
Medidor de Temperatura y Humedad TESNT311 / TESNT312

Una forma económica de controlar le temperatura y humedad ambiente.
Para utilización en domicilios, armarios, invernaderos, despensas, 
almacenes, oficinas, habitaciones de equipos informáticos, etc.

• Medidor de temperatura y humedad ambiental.
• Para uso en interiores y exteriores (sólo TESNT312).
• Muestra la temperatura en ºC o ºF.
• Integra funciones de calendario, reloj, alarmas.
• Memoriza las medidas mínimas y máximas.
• Gran pantalla LCD.
• Posibilidad de montaje en pared o sobremesa.

Especificaciones:

Batería 1xAAA (no incluida)
Funciones Temperatura y humedad
Precisión De 0ºC ~ 50ºC 1ºC, fuera de rango 2ºC y 8%Hr 

(40%Hr ~ 80%Hr)
Resolución Temperatura: 0.1ºC y Humedad 1%
Tamaño 100x108x20mm
Rango de temperatura Interior:

-10ºC ~ +50ºC ± 1ºC (+14ºF ~ +122ºF ±1.8ºF)
Exterior:
-50ºC ~ +70ºC ± 1ºC (-58ºF ~ +158ºF ±1.8ºF)

Rango de Humedad De 10% a 99% de humedad relativa.

Descripción de las funciones de las teclas
• [MODE]: Intercambia entre el modo reloj y alarma, configurar reloj, 

alarma, modo 12/24 horas y calendario.
• [ADJ]: Ajuste de reloj, alarma y calendario, intercambia entre el modo 

12h y 24h.
• [MEMORY]: Muestra o elimina los registros máximos y mínimos de 

temperatura y humedad.
• [RESET]: borra todas las configuraciones y lecturas en memoria al 

estado inicial de fábrica.
• [ºC / ºF]: Intercambia las unidades de temperatura entre ºC y ºF.



Utilización
• Ajuste de fecha y hora: Presione el botón [MODE] durante 2 segundos, 

la parte de los minutos del reloj comenzará a parpadear, presione 
el botón [ADJ] para ajustar los minutos, presione de nuevo el botón 
[MODE] para recorrer los parámetros de hora, alarma, 12H/24H y 
fecha, ajuste cada apartado con el botón [ADJ], por último presione el 
botón [MODE] para confirmar y guardar los ajustes.

• Ajuste de Alarma y alarma cada hora: En el modo reloj (los dos puntos 
entre las horas y los minutos parpadean) presione el botón [MODE] 
una vez para cambiar al modo de alarma (los dos puntos entre las 
horas y los minutos permanecerán estáticos), presione el botón 
[ADJ], esto le permitirá activar la alarma, el pitido cada hora, las dos 
funciones al mismo tiempo o desactivarlas todas, entonces pulse el 
botón [MODE] durante 2 segundos, ahora puede ajustar la hora a la que 
sonará la alarma tal y como ajustó el reloj anteriormente. Si no realiza 
ningún ajuste transcurrido un minuto el aparato volverá al modo reloj 
automáticamente.

• Visualización de fecha: En el modo reloj, pulse el botón [ADJ] para 
visualizar la fecha, transcurridos 3 minutos el aparato regresará al modo 
reloj automáticamente. La fecha se muestra en formato “mes / día”.

• Lecturas máximas y mínimas: Presione el botón [MEMORY] una 
vez para mostrar las lecturas máximas. Presiónelo de nuevo para 
mostrar las lecturas mínimas. Presione el botón [MEMORY] durante 2 
segundos para borrar los valores memorizados.

• Ajuste de modo ºC / ºF: Presione el botón [ºC / ºF] situado en la parte 
trasera del aparato para intercambiar entre ºC y ºF.

• Conectar el sensor de temperatura exterior, muestra automáticamente 
la temperatura interior y exterior alternativamente en 5 segundos 
(sólo para TESNT312)

Mantenimiento
• Por favor presione el botón [RESET] situado en la parte trasera cuando 

utilice el aparato por primera vez o cuando reemplace la pila.
• Si aparece cualquier anomalía, presione el botón [RESET]
• Lleve las baterías usadas al punto de recogida más cercano.


