
Especificaciones

Medidor de humedad
y temperatura Fluke 971

Pruebas de calidad del aire en interiores

La temperatura y la humedad son dos importantes factores para mantener unos niveles 
óptimos de calidad del aire en interiores. Obtenga rápida y cómodamente lecturas preci-
sas de la humedad y temperatura con el dispositivo Fluke 971. El Fluke 971 es una herra-
mienta de gran valor para el personal de mantenimiento y los técnicos de instalaciones, 
los contratistas de sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado, y los profe-
sionales que evalúan la calidad del aire en interiores. Ligero y cómodo, el Fluke 971 es 
perfecto para supervisar zonas problemáticas. Con una robusta funda y sensor protegido, 
el Fluke 971 está diseñado para durar mucho tiempo y ofrecer un gran rendimiento.

Descripción

Especificaciones ambientales

Temperatura -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Resolución 0.1 °C / 0.1 °F
Tasa de actualización de temperatura 500 ms
Tipo de sensor de temperatura NTC
Rango de humedad relativa 5 % a 95 % HR
Exactitud de la humedad relativa 10 % a 90 % H.R. @ 23 °C (73.4 °F) (±2.5 % H.R.)

(< 10 %, > 90 % RH @ 23 °C (73.4 °F) (±5.0 % RH)

Densificador de humedad Sensor de película de polímero de capacitancia electrónica.
Capacidad de almacenamiento de datos 99 puntos
Tiempo de respuesta (humedad) Para el 90 % del rango total: 60 segundos con movimiento de aire de 1 m/s

Exactitud de la temperatura 0 °C a 45 °C (±0.5 °C)
-20 °C a 0 °C y 45 °C a 60 °C (±1.0 °C)
32 °F a 113 °F (±1.0 °F)
-4 °F a 32 °F y 113 °F a 140 °F (±2.0 °F)

Temperatura de funcionamiento Temperatura: -20 °C a 60 °C
Humedad: 0 °C a 55 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C a 60 °C a < 80 % H.R. (sin batería)

Especificaciones mecánicas y generales
Peso 190 g (6.7 oz)
Dimensiones 194 x 60 x 34 mm
Tipo de batería 4 baterías alcalinas AAA
Duración de la batería 200 horas


