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Termómetro de pared 2080
Graduado -30°C +50°C.  
Soporte en haya natural, escala 
blanca.

Psicrómetro de August 2041
En base metálica y provisto de dos termómetros y tabla relativa para la
determinación de la humedad. 
Dimensiones: 27x7 cm.

Barómetro metálico de pared 1054
Diámetro del instrumento: 57 mm; 
Diámetro base 90 mm.

Higrómetro de cabello sintético 2081
Diámetro: 130 mm.

Pluviómetro 2098
Apto para ser introducido en el suelo, de plástico.

Termómetro de máxima y mínima para interior o exterior 2038
Montado sobre una base en material 
plástico y dotado de pequeño techo
para su uso en el exterior.

Psicrómetro 2033
Montado en base de plástico y provisto 
de dos termómetros y tabla relativa de 
cambios. 
Dimensiones: 32x16 cm.
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Anemómetro didáctico 2120
Instrumento básico de uso muy simple, indica la dirección y la intensidad
del viento.

Estación meteorológica 2082
Estructura metálica.
Dotada de cubierta para el uso externo, que permiten situar la estación
en sentido vertical u horizontal.

Incluye:
1 Termómetro -20°C +60°C;
1 Barómetro 920 - 1050 mbar;
1 Higrómetro 0 - 100%.
Dimensiones 340x150 mm.
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Soporte para estación meteorológica 2061
Enteramente realizada en metal esmaltado al fuego. 
Dimensiones: 35x50x100 cm.

Estación meteorológica 2084
Estructura en Forex (plástico ultra resistente para exteriores).  
Partes metálicas en material inoxidable. 
 
Completa de:
1 Pluviómetro  1 Termómetro de máxima y mínima 
1 Barómetro 1 Higrómetro
1 Indicador de la dirección del viento con rosa de los vientos. 
Dimensiones: 33x48x58 cm.

2084 sobre 2061

2084

2061
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Centro meteorológico color 5-en-1 Sensor-Profesional Wifi 8256
Estación meteorológica Wi-Fi con sensor multifunción, intercambio de datos a través de la aplicación 
(admite actualizaciones de firmware). Medición de la velocidad del viento, dirección del aire y humedad, 
temperatura, cantidad de precipitación y fases lunares.
Sincronización horaria a través de Internet, despertador con función de repetición, alarma para valores 
máximos y mínimos, advertencia de nieve / hielo, pantalla de presión atmosférica y temperatura exterior 
percibida. Admite hasta siete sensores inalámbricos adicionales (disponibles por separado).
Índice meteorológico del punto de rocío, factor de sensación térmica e índice de calor.
Contenido del paquete: estación base, sensor con accesorios de montaje, fuente de alimentación.

Datos técnicos

8256

Opción de indicación
Tipo de pantalla Digital
Estación
 Verano
 Invierno
 Primavera
 Otoño
Indicación de fecha y hora
Idiomas
 danés
 alemán
 inglés
Temperatura interna si
Probabilidad de precipitación sí
Tendencia temporal sí

Electrónica, hardware y software
Principales características
Temperatura exterior (° C / ° F)
Batería2 3x AA, 1.5V y 1x CR2032, 3V
Frecuencia de emisión de 868 MHz

Datos técnicos generales
De color negro
Material de la carcasa Plástico
Tipo de montaje Soporte
Garantía extendida de 5 años

Dimensiones y pesos
Longitud total 168 mm
Ancho total 143 mm
Altura total 24 mm
Peso neto 355 g


