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Características:
• Medición diferencial de calores muy altos: 

T1-T2, Aire-T1. T1-punto de rocío

• Entrada doble de temperatura externa por sondas tipo K (T1, T2)

• Indicación simultánea de %HR, temperatura y 
punto de rocío o bulbo húmedo o temperatura por sonda externa 

• Interfaz integrada RS-232 (Opcional cable RS-232) — usa
Hiperterminal de Windows® para descargar datos a una PC

• Memoria guarda 99 registros de datos

• Recupere las lecturas Máx / Min con datos y hora 
más función promedio 

• Reloj de tiempo real

• Pantalla triple con retroiluminación

• Singular diseño de tapón sensor gira a posición cerrada para
protección durante el almacenamiento 

• Unidades de temperatura °F/°C con resolución 0.1°

• Retención de datos congela la lectura actual en pantalla

• Apagado automático ahorra vida de la batería

• RH350 Completo con dos sondas Tipo K para temperatura 
y 4 baterías AAA 

• Paquete optativo RH355 incluye RH350, botellas para
calibración al 33% y 75%, cable PC y estuche

DATOS de Producto
Sicrómetro SuperHeat
Dos entradas de sonda exterior Tipo K para Superheat más Memoria

Información para ordenar:
RH350 ..............Sicrómetro SuperHeat 
RH350-NIST ....Sicrómetro SuperHeat con certificado NIST
RH355 ..............Paquete de sicrómetro SuperHeat
RH355-NIST ....Paquete de sicrómetro SuperHeat con certificado NIST
872501-S ........Sonda Tipo K para temperatura (para Modelo RH350)
444703 ............Referencia para calibración al 38% HR
444705 ............Referencia para calibración al 75% HR
589250 ............Cable RS-232

1
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Especificaciones: Escala Resolución máx. Precisión básica
Humedad 10 a 90%RH 0.1% RH ±3% RH
Temperatura (interior)  -20 a 50°C (-4 a 122°F) 0.1° ±1.8°F ó ±1°C
Temperatura (exterior) -200 a 1370°C (-328 a 2498°F) 0.1° ±0.3% ó ±1.8°F/±1°C
Punto de rocío -68.0 a 49.9°C (-90.4 a 122°F)
Bulbo húmedo -21.6 a 49.9°C (-6.9 a 122°F)
Dimensiones 230x57x44mm (9x2.2x1.7”)
Peso: 153g (5.3oz) 

RH355 Paquete de sicrómetro SuperHeat
incluye medidor, botellas para calibración
al 33% y 75%, 2 sondas para temperatura,
cable RS-232, 4 baterías AAA y estuche.
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