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EXPOSITORES PUNTO DE VENTA

6 DIGITALES

HERTER

Expositor para presentación de producto en punto de venta. Construido en metal, combinado con base de madera
Expositor reversible para presentación en ambas caras. Base con ruedas y freno. Tamaño:1750x1190x620 mm

98.3019
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ESTACIONES METEOROLOGICAS HERTER

Estación meteorológica inalámbrica
Previsión meteorológica mediante símbolos
Presión atmosférica en mbar. Gráfico histórico de la presión
Termómetro e higrómetro con indicador de nivel de confort
Memoria máxima - mínima. Indicación de fase lunar
Reloj Radio Control, calendario y alarma
Sensor remoto exterior de temperatura y humedad
Admite hasta 3 sensores remotos
Tamaño:183x88x28 mm

35.1101.02

Como el modelo 35.1101.02 con marco dorado

35.1101.53

30.3126

Sensor remoto adicional para
modelos 35.1101.02 y 35.1101.53

30.3126
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ESTACIONES METEOROLOGICASHERTER

Estación meteorológica inalámbrica
con previsión mediante símbolos
Termómetro e higrómetro interior
Memoria máxima - mínima
Sensor remoto de temperatura
Admite hasta 3 sensores remotos 
Reloj Radio Control, calendario y
alarma. Tamaño: 185x89x31 mm

35.1063

30.3127

Sensor remoto adicional
para modelo 35.1063

Estación meteorológica inalámbrica
con previsión mediante símbolos
Termómetro interior y exterior
Memoria máxima - mínima
Sensor remoto de temperatura
Admite hasta 3 sensores remotos 
Reloj Radio Control, calendario y
alarma. Tamaño: 185x89x31 mm

35.1062

30.3127

Sensor remoto adicional
para modelo 35.1062
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ESTACIONES METEOROLOGICAS HERTER

Estación metereológica de interior
Acabado engomado muy agradable al tacto
Previsión metereológica por símbolos
Temperatura y humedad interior, memoria máx.-mín.
Gráfico histórico de temperatura de las últimas 12h
Indicación del nivel de confort. Pantalla con luz
Reloj Radio Control, calendario y alarma
Tamaño: 140x75x20 mm

35.1102.01

Como el modelo 35.1102.01 en color blanco

35.1102.02

Estación metereológica de interior
Previsión meteorológica por símbolos

Temperatura y humedad interior
Memoria máxima - mínima
Reloj, calendario y alarma 
Tamaño: 90x185x36 mm

35.1065
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ESTACIONES METEOROLOGICASHERTER

Estación meteorológica inalámbrica
Previsión meteorológica mediante símbolos
Tendencia de la presión atmosférica
Temperatura interior y exterior mediante
sensor remoto. Memoria máxima - mínima
Reloj Radio Control y alarma con función snooze
Tamaño: 136x119x45 mm

35.1089.IT

30.3147.IT

Estación meteorológica de interior
Previsión meteorológica por símbolos
Gráfico histórico de temperatura de las últimas 12h
Temperatura y humedad interior, memoria máx.-mín.
Indicación del nivel de confort
Reloj, calendario y alarma. Pantalla con luz
Tamaño: 141x80x39 mm

35.1087
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ESTACIONES METEOROLOGICAS HERTER

Estación meteorológica inalámbrica
Previsión meteorológica mediante símbolos 

Presión atmosférica en mbar
Gráfico histórico 12h de la presión

Termómetro e higrómetro. Memoria máx.- mín.
Reloj Radio Control, calendario y alarma

Sensor remoto exterior temperatura y humedad
Admite hasta 5 sensores remotos

Tamaño: 185x120x58 mm

Estación meteorológica inalámbrica
Previsión mediante símbolos animados
Presión atmosférica en mbar
Gráfico histórico de la presión
Termómetro e Higrómetro
Memoria máxima - mínima
Reloj Radio Control, calendario, alarma
Indicación de fase lunar
Sensor remoto exterior temperatura – humedad
Combinación aluminio – gris metalizado
Admite hasta 3 sensores remotos
Tamaño: 227x117x31 mm

35.1045.IT

35.1070.IT

30.3144.IT

Sensor remoto para modelos
35.1045.IT y 35.1070.IT

30.3144.IT
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ESTACIONES METEOROLOGICAS

Estación meteorológica inalámbrica
Previsión meteorológica mediante símbolos
Tendencia e indicación de la presión atmosférica en mbar
Gráfico histórico 24h de la presión
Temperatura y humedad interior y exterior por
de sensor remoto. Memoria máxima - mínima
Límites de alarma programables para el aviso
de tormenta y alarma de temperatura
Indicación de punto de rocío
Reloj Radio Control, calendario y alarma. Pantalla con luz.
Soporte de sobremesa y pared. Tamaño: 180x100x33 mm

35.1083

30.3166

Estación meteorológica inalámbrica con previsión mediante símbolos
Termómetro interior y exterior. Memoria máxima - mínima
Sensor remoto de temperatura. Reloj Radio Control, calendario y alarma
Tamaño: 185x88x28 mm

35.1094

30.3170
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ESTACIONES METEOROLOGICAS HERTER

Estación meteorológica inalámbrica de diseño con LEDs de alta intensidad
Iluminación permanente mediante alimentador a red e iluminación puntual
por sensor IR de movimiento. Previsión meteorológica mediante símbolos
Temperatura interior y exterior a través de sensor remoto. Memoria máx.-mín.
Admite hasta 3 sensores remotos. Reloj Radio Control, calendario y alarma
Soporte de sobremesa y pared. Tamaño: 190x80x55 mm

Estación meteorológica de diseño con símbolos de previsión
meteorológica en colores animados y grabados en láser que
se iluminan sobre el cristal. Base de metal y estructura
engomada agradable al tacto. Iluminación permanente
mediante alimentador a red e iluminación puntual por
sensor IR de movimiento. Alimentación básica mediante
pilas 1,5V. Termómetro interior. Memoria máx.-mín.
Sensor remoto exterior de temperatura
Admite hasta 3 sensores remotos
Reloj Radio Control, calendario y alarma
Tamaño: 230x100x45 mm

Sensor remoto adicional
para modelo 35.1091

35.1093

30.3167

30.3145

Sensor remoto adicional
para modelo 35.1093

35.1091
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ESTACIONES METEOROLOGICASHERTER

35.1104

Estación meteorológica inalámbrica con visor de fotos y mando a distancia. La estación actúa como un marco digital visualizando
las fotografías en formato jpg en modo de presentación powerpoint almacenadas en tarjetas de memoria tipo: SD, MMC, USB y
memory stick. Las fotos almacenadas se muestran en pantalla con 13 efectos diferentes a elegir. En modo estación y calendario se
puede cargar una de las fotos como fondo de pantalla. Monitor en color de 7 pulgadas con 5 símbolos meteorológicos, gráficos y
textos. Gráfico de la presión atmosférica en mbar y tendencia de la presión atmosférica. Temperatura y humedad interior con
memoria máx.-min. Sensor remoto exterior de temperatura y humedad. Admite hasta 3 sensores remotos adicionales
Indicación de punto de rocío, índice de calor y fase lunar. Modo ahorro de energía. Reloj Radio Control, calendario y alarma
Soporte de sobremesa o pared. Tamaño: 235x161x41 mm

30.3178

Sensor remoto adicional
para modelo 35.1104

MARCO DIGITAL CON
 VISOR DE FOTOS
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HERTERESTACIONES METEOROLOGICAS

Estación meteorológica inalámbrica de diseño. Previsión meteorológica mediante símbolos
Presión atmosférica en mbar con gráfico histórico 24 h. Indicación fase lunar
Temperatura y humedad interior y exterior a través de sensor remoto. Admite hasta 3 sensores remotos
Tendencia de la temperatura y humedad. Reloj Radio Control, calendario y alarma. Tamaño: 178x120 mm

35.1106

Estación meteorológica inalámbrica de diseño. Previsión meteorológica mediante símbolos
Temperatura y humedad interior y exterior a través de sensor remoto
Admite hasta 3 sensores remotos. Tendencia de la temperatura y humedad
Reloj Radio Control, calendario y alarma. Tamaño: 178x120 mm

35.1107

30.3126

Sensor remoto adicional para
modelos 35.1106 y 35.1107

30.3126
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ESTACIONES METEOROLOGICASHERTER

Estación meteorológica inalámbrica diseñada en piedra
de pizarra que contrasta con un elegante bisel niquelado
Previsión meteorológica mediante símbolos
Presión atmosférica en mbar con gráfico histórico
Temperatura y humedad interior y exterior a través
de sensor remoto. Admite hasta 3 sensores remotos
Reloj Radio Control, calendario y alarma. Tamaño: Ø195 mm

Estación meteorológica inalámbrica diseñada en piedra
de pizarra natural. Previsión meteorológica mediante
símbolos. Temperatura y humedad interior y exterior
a través de sensor remoto. Admite hasta 3 sensores
Tamaño: Ø165 mm

Estación meteorológica inalámbrica diseñada en madera
que contrasta con un elegante bisel de latón ideal para
ambientes clásicos. Previsión meteorológica mediante
símbolos. Temperatura y humedad interior y exterior
a través de sensor remoto. Admite hasta 3 sensores
Tamaño: Ø180 mm

30.3126

Sensor remoto adicional
para modelos BAR551
BAR553 y BAR574

BAR574

BAR553

BAR551
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ESTACIONES METEOROLOGICAS MULTI SENSOR HERTER

35.1077

Estación meteorológica inalámbrica multi-sensor
Unidad principal con gran display donde se visualizan todas las
mediciones a tiempo real de todos los sensores remotos unidos
por cable de alcance hasta 100 m hasta la unidad principal de
forma inalámbrica. Previsión meteorológica con tendencia
y símbolos de soleado, nublado y lluvia
Tendencia y gráfico histórico de los últimas 36h de la presión
atmosférica. Registro de lluvias caídas, de la velocidad y
dirección del viento. Funciones programables de alarma
para ciertas condiciones climáticas: temperaturas extremas,
determinadas ráfagas de viento, advertencia de tormenta,
alerta de nieve… Reloj Radio Control, calendario y alarma

Sensores exteriores incluidos: Temperatura, humedad,
velocidad de viento y pluviómetro

Termo-higrómetro con rango -40+65ºC y hasta 99%
Visualización de la temperatura y humedad exterior
Registro de la cantidad de lluvia caída en las últimas 24h
Velocidad del viento con indicación de máximas, mínimas
y sensación térmica
Tamaño unidad principal: 160x150x30 mm
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ESTACIONES METEOROLOGICAS MULTI SENSORHERTER

35.1095

30.3149

30.3148 30.3150

Estación meteorológica inalámbrica multi-sensor
Unidad principal con gran pantalla donde se visualizan todas las
mediciones a tiempo real de los parámetros interiores y de todos los
sensores remotos integrados de alcance hasta 100 m sin cables
Previsión meteorológica con símbolos de soleado, soleado-nublado,
nublado y lluvia. Tendencia y gráfico histórico de los últimas 24horas
de la presión atmosférica. Registro de lluvias caídas, de la velocidad
y dirección del viento. Indicación de la salida y puesta del sol,
indicación de fase lunar. Funciones programables de alarma para
ciertas condiciones climáticas: temperaturas extremas, determinadas
ráfagas de viento, advertencia de tormenta, alerta de nieve…
Reloj Radio Control, calendario y alarma (6 idiomas)
Pantalla retroiluminada por LED. Memoria de 200 registros
meteorológicos para volcarlos a PC mediante el software
(inglés y alemán) de análisis y el cable USB incluidos

Sensores exteriores incluidos: Temperatura, humedad, velocidad
y dirección de viento, pluviómetro

Termo-higrómetro con rango -40+80ºC y hasta 99%
Ampliable hasta 5 sensores modelo 30.3150
Visualización de la temperatura y humedad interior y exterior
con indicación del nivel de confort, tendencia y punto de rocío
Registro de la cantidad de lluvia caída en las últimas 24h (sensor
30.3148). Velocidad y dirección del viento (sensor 30.3149)
mediante brújula con indicación de máximas, mínimas
y sensación térmica

Tamaño unidad principal: 136x185x62 mm
Tamaño termo-higrómetro: 101x56x24 mm
Tamaño anemómetro: 405x375x160 mm
Tamaño pluviómetro: 163x177x119 mm
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ESTACIONES METEOROLOGICAS MULTI SENSOR HERTER

35.1099.IT

Estación meteorológica inalámbrica multi-sensor
Unidad principal con gran pantalla donde se visualizan todas las
mediciones a tiempo real de los parámetros interiores y de todos los
sensores remotos integrados de alcance hasta 100 m sin cables
Previsión meteorológica con símbolos de soleado, soleado-nublado,
nublado y lluvia. Tendencia y gráfico histórico de los últimas 72horas
de la presión atmosférica. Registro de lluvias caídas, de la velocidad
y dirección del viento. Indicación de la salida y puesta del sol,
indicación de fase lunar. Funciones programables de alarma para
ciertas condiciones climáticas: temperaturas extremas, determinadas
ráfagas de viento, advertencia de tormenta, alerta de nieve…
Reloj Radio Control, calendario y alarma (6 idiomas)
Pantalla retroiluminada por LED con intensidad de brillo variable
Memoria de 1797 registros meteorológicos para volcarlos a PC
mediante el software (inglés y alemán) de análisis y el cable USB
incluidos

Sensores exteriores incluidos: Temperatura, humedad, velocidad
y dirección de viento, pluviómetro

Termo-higrómetro con rango -40+60ºC y hasta 99%
Visualización de la temperatura y humedad interior y exterior
con indicación del nivel de confort, tendencia y punto de rocío
Registro de la cantidad de lluvia caída en las últimas 24h 
Velocidad y dirección del viento (sensor solar) mediante brújula
con indicación de máximas, mínimas y sensación térmica

Tamaño unidad principal: 222x163x25 mm

SOLAR

Más estaciones profesionales, véase en www.herter.es / División instrumentación
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HERTER TERMO-HIGROMETROS

Termómetro e higrómetro con visualización de la temperatura y humedad interior
Temperatura y humedad exterior a través de sensor remoto. Admite hasta 3 sensores
Tendencia de la temperatura y humedad. Reloj Radio Control, calendario y alarma
Tamaño: 178x120 mm

30.3043

Termómetro e higrómetro con
visualización de la temperatura
y humedad interior
Indicación del nivel de confort
Tamaño: Ø150 mm

30.5019

30.3126

Sensor remoto adicional
para modelo 30.3043



21DIGITALES

TERMO-HIGROMETROS HERTER

30.5021.01

30.5021.02

30.5021.11

Termómetro e higrómetro con visualización de la temperatura y humedad interior en dígitos grandes hasta 30 mm
Permite ampliar el tamaño de los dígitos en el parámetro de la temperatura interior o bien en la humedad interior
Reloj e indicación del nivel de confort. Disponible en color negro, blanco y lila. Tamaño: 104x104x13mm 
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TERMO-HIGROMETROSHERTER

Termómetro-higrómetro digital  
Memoria máxima - mínima
Rango temperatura: -40+70 °C
Rango humedad: 10-99% HR
Indicación de punto de rocío
Alarma acústica y óptica
Tamaño: 105x105x45 mm

Termo-higrómetro interior-exterior 
Memoria máxima - mínima
Rango temperatura: -10+60 °C
Rango humedad: 10-99% HR
Con soporte para pared o sobremesa
Tamaño: 110x70x20 mm

Termo-higrómetro digital con indicación de
los valores máximos y mínimos con auto
reset o bien reset manual
Rango temperatura: -20+70 °C
Rango humedad: 20-99% HR
Con soporte para pared o sobremesa
Tamaño: 133x90x16 mm

Termo-higrómetro con panel solar incorporado de gran
tamaño. Alimentación mediante energía solar
Visualización cíclica de la temperatura y humedad interior
Rango temperatura: -20+70 °C
Rango humedad: 20-99% HR
Memoria máxima -mínima. Soporte de sobremesa o pared
Tamaño: 97x97x10 mm

30.5017

30.5010

30.5015

30.5000.02  (5752)

SOLAR
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TERMO-HIGROMETROS HERTER

Termo-higrómetro interior-exterior 
Memoria máxima - mínima
Rango temperatura: -10+60 °C
Rango humedad: 10-99% HR
Con soporte para pared o sobremesa
Tamaño: 110x101x20 mm

Termómetro-higrómetro digital con medición de la
temperatura y humedad interior y de la temperatura y
humedad exterior con sonda de ambiente de 1,5 m
Rango temperatura: -10+60 °C
Rango humedad: 10-99% HR
Memoria máxima - mínima. Tamaño: 110x101x20 mm

Termo-higrómetro digital de interior y exterior
Memoria máxima - mínima
Sensor remoto exterior de temperatura y
humedad. Admite hasta 3 sensores remotos
Rango temperatura: -20+60 °C
Rango humedad: 25-95% HR
Indicación zona confort
Tamaño: 123x110x23 mm

Termo-higrómetro interior-exterior 
Memoria máxima - mínima
Rango temperatura: -10+60 °C
Rango humedad: 10-99% HR
Con soporte para sobremesa
Tamaño: 53x39x15 mm

30.5005  (5757)

5753

30.5002  (5821)
30.5013

30.3126

Sensor remoto adicional
para modelo 5753
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TERMOMETROSHERTER

30.3030.IT

30.3147.IT

30.3032.10.IT

30.3143.IT

Termómetro digital de diseño extra-fino con
sensor exterior inalámbrico de gran alcance
Indicación permanente de la temperatura actual
interior y exterior. Memoria máxima-mínima
Soporte para sobremesa o pared
Reloj Radio Control y calendario
Rango de temperatura:-40+60ºC
Tamaño: 105x110x20 mm

Termómetro digital de diseño extra-fino con
sensor exterior inalámbrico de gran alcance
Indicación permanente de la temperatura actual,
memoria máxima-mínima de la temperatura
interior y exterior con auto reset automático
o manual. Soporte para sobremesa o pared
Reloj Radio Control y calendario
Rango de temperatura:-40+60ºC
Tamaño: 136x95x19 mm
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TERMOMETROS HERTER

30.3034.10

30.3040.IT

30.3163

Termómetro digital de exterior e interior con
memoria máxima-mínima. Sensor remoto
exterior de temperatura de gran alcance
Admite hasta 3 sensores remotos
Rango temperatura: -40+65°C
Reloj Radio Control. Soporte para sobremesa
o para pared. Tamaño: 113x67x28 mm

Sensor remoto adicional
para modelo 30.3034.10

Termómetro digital de interior y exterior con memoria
máxima-mínima. Sensor remoto exterior de temperatura
de gran alcance. Posibilidad de configuración zoom en
pantalla para la temperatura interior o exterior
Soporte para sobremesa o pared
Rango de temperatura: -20 + 60ºC
Tamaño: 84x30x110 mm

30.3147.IT
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TERMOMETROSHERTER

Data logger con sensor interno. Ideal para el
registro de las temperaturas max-min. de las
neveras y congeladores. Memoria: 8048 lecturas
Rango -40+70ºC / Resolución: 0,1ºC
Visualización por pantalla del valor mínimo,
máximo, promedio y tiempo fuera de rango
Interface con puerto serie RS-232 integrado 
No dispone de LED´s indicadores
Activación por pulsador. Tamaño: 83x57x17 mm

Termómetro digital diseñado para la nieve y excursionismo
Rango: -20+50ºC. Reloj, cronómetro y alarma
Con clip para colgar. Tamaño: 55x30x13 mm

Termómetro digital compacto ideal
para publicidad y promociones
Rango de temperatura: -5+50ºC
Con soporte para sobremesa
Tamaño: 68x45x14 mm

30.2023

MP-IN-D-8-L

30.2022.05

Termo-Higrómetro digital data logger
Rango de temperatura: 0+60:0,1°C
Precisión de temperatura: ± 0,5°C
Rango de humedad: 0-99:1% H.R.
Precisión de humedad: ±3% H.R.
Indicación de punto de rocío
Sensor de alta sensibilidad 
Memoria máxima-mínima
Promedio de valores medidos
Ajuste de límites de temperatura y humedad
El data logger visualiza los datos en pantalla o
mediante conexión interface RS-232
Admite hasta 5 sensores remotos de temperatura
y humedad (no incluidos)
Tamaño: 127x94x30 mm

30.3015

30.3125

Sensor remoto adicional
para modelo 30.3015

Más data logger profesionales, véase en www.herter.es / División instrumentación
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TERMOMETROS HERTER

Termómetro digital compacto ideal
para publicidad y promociones
Rango de temperatura: -10+60ºC
Con soporte para sobremesa
Tamaño: 53x39x15 mm

Termómetro mural-sobremesa para interior 
Con sonda exterior, cable de 1,5 m
Doble pantalla con números grandes
Rango de temperatura: -50+70ºC 
Memoria máx-mín.  Soporte para pared 
o sobremesa. Tamaño: 110x101x20 mm

Doble pantalla LCD con indicación
de temperatura interior y exterior
Cable del sensor exterior de 2 metros
Rango de temperatura: -50+70ºC
Memoria máxima-mínima
Con soporte para pared o sobremesa
Tamaño: 61x84x19 mm

Termómetro con panel solar incorporado de gran
tamaño. Alimentación mediante energía solar
Rango de temperatura: -40+70ºC
Memoria máx-mín. Soporte de sobremesa o pared
Tamaño: 97x97x10 mm

30.2017.02  (5807)

30.1037

30.1011  (5819)30.1012  (5824)

SOLAR
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TERMOMETROSHERTER

Termómetro digital base de tono cambiante en función a la temperatura
Rojo: Superior a 25ºC / Violeta: 10ºC a 25ºC / Azul: Inferior a 10ºC
Proyección del color mediante alimentador a red o a través de pilas
Termómetro interior. Memoria máx-mín. Sensor remoto exterior de temperatura
Admite hasta 3 sensores remotos. Reloj Radio Control, calendario y alarma
Tamaño: 151x146x53 mm

Sensor remoto adicional
para modelo 30.3035

Contraste en la oscuridad

30.3035

30.3145

Termómetro digital con sonidos de la naturaleza
(canto de los pájaros, ruido del mar, etc)
Reloj Radio Control, alarma y calendario. Función snooze
Pantalla con iluminación en color
Rango temperatura: -15+50ºC  
Tamaño: 127x75x39 mm

60.2507
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TERMOMETROS HERTER

Termómetro digital de interior y exterior
con memoria máxima-mínima
Rango de temperatura: -20+60ºC
Sensor remoto exterior de temperatura
Admite hasta 3 sensores remotos
Soporte para sobremesa o para pared
Alimentación: 2 Pilas 1,5V AA
Tamaño: 123x110x23 mm

Pantalla LCD con indicación de la
temperatura interior o exterior
Rango de temperatura: -20+70ºC
Memoria máx-mín. Resistente al agua
Con soporte para pared
Tamaño: 150x80x29 mm

Pantalla LCD con indicación de
la temperatura interior o exterior
Rango de temperatura: -40+70ºC
Memoria máxima-mínima
Resistente al agua
Con soporte para pared
Tamaño: 115x75x44 mm

30.1017.10

30.3127

30.1039

5863

Sensor remoto adicional
para modelo 5863
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TERMOMETROS PARA PISCINAHERTER

Termómetro para piscina, transmisión de la temperatura del agua
a la unidad principal. Flota en la superfície
Carcasa resistente al agua, productos químicos y rayos UVA
Termómetro interior. Memoria máx-mín. Rango: 0+50ºC
Sensor remoto exterior de temperatura del agua (incluido). Rango: -20+50ºC
Admite hasta 2 sensores remotos adicionales de temperatura exterior (no incluidos)
Reloj Radio Control, calendario y alarma
Tamaño unidad: 128x94x24 mm. Tamaño sensor: Ø119x155 mm

30.1041

30.3139

30.3033

Sensor remoto adicional
para modelo 30.3033

Termómetro digital para piscina con panel solar
Flota en la superficie. Rango: -20+50ºC
Indicación de la temperatura actual del agua
Memoria máxima-mínima
Cordón de sujección para ser fijado al borde
de la piscina o estanque
Tamaño: Ø80x135 mm

SOLAR

Termómetros para piscina (véase página 51)
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TERMOMETROS PARA VENTANA HERTER

Termómetro digital para ventana de fácil extracción
para limpieza y fijación al vidrio mediante tira
adhesiva. Diseño funcional claro
Memoria máxima-mínima con auto reset diario
Rango de temperatura: -25+70ºC
Tamaño: 105x97x19 mm

30.5020

30.1026

30.1025

Termo-higrómetro digital para exterior de ventana
de fácil extracción para limpieza y fijación al vidrio
mediante tira adhesiva. Diseño funcional claro
Memoria máxima-mínima de la temperatura
registrada con auto-reset diario
Rango de temperatura: -25+70ºC
Rango de humedad: 30-80% HR
Tamaño: 105x97x19 mm

Termómetro digital para ventana de fijación
al vidrio mediante ventosas Memoria máxima
y mínima con auto reset diario y tendencia
de la temperatura. Función scan, rotación de
la temperatura actual, máxima y mínima
Rango: -25+70ºC. Tamaño: 67x67x18 mm



SENSOR MEDICION COMPATIBLE CON MODELO SENSOR ADICIONAL

30.3125 TH 30.3015 SI

30.3126 TH 30.3043, 35.1101.02, 35.1101.53, 35.1106, 35.1107, 5753, BAR551, BAR553, BAR574 SI

30.3127 T 35.1062, 35.1063, 5863 SI

30.3139 T 30.3033, 35.1071 SI

30.3143.IT T 30.3032.IT SI

30.3144.IT TH 35.1045.IT, 35.1070.IT SI

30.3145 T 30.3035, 35.1091 SI

30.3147.IT T 30.3030.IT, 30.3040.IT, 35.1089.IT, 98.1006.IT NO

30.3148 LL 35.1095 NO

30.3149 V 35.1095 NO

30.3150 TH 35.1095 SI

30.3162.S2 TH 35.1090 SI

30.3163 T 30.3034.10 SI

30.3166 TH 35.1083 NO

30.3167 T 35.1093 SI

30.3168 V 35.1075, 35.1095 NO

30.3170 T 35.1094 NO

30.3178 TH 35.1104 SI

SENSORES REMOTOSHERTER

MEDICION:   T= Temperatura   TH= Temperatuta y Humedad   LL= Lluvia   V= Viento

30.3125 30.3126 30.3127 30.3139 30.3143.IT 30.3144.IT

30.3145 30.3147.IT 30.3148 30.3149 30.3150 30.3162.S2

30.3163 30.3166 30.3167 30.3168 30.3170 30.3178
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