. 



Características básicas:             Ajuste de parámetros: 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

    

 
Calibración:  
 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 PANT. TAMAÑO 
21x17x2’5cms. 

PANT. TAMAÑO 
39x28x3cms. 

TEMPERATURA -40ºC  ≈  +80ºC 

HUM.RELATIVA 0-99.9% Humedad relativa 

TIPO DE SONDA Interna Interna 

PESO 0.6Kg 1.5Kg 

VOLTAJE 5V 1A 

FIABILIDAD ± 0.3ºC y ± 3% HR 

MENÚ FUNCIÓN RANGO VALOR POR 
DEFECTO 

1CH Límite superior alarma 
temperatura 

Valor máx. +120ºC 80 
2CL Límite inferior alarma 

temperatura 
Valor mín. -40ºC -40 

3HH Límite superior alarma 
humedad relativa 

Valor máx. 99.9% 999 
4HL Límite inferior alarma 

humedad relativa 
Valor mín. 1% 1 

5AL Activación de alarma ON/OFF OFF 
6Ad Dirección 485 1 ≈ 254 1 
7br Ratio de baudios 485 2400/4800/9600/19200 9600 

MENÚ FUNCIÓN RANGO VALOR COMENTARIO 

1CE Corrección 
temperatura 

-10.0ºC ≈ +10.0ºC 0.0 Modifica el valor de 
temperatura 

2HE Corrección 
humedad 

-20.0%  ≈ +20.0% 0.0 Modifica el valor de 
humedad 

3dF Restaurar valores 
de fábrica 

ON / OFF OFF ON = Parámetros 
iniciales 

4FE Nº de versión software 

Presionar el botón       para entrar en el modo de selección de los diferentes 
menús. Seleccionar el menú con las teclas     /      y  presionar      .  Una vez 
dentro del menú deseado, ajustar los parámetros con las teclas       /       y luego 
presionar        para grabar la modificación realizada  

Presionar los botones traseros       y       a la vez durante 3 segundos para entrar 
en el menú general. Moverse por las distintas opciones usando los botones  
     /     . Presionar        después de cada ajuste para grabarlo. 

Precauciones generales: 

 No exponga el producto a ambientes corrosivos, muy húmedos ni a muy altas 
temperaturas. 

 Use siempre el voltaje correcto para dar corriente a la pantalla.  
 El uso de otros voltajes podría causar daños al producto e incendio. 
 El fabricante no se responsabiliza de daños al producto ni daños personales 

causados por un mal uso o manipulación. 


