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Clima

BZ05 Termohigrómetro para interiores

Clima

B Z 0 5

Estación meteorológica para interiores con indicador de confort

Un clima interior óptimo es la base
para el confort y también la salud de
los habitantes. Los dos factores princi-
pales para un “ambiente confortable”
son la temperatura ambiental y la hu-
medad relativa. El BZ05 muestra estos
dos valores en números grandes, junto
con la fecha y la hora, en el display
LCD de fácil lectura. Además, el BZ05
nos puede mostrar también los valores
mínimos y máximos registrados. 

Un detalle práctico es el indicador de
confort integrado: El indicador muestra
de forma entendible si el clima de la ha-
bitación se encuentra en el umbral ópti-
mo, aceptable o crítico para el ser hu-
mano.

El diseño elegante e intemporal, la posibilidad de colocar el aparato en una mesa
o fijarlo en la pared, y la función de alarma integrada, convierten el BZ05 en un ter-
mohigrómetro multifuncional para muchas aplicaciones, y no sólo para salas de
estar, dormitorios, estudios, solárium o salas de recreo.

Características técnicas BZ05 Termohigrómetro para interiores

Número de artículo 3.510.205.010

Temperatura 
del aire 

Rango de medición 0 °C hasta +50 °C (32 °F hasta 120 °F)

Resolución 0,1 °C

Precisión ± 1 °C (±1,8 °F) 

Humedad relativa
del aire 

Rango de medición 10 % HR hasta 90 % HR

Resolución 1 % HR

Precisión máx.±5 % HR

Funciones
Indicación de valor mínimo y máximo, fecha,
hora y indicador de confort, función de
alarma, temperatura en °C y °F

Dimensiones L x A x A 108 x 60 x 15 mm

Peso 74 g (batería incluida)

Suministro Medidor, batería, manual de instrucciones

VENTAJAS PARA LA PRÁCTICA:

Visualización simultánea de la 
temperatura de ambiente, humedad
del aire y la fecha y hora

Indicador de confort adicional

Indicación de los valores mínimos 
y máximos registrados

Amplio display de fácil lectura

Función de alarma

Puede ser colocado sobre 
una mesa o fijado en una pared

Óptima relación calidad-precio




