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Tabla de comparación productos

Especificaciones
Higrómetros HI 8064 HI 93640 HI 8564 HI 9064 HI 9065 HI 9564 HI 9565 HI 9161 HI 91610 HI 8666
Rango de 0 a 100% H.R. •
Rango de 5 a 95% H.R. • • • • • •
Rango de 10 a 95% H.R. • •
Rango de 20 a 95% H.R. • •
Rango temperatura • • • • • • • • •
Medida punto de rocío •
Precisión ±2% H.R. • • • • • • • •
Precisión ±3% H.R. • • • • •
Temperatura en °C  y °F • • • • • • •
Impermeable • •
Con microprocesador • •
Impresora incorporada • •
Registro de datos •
Conexión al ordenador •
Salida 4-20 mA •
Sonda H.R. fija • • •
Sonda H.R. incluida • • • • • • •
Sonda temperatura incluida •* •* •* •* •* •* • • •*
Maletín robusto de transporte • • • •
Página N5 N6 N7 N8 N8 N9 N9 N10 N10 N11

* El sensor de temperatura está incorporado en la sonda de humedad relativa
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Medidores de humedad relativa de gran precisión
HANNA instruments® es uno de los pocos fabricantes de instrumentos de medida
que ofrece una amplia línea de medidores de humedad relativa. Las siguientes
páginas describen todos los productos que componen esta serie. 
Los higrómetros HANNA instruments® son calibrados en la fase de producción,
utilizando cámaras de humedad según los estándares NIST. 
Cada modelo ha sido especialmente diseñado para un campo específico de
aplicación. Por ejemplo,  el HI 88064, es un termo-higrómetro portátil, diseñado
para el campo de la educación. En cambio, el HI 993640, es un instrumento
ergonómico, con sensor incorporado que tiene una cubierta sinterizada. En este
modo, el sensor se mantiene protegido contra el polvo y condiciones ambienta-
les desfavorables. Se recomienda este modelo para el sector de la termo-hidráu-
lica. HI 9064 y HI 99065 con carcasa impermeable, función "HOLD" para con-
gelar la lectura en la pantalla, sonda a distancia con cable, son perfectos para
bibliotecas, museos, salas de ordenadores, almacenes de papel, de alimentos,
farmacéuticos e invernaderos. 
Además, HANNA instruments® propone una línea de instrumentos que permite el
registro automático de las lecturas de humedad relativa, con impresora incorpo-
rada y registro de datos. El HI 99161 es un instrumento para la obtención con-
temporánea de humedad relativa y temperatura. Las medidas son obtenidas a
intervalos seleccionables por el usuario y contienen informaciones tales como el
número de muestra, intervalo de medida seleccionado y las lecturas de hume-
dad relativa y temperatura. El instrumento puede ser alimentado con pilas comu-
nes o cuando se trata de registros de larga duración, también a 12 Vdc.
Para quien por el contrario, desea registrar las medidas transmitiendo los datos
a un ordenador, el modelo HI 991610 puede memorizar las lecturas automática-
mente en intervalos seleccionables, para después transferirlos por medio del
transmisor de infrarrojos HI 99200, que puede permanecer conectado al puerto
serie RS232 del PC.  Para transferir los datos memorizados, es suficiente poner
en marcha el programa de conexión compatible con Windows® HI 92000 e
introducir el instrumento en el transmisor. Junto a estos termo-higrómetros con
sensor capacitivo, HANNA instruments® presenta los nuevos modelos HI 99564 y
HI 99565 con sensor de tipo resistivo. Estos nuevos termo-higrómetros son ide-
ales para las aplicaciones en invernaderos donde las variaciones climáticas no
son elevadas y el intervalo de humedad relativa a medir es reducido.
Adicionalmente, la sonda incluida, memoriza la calibración por lo que puede ser
intercambiable entre un instrumento y el otro.
HI 99565 también ofrece la lectura directa del punto de rocío.
Finalmente, el HI 88666 es un transmisor compacto de humedad relativa y tem-
peratura. 
La calibración de los medidores de humedad relativa es un proceso muy delica-
do que requiere equipo especial y personal cualificado.  Los termo-higrómetros
HANNA instruments® son todos certificables S.I.T. (Sistema Italiano de
Calibración), un certificado necesario para las empresas con Sistema de Calidad
ISO 9001. Contacte una de las oficinas HANNA instruments® para informacio-
nes acerca de los certificados de sus instrumentos.

Higrómetros
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Definición
El higrómetro es el instrumento utilizado para medir la humedad relativa (HR),
es decir, la cantidad de vapor de agua presente en el aire. A menudo, este tipo
de instrumentos también es capaz de medir la temperatura. A éstos normalmen-
te se les llama termo-higrómetros. La unidad de medida de la humedad relati-
va se define como el porcentaje de la cantidad de vapor de agua presente en
1m3 de aire en una temperatura dada.

Principio de funcionamiento capacitivo
El sistema de medición está compuesto por un medidor conectado a una sonda.
El sensor de humedad es de tipo capacitivo, es decir,  utiliza un capacitador que
tiene como dieléctrico un material cuya constante dieléctrica cambia con las
variaciones de humedad relativa.
Estas variaciones capacitivas a su vez, causan un cambio de frecuencia en la
electrónica del instrumento, dando lugar a una modulación de frecuencia la
cual es una función de la humedad relativa. La frecuencia se convierte entonces
en voltaje, que se transforma a su vez en un valor de humedad relativa que se
visualiza en la pantalla. 
La precisión de este tipo de instrumentos depende esencialmente de tres facto-
res.
El primero, llamado "Error lineal" causado por la no linealidad típica de la res-
puesta de los sensores de HR. Los higrómetros de HANNA instruments® compen-
san los efectos de este error. De todas maneras, es aconsejable calibrar el medi-
dor periódicamente para mantener una buena precisión en las medidas.
El segundo factor es la "estabilidad" causada por la variación en el tiempo de
las propiedades higroscópicas del material dieléctrico. La variación de las
características del sensor debidas al envejecimiento, puede ser compensada con
una calibración periódica.
El tercer factor es el llamado "error de calibración" que puede ser debido a la
incorrecta ejecución de dicho procedimiento. La mayoría están compuestos por
un receptáculo que contiene dos cámaras selladas y dos tipos diferentes de sal.
(HI 77101) Es posible simular un valor de HR llenando cada cámara con la
correcta solución de agua destilada y sal. La sonda de HR se sumerge primero
en la cámara de HR baja y se espera su estabilización. Posteriormente,  el ins-
trumento se calibra al valor de HR correspondiente. El proceso se repite con la
cámara de HR alta.

El punto de rocío
El punto de rocío se define como la temperatura de condensación del vapor de
agua. El punto de rocío depende de la concentración de vapor de agua presen-
te, y por lo tanto de la humedad relativa y de la temperatura del aire. Gracias
a gráficos específicos, es posible determinar el valor de punto de rocío toman-
do como base los valores de H.R. y de temperatura medidos. 
Para determinar la temperatura del punto de rocío comience dibujando una
línea horizontal al nivel de la temperatura medida hasta que haga intersección
con la línea de la humedad relativa medida. Desde el punto de intersección
dibuje una línea vertical hacia el eje del punto de rocío  en °C, individuándose
el valor buscado.
Como alternativa a este método, HANNA instruments® propone el nuevo higró-
metro HI 99565 que mide automáticamente el punto de rocío y lo visualiza en la
pantalla.

La medida de la humedad relativa

Horticultura yy ffloricultura
El rendimiento y la calidad de los cultivos en inver-
naderos están condicionados por los niveles de
humedad relativa

Termo-hhidráulica
En la realización y mantenimiento de las instala-
ciones de condicionamiento y calefacción

Sector aalimentario
En elaboraciones particulares, en la maduración
y conservación de productos alimentarios, que
se deben realizar a una humedad controlada

Bibliotecas yy mmuseos
Para la correcta conservación de las obras de
arte y de los libros.
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HI 88064 se suministra completo con sonda H.R.
HI 70601/2 (fija) con cable 2 m, pila e instruc-

ciones.

HI 770601/2(*) Sonda de H.R. con cable 2 m
HI 770601/5(*) Sonda de H.R. con cable 5 m
HI 77101 Cámara de calibración
HI 77111/P Repuesto sales LiCl para

cámara de calibración, baja
humedad (6 frascos de 15 g)

HI 77121/P Repuesto sales NaCl para
cámara de calibración, alta
humedad (6 frascos de 33 g)

HI 7710009 Funda de goma de protección,
color azul

HI 7710010 Funda de goma de protección,
color naranja

HI 7710001 Estuche mórbido
HI 7710031 Maletín robusto de transporte

(*) sustituible sólo por personal técnico autorizado.

Para otros accesorios, consulte la sección U.

AccesoriosComo pedir

Gracias al selector de las medidas de
humedad relativa y temperatura, el
HI 8064 es uno de los higrómetros
más fáciles de usar. Basta girar el
selector a "H%" para medir la humedad
relativa en % de 10 a 95%, y en "°C"
para visualizar la temperatura en una
amplia pantalla en cuestión de segun-
dos. 
La sonda contiene un circuito de
amplificación que asegura precisión y
linealidad en todo el rango de lectura.
La punta de la sonda está perforada
para permitir la circulación del aire y
garantizar una rápida respuesta. La
calibración es sencilla y se realiza
regulando los potenciómetros instala-
dos en el cuerpo de la sonda. Para
medir la humedad relativa, se utiliza un
sensor capacitivo. 
Tanto el cuerpo de la sonda como el
del instrumento están fabricados con
un robusto material de plástico.
Gracias a su peso reducido, a la auto-
nomía de la pila de 100 horas aproxi-
madamente, a un tiempo de respuesta
inferior a 30 segundos y a su bajo
costo, el HI 88064 es el ideal para el
uso didáctico en escuelas, bibliotecas,
museos, horticultura y mediciones de
rutina.

Termo-higrómetro para uso didáctico

Especificaciones

HI 8064
RRaannggoo HH..RR.. de 10.0 a 95.0%

tteemmppeerraattuurraa de 0.0 a 60.0°C
RReessoolluucciióónn HH..RR.. 0.1%

tteemmppeerraattuurraa 0.1°C
PPrreecciissiióónn  HH..RR.. ±2%

tteemmppeerraattuurraa ±0.4°C (por 1 año, excluido error de la sonda)
CCaalliibbrraacciióónn  HH..RR.. manual en 2 puntos (con potenciómetro en la sonda H.R.)
TTiippoo  ppiillaa  //  dduurraacciióónn 1 x 9V / aprox. 100 horas de uso continuo
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 98% sin agua de condensación
DDiimmeennssiioonneess 180 x 83 x 40 mm
PPeessoo 180 g
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HI 993640 se suministra completo con tapa sinte-

rizada para sonda, pila e instrucciones.
HI 77102 Cámara de calibración
HI 77111/P Repuesto sales LiCl para

cámara de calibración, baja
humedad (6 frascos de 15 g)

HI 77121/P Repuesto sales NaCl para
cámara de calibración, alta
humedad (6 frascos de 33 g)

HI 7710007 Funda de goma de protección,
color azul

HI 7710008 Funda de goma de protección,
color naranja

HI 7710011 Tapa sinterizada para sonda
HI 7710031 Maletín robusto de transporte

Para otros accesorios, consulte la sección U.

Accesorios Como pedir

HI 993640 es un higrómetro compacto,
versátil y fácilmente maniobrable, ideal
para las medidas in situ. 
El sensor capacitivo asegura medicio-
nes precisas de humedad en el rango
de 5 a 95% con resolución de 0.1%.
Fabricado con materiales resistentes,
HI 993640 está dotado además de un
teclado con membrana impermeable,
que protege el instrumento del polvo o
salpicaduras accidentales.
En los ambientes industriales se reco-
mienda utilizar una tapa sinterizada
(incluida) para proteger el sensor; si la
tapa no fuera necesaria, puede ser
removida para obtener una respuesta
más rápida del instrumento. 
Para una mayor protección contra las
caídas accidentales, se puede usar la
funda especial de goma de protección,
disponible en los colores azul y naran-
ja.

Termo-higrómetro portátil compacto

Especificaciones

HI 93640
RRaannggoo HH..RR.. de 5.0 a 95.0%

tteemmppeerraattuurraa de 0.0 a 60.0°C; de 32 a 140°F
RReessoolluucciióónn HH..RR.. 0.1%

tteemmppeerraattuurraa 0.1°C; 1°F
PPrreecciissiióónn  HH..RR.. ±2%

tteemmppeerraattuurraa ±0.4°C; ±1°F (por 1 año, excluido error sonda)
TTiippoo  ppiillaa  //  dduurraacciióónn 1 x 9V / aprox. 100 horas de uso continuo
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 98% (sin agua de condensación)
DDiimmeennssiioonneess 190 x 80 x 38 mm
PPeessoo 200 g
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HI 88564 se suministra completo con sonda de

H.R. HI 70601/2 con sensor temperatura y cable 

de 2 m, pila e instrucciones.

HI 770601/2 Sonda de H.R. con cable 2 m
HI 770601/5 Sonda de H.R. con cable 5 m
HI 77101 Cámara de calibración
HI 77111/P Repuesto sales LiCl para

cámara de calibración, baja
humedad (6 frascos de 15 g)

HI 77121/P Repuesto sales NaCl para
cámara de calibración, alta
humedad (6 frascos de 33 g)

HI 7710009 Funda de goma de protección,
color azul

HI 7710010 Funda de goma de protección,
color naranja

HI 7710001 Estuche mórbido
HI 7721316 Maletín robusto de transporte

Para otros accesorios, consulte la sección U. Para la lista completa de las sondas de H.R., consulte la pág. N14.

Como pedir

HI 88564 es un termo-higrómetro portátil,
capaz de realizar medidas rápidas de
humedad relativa y temperatura.
La sonda de humedad está fabricada
con un resistente plástico ABS y está
dotado de sensor capacitivo y amplifica-
dor de señal. 
Un capuchón perforado colocado en la
extremidad de la sonda permite una
buena circulación del aire y al mismo
tiempo, protege el sensor. La versión
estándar de esta sonda se suministra con
2 metros de cable pero también se dispo-
ne de una versión de 5 metros. 
Este higrómetro es particularmente adap-
to para realizar medidas en ambientes
cerrados, por lo que se recomienda
especialmente para su uso en bibliote-
cas, archivos, museos, tipografías y salas
de ordenadores. 
HI 88564 es fácil de usar. Todas las medi-
das se visualizan en una amplia pantalla
de cristales líquidos, que muestra tam-
bién, símbolos gráficos que evidencian la
modalidad operativa del instrumento.

Termo-higrómetro portátil con sonda
para medidas de H.R. y temperatura

Especificaciones

HI 8564
RRaannggoo HH..RR.. de 10.0 a 95.0%

tteemmppeerraattuurraa de 0.0 a 60.0°C; de 32 a 140°F
RReessoolluucciióónn HH..RR.. 0.1%

tteemmppeerraattuurraa 0.1°C; 1°F
PPrreecciissiióónn  HH..RR.. ±2%

tteemmppeerraattuurraa ±0.4°C; ±1°F
(por 1 año, excluido error sonda)

CCaalliibbrraacciióónn  HH..RR.. manual en 2 puntos (con potenciómetro en la sonda de H.R.)
SSoonnddaa  HH..RR.. HHII  7700660011//22, sensor interno de temperatura, cable 2 m (incluida)
TTiippoo  ppiillaa  //  dduurraacciióónn 1 x 9V / aprox. 100 horas de uso continuo
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 98% sin agua de condensación
DDiimmeennssiioonneess  //  PPeessoo 185 x 82 x 45 mm / 275 g

Accesorios
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HI 9064 • HI 9065

HI 99064 se suministra completo con sonda de

H.R. HI 70608/2 con cable 2 m, pilas, maletín

robusto de transporte e instrucciones.
HI 99065 se suministra completo con sonda de

H.R. HI 70605/2 con sensor temperatura y cable

2 m, pilas, maletín robusto de transporte e ins-

trucciones.

Para otros accesorios, consulte sección U. Para la lista completa de las sondas de H.R., consulte la pág. N14.

Como pedir

HI 99064 y HI 99065 son higrómetros
de gran resistencia, especialmente
adaptos para aplicaciones de campo,
gracias a su cuerpo impermeable. 
La sonda de humedad utiliza un sensor
capacitivo que permite medidas rápi-
das y precisas. La sonda incluida con el
HI 99065, además aloja en su interior
un sensor de temperatura que permite
medidas de 0 a 60°C. Para las aplica-
ciones que lo requieren, como por
ejemplo en la termo-hidráulica, es
posible conectarle una sonda de tem-
peratura separada de la serie HI 7765
(no incluida) que permite medidas en
líquidos y gas hasta a 150°C.
En ambos modelos, la tecla "HOLD"
permite congelar la lectura en la pan-
talla para anotarla cómodamente.
Estos instrumentos son la solución
ideal para las medidas de H.R. y tem-
peratura en todas las aplicaciones en
las cuales las condiciones ambientales
son difíciles, como sucede por lo gene-
ral en los invernaderos, en la termohi-
dráulica y en la industria alimentaria.

Termo-higrómetros impermeables profesionales

Especificaciones

HI 9064 HI 9065
RRaannggoo HH..RR.. de 5.0 a 95.0%

tteemmppeerraattuurraa — de 0.0 a 60.0°C; de 32 a 140°F
hasta 150°C (302°F) con sonda 

de temperatura HHII  776655
RReessoolluucciióónn HH..RR.. 0.1%

tteemmppeerraattuurraa — 0.1°C; 1°F
PPrreecciissiióónn HH..RR.. ±2%

tteemmppeerraattuurraa — ±0.4°C; ±1°F
por 1 año, excluido error sonda 

CCaalliibbrraacciióónn  HH..RR.. manual en 2 puntos (con potenciómetro en la sonda de H.R.)
SSoonnddaa HHII  7700660088//22, cable 2 m (incluida) HHII  7700660055//22, sensor temperatura, 

cable 2 m (incluida)
TTiippoo  ppiillaa  //  dduurraacciióónn 4 x 1.5V AA / aprox. 500 horas de uso continuo
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 100%
DDiimmeennssiioonneess 196 x 80 x 60 mm 
PPeessoo 500 g 

HI 770608/2 Sonda de H.R. con cable 2 m
HI 770608/5 Sonda de H.R. con cable 5 m
HI 770605/2 Sonda de H.R. con sensor tem-

peratura, cable 2 m
HI 770605/5 Sonda de H.R. con sensor tem-

peratura, cable 5 m
HI 77101 Cámara de calibración

HI 77111/P Repuesto sales LiCl para
cámara de calibración, baja
humedad (6 frascos de 15 g)

HI 77121/P Repuesto sales NaCl para
cámara de calibración, alta
humedad (6 frascos de 33 g)

HI 765A Sonda de temperatura para
aire

HI 7721317 Maletín robusto de transporte

Accesorios
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HI 9564 • HI 9565

HI 9564 y HI 9565 se suministran completos con

sonda de H.R., HI 70602, pila, manual de ins-

trucciones y estuche azul de similcuero.

Como pedir

HI 99564 y HI 99565 son dos nuevos
termo-higrómetros portátiles que con-
sienten medidas rápidas y fiables en
cualquier condición, incluso en lugares
húmedos y oscuros.
Gracias al especial microchip interno,
la sonda H.R. de dotación HI 770602,
es capaz de memorizar los datos de
calibración. Cuando la sonda se
conecta a otro higrómetro, el micro-
chip transfiere los datos de calibración
memorizados, por lo que no es necesa-
rio recalibrar el instrumento.
Ambos instrumentos están dotados de
desconexión automática después de
20 minutos de inactividad, lectura de
temperatura en grados Celsius y
Fahrenheit y guía en línea para señalar
eventuales anomalías y procedimientos
erróneos.
HI 99565, además de la medida de
humedad relativa y temperatura, deter-
mina automáticamente el punto de
rocío, que puede ser visualizado direc-
tamente en la pantalla con sólo apretar
un botón.
El punto de rocío indica, en una tem-
peratura determinada, la presencia de
vapor de agua en el aire, por lo que el
HI 99565 permite una útil y rápida
monitorización ambiental de lugares
donde es necesario un microclima con-
trolado, como invernaderos, museos,
cámaras asépticas y laboratorios.

Termo-higrómetro portátil con sonda H.R. dotada de microchip
interno para la memorización de los datos de calibración

HI 770602 Sonda de H.R. con sensor de
temperatura cable 1 m

HI 7710009 Funda de goma de protección,
color azul

HI 7710010 Funda de goma de protección,
color naranja

Para otros accesorios, consulte la  sección U. Para la lista completa de las sondas H.R., consulte la pág. N14.

Accesorios

Especificaciones

HI 9564 HI 9565
RRaannggoo HH..RR.. de 20.0 a 95.0% de 20.0 a 95.0%

tteemmppeerraattuurraa de 0.0 a 60.0°C; 32 a 140.0°F de 0.0 a 60.0°C; 32 a 140.0°F
ppuunnttoo  ddee  rrooccííoo —— de -20.0 a 60.0°C;-4.0 a 140.0°F

RReessoolluucciióónn HH..RR.. 0.1% H.R. 0.1% H.R.
tteemmppeerraattuurraa 0.1°C; 0.1°F 0.1°C; 0.1°F

ppuunnttoo  ddee  rrooccííoo — 0.1°C; 0.1°F
PPrreecciissiióónn HH..RR.. 3% H.R. (50 a 85% H.R.) 3% H.R. (50 a 85% H.R.)

±4% H.R. (más) ±4% H.R. (más)
tteemmppeerraattuurraa ±0.5°C; ±1°F ±0.5°C; ±1°F

ppuunnttoo  ddee  rrooccííoo —— ±0.5°C; ±1°F
SSoonnddaa HHII  7700660022 sonda H.R. combinada con sensor de temperatura y microchips internos, cable de 1 m (incluida)
AAlliimmeennttaacciióónn 1 pila de 9V / aprox. 250 horas de uso; auto-desconexión después de 20 minutos de inactividad
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 60°C; H.R. máx. 98% sin agua de condensación
DDiimmeennssiioonneess 164 x 76 x 45 mm
PPeessoo 340 g

novità
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HI 9161C y HI 91610C, lecturas en % H.R. y °C, se
suministran completos con sonda de H.R.
HI 70604/2 con cable 2 m, sonda de temperatura
HI 7762L/2 con cable 2 m, pilas, 5 repuestos papel
para impresora, maletín robusto de transporte e ins-
trucciones.
HI 9161F y HI 91610F, lecturas en % H.R. y °F, se
suministran completos con sonda de H.R.
HI 70604/2 con cable 2 m, sonda de temperatura
HI 7762L/2 con cable 2 m, pilas, 5 repuestos de
papel para impresora, maletín robusto de transpor-
te e instrucciones.

HI 770604/2 Sonda de H.R. con cable 2 m
HI 770604/5 Sonda de H.R. con cable 5 m
HI 770606/2 Sonda de H.R. con tapa sinteriza-

da, cable 2 m
HI 770606/5 Sonda de H.R. con tapa sinteriza-

da, cable 5 m
HI 77101 Cámara de calibración
HI 77102 Cámara de calibración para son-

das con tapa sinterizada
HI 77111/P Repuesto sales LiCl para cámara

de calibración, baja humedad (6
frascos de 15 g)

HI 77121/P Repuesto sales NaCl para cáma-
ra de calibración, alta humedad
(6 frascos de 33 g)

HI 7762L/2 Sonda de temperatura, cable
2 m

HI 99200/9 Transmisor IR para conexión a
PC (serial de 9 agujas)

HI 992000 Programa para conexión a PC,
compatible con Windows®

HI 7710034 Repuestos papel impresora
(10 pz)

HI 7710035 Repuesto tinta impresora (1 pz)
HI 7721317 Maletín robusto de transporte

Para otros accesorios, consulte la sección U. Para la lista completa de las sondas H.R., consulte la pág. N14.

Accesorios Como pedir

HI 99161 y HI 991610 son dos instru-
mentos portátiles, ligeros y compactos,
que permiten medir y registrar la
humedad relativa y la temperatura
ambientales de forma completamente
automática y en intervalos de tiempo
seleccionables. Todos los datos regis-
trados están completos de fecha, hora
y número de la muestra. La pantalla
visualiza simultáneamente tanto la
medida de temperatura como la de
humedad relativa. Las dos sondas
separadas garantizan una elevada pre-
cisión y rapidez de la respuesta.
HI 99161 permite registrar los datos por
medio de una impresora incorporada.
HI 991610 ofrece la posibilidad de
memorizar hasta 8000 lecturas y trans-
ferirlas al ordenador.
La conexión se hace posible gracias al
transmisor de infrarrojos HI 99200/9,
que puede ser conectado en modo
estable al ordenador, mediante el
puerto serie RS232.
En el momento de transferir los datos
memorizados en el instrumento, es
suficiente introducirlo en el transmisor,
y en pocos segundos, gracias al pro-
grama de aplicación HI 92000, la
transmisión de los datos será comple-
tada.
Ambos instrumentos están disponibles
en dos versiones, con lectura de la
temperatura en °C o en °F.

Registradores de H.R. y temperatura con
impresora, memoria datos y conexión al PC

Especificaciones

HI 9161C HI 9161F HI 91610C HI 91610F
RRaannggoo HH..RR.. de 5.0 a 95.0% de 5.0 a 95.0% de 5.0 a 95.0% de 5.0 a 95.0%

tteemmppeerraattuurraa de -20.0 a 60.0°C -4.0 a 140.0°F de -20.0 a 60.0°C -4.0 a 140.0°F
RReessoolluucciióónn 0.1% H.R. / 0.1°C 0.1% H.R. / 0.1°F 0.1% H.R. / 0.1°C 0.1% H.R. / 0.1°F
PPrreecciissiióónn ±2% H.R. / ±0.4°C ±2% H.R. / ±1°F ±2% H.R. / ±0.4°C ±2% H.R. / ±1°F
SSoonnddaass HHII  7700660044//22 sonda H.R. con cable 2 m cable (incluida) 

Y HHII  776622LL//22  sonda temperatura con cable 2 m (incluida)
IImmpprreessoorraa de matriz, de bajo consumo, ancho del papel 38 mm (HHII  771100003344)
IInntteerrvvaalloo  iimmpprreessiióónn seleccionables entre 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 y 180 minutos
IInntteerrvvaalloo  mmeemmoorriizzaacciióónn — 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutos
CCoonneexxiióónn  aall  oorrddeennaaddoorr — mediante puerto RS232 con transmisor IR HHII  99220000
AAlliimmeennttaacciióónn 4 pilas de 1.5V AA / aprox. 500 horas de uso (con intervalo de impresión de 60 minutos)

o entrada 12 Vdc; auto-desconexión después de 5 minutos de inactividad.  
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 50°C; H.R. máx. 98% sin agua de condensación
DDiimmeennssiioonneess 220 x 82 x 66 mm
PPeessoo 550 g
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HI 8666

higrómetros
N11

HI 77102 Cámara de calibración
HI 77111/P Repuesto sales LiCl para

cámara de calibración, baja
humedad (6 frascos de 15 g)

HI 77121/P Repuesto sales NaCl para
cámara de calibración, alta
humedad (6 frascos de 33 g)

HI 7710011 Tapa sonda sinterizada

Accesorios

Especificaciones

HI 8666
RRaannggoo HH..RR.. de 0% (4 mA) a 100% (20 mA)

tteemmppeerraattuurraa de -20°C (4 mA) a 60°C (20 mA)
PPrreecciissiióónn    HH..RR.. ±2% (de 5% a 95% H.R.)

tteemmppeerraattuurraa ±1% F.R.
TTiieemmppoo  ddee  rreessppuueessttaa 6 segundos (sin filtro sinterizado); 60 segundos (con filtro)
AAlliimmeennttaacciióónn 10-30 Vdc 
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo de 0 a 60°C
DDiimmeennssiioonneess  oorriiffiicciioo  ddeell  ppaanneell 73 x 42 mm
DDiimmeennssiioonneess 79 x 49 x 150 mm
PPeessoo 150 g

HI 88666 se suministra completo con tapa protec-

tora del sensor, amarres de montaje e instruccio-

nes.

Como pedir

HI 8666 es un transmisor de panel,
que sirve para monitorizar los valores
de humedad relativa y temperatura en
ambientes críticos. Tiene una excelente
precisión de ±2% de H.R. y ±1% de
temperatura.
El instrumento emite dos señales ana-
lógicas separadas para H.R. y tempe-
ratura en el intervalo 4-20 mA.
Dichas señales pueden ser enviadas a
instrumentos o controladores distantes
y a sistemas de adquisición de datos.
Las señales deben ser alimentadas por
dos fuentes externas independientes.
Dotado de capuchón sinterizado, el
sensor del HI 88666 está bien protegido
del polvo, presente por lo general en
los ambientes industriales.
En las instalaciones que lo consienten,
el capuchón de protección puede qui-
tarse para obtener tiempos de respues-
ta más breves. Por el contrario, si la
rapidez de la respuesta no es un factor
crucial, el capuchón alarga la vida del
sensor y reduce su mantenimiento.
HI 88666 puede ser fácilmente instala-
do y retirado para cualquier exigencia
de mantenimiento.

Transmisor de humedad relativa y temperatura
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Sondas de humedad relativa 
Las sondas de Humedad Relativa de HANNA instruments® utilizan la tecnolo-
gía TFPC ("Thin-Film Polymer Capacitance") y la nueva tecnología con sen-
sor resistivo. Estos tipos de sensor aseguran respuestas rápidas y gran pre-
cisión de las medidas. 
La configuración con capuchón ventilado permite tiempos de respuesta
más rápidos; la configuración con capuchón sinterizado está reco-
mendada para los ambientes industriales y con polvo en el aire.

higrómetros
N12

Accesorios

Configuración Descripción

Sonda Config. Longitud cable Cuerpo sonda Conector Sensores Utilizada con

HHII  7700660011//22 A 2 m 165 mm DIN H.R. (TFPC) y °C HHII 88006644, HHII  88556644 (incluida)
HHII  7700660011//55 A 5 m 165 mm DIN H.R. (TFPC) y °C HHII 88006644, HHII  88556644  (opcional)
HHII  7700660022 C 1 m 170 mm DIN H.R. (resistivo) y °C HHII 99556644, HHII  99556655  (incluida)
HHII  7700660044//22 A 2 m 165 mm de rosca H.R. (TFPC) HHII  99116611, HHII  9911661100 (incluida)
HHII  7700660044//55 A 5 m 165 mm de rosca H.R. (TFPC) HHII  99116611, HHII  9911661100 (opcional)
HHII  7700660055//22 A 2 m 165 mm de rosca H.R. (TFPC) y °C HHII  99006655  (incluida)
HHII  7700660055//55 A 5 m 165 mm de rosca H.R. (TFPC) y °C HHII  99006655 (opcional)
HHII  7700660066//22 B 2 m 178 mm de rosca H.R. (TFPC) HHII  99116611, HHII  9911661100  (opcional)
HHII  7700660066//55 B 5 m 178 mm de rosca H.R. (TFPC) HHII  99116611, HHII  9911661100 (opcional)
HHII  7700660077//22 B 2 m 178 mm de rosca H.R. (TFPC) y °C HHII  99006655 (opcional)
HHII  7700660077//55 B 5 m 178 mm de rosca H.R. (TFPC) y °C HHII  99006655 (opcional)
HHII  7700660088//22 A 2 m 165 mm de rosca H.R. (TFPC) HHII  99006644 (incluida)
HHII  7700660088//55 A 5 m 165 mm de rosca H.R. (TFPC) HHII  99006644  (opcional)

A sonda de ABS 
con tapa perforada

B sonda de ABS 
con tapa sinterizada

C sonda de ABS 
con tapa perforada

165 mm

178 mm

25 mm

170 mm

17 mm

25 mm
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