WoodTester Compact

Medidor de humedad
compacto para madera
Rev.1214

–C
 ontrol del secado de la leña para reducir la
energía y la contaminación.
–M
 anejo sencillo: basta con introducir las puntas de los electrodos en el material.
– Indicador de seco/húmedo por LEDs: los 12
LEDs de colores (verde = seco, amarillo = húmedo, rojo = muy húmedo) informan de inmediato
sobre el grado de humedad o sequedad del
material medido.
– Escala dual: dos grupos de maderas diferentes.
– Manejo sencillo con un botón
– F unción Auto Hold: el último valor medido
se guarda brevemente.
–C
 arcasa robusta y ergonómica: permite
sujetar el aparato con una mano para introducir
las puntas de medición con seguridad.
– Función autotest: la medición de referencia,
que se realiza con la tapa de protección, permite
comprobar la precisión del dispositivo.

DATOS TÉCNICOS
MATERIALES max. 40 m
Madera (2 grupos)
RANGO DE MEDICIÓN PARA EL GRUPO
DE MADERAS A
(haya, tilo, sauce, ébano) 9%…23%
RANGO DE MEDICIÓN PARA EL GRUPO
DE MADERAS B
(quejigo, arce, aliso, pino, abedul, fresno)
11%…27%
PRECISIÓN
± 2%
TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C…40°C
TEMPERATURA DE ALMACÉN
-10°C…70°C
HUMEDAD RELATIVA MÁX. 85 %
ALIMENTACIÓN
1 pila tipo 6LR61 9V
PESO (pila incluida)
140 g
MEDIDAS (An x Al x P)
58 mm x 120 mm x 30 mm

–T
 apa de protección desmontable, su función
es proteger las puntas de medición durante el
transporte.
–D
 esconexión automática: el aparato se apaga
automáticamente al cabo de unos 2 minutos de
inactividad.
– Indicación Battery Low (batería baja)

Indicador de húmedo y seco Manejo sencillo
por LEDs de 12 posiciones con una tecla

Tapa de protección con
función autotest
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+ pilas (1 tipo 6LR61 9V)
+ tapa de protección
con función autotest

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
–

9V
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