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MANUAL DEL USUARIO 

1. Introducción 

A los ciudadanos de la Unión Europea 

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a 
este producto 

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las 

muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire 

este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; 

debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este 
aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete 

las leyes locales en relación con el medio ambiente. 

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. 

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual 

antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo 

instale y póngase en contacto con su distribuidor. 

2. Instrucciones de seguridad 

 

Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no 

capacitadas y niños. 

 

No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo 

de salpicadura o goteo. 

 

Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar 

excesiva fuerza durante el manejo. 

  
No exponga este aparato a polvo ni temperaturas extremas. 

 

El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de 

ninguna pieza.  
Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio. 

3. Normas generales 

Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este 

manual del usuario. 
 

 Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.  

 Las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. 
 Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su 

uso incorrecto anula la garantía completamente. 
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4. Características 

 para:  

o madera aserrada 

o cartón, papel 

o yeso, hormigón y mortero 
 valor promedio de humedad de las maderas europeas basado en una 

temperatura de 20° C 

 función de retención de datos (data hold) 

5. Descripción 

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario. 
 

1 tapa de protección  4 botón para visualizar el 

valor actual/la retención 

de datos 

2 sondas de prueba  5 interruptor de 

alimentación 

3 pantalla LCD  6 compartimiento de pilas 

6. La pila 

1. Para reemplazar la pila, asegúrese de que el aparato esté desactivado. 

2. Abra el compartimiento de pilas de la parte trasera con un 

destornillador adecuado. 
3. Quite la pila agotada y reemplácela por una del mismo tipo (9 V) 

siguiendo las marcas de polaridad en el compartimiento de pilas. 

4. Vuelva a cerrar el compartimiento de pilas. 
 

 

Advertencia: Nunca perfore las pilas y no las eche al fuego 

(peligro de explosión). Nunca recargue pilas no recargables 

(alcalinas). Respete las leyes locales en relación con el medio 
ambiente al tirar las pilas. Mantenga las pilas lejos del alcance de 

niños. 

7. Funcionamiento 

1. Pulse el botón ON/OFF para activar el aparato. 

2. Introduzca las sondas de prueba unos 5 mm en el material cuya 

temperatura quiere medir. La pantalla visualizará el valor medido. 

3. Pulse el botón de retención de datos brevemente para bloquear el 
valor en la pantalla. Vuelva a pulsar para desbloquear. 

4. Pulse el botón activar - desactivar para activar el aparato. Vuelva a 

poner la tapa de protección. 
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8. Limpieza y mantenimiento 

 Limpie el aparato regularmente con un paño húmedo sin pelusas. No 

utilice alcohol ni disolventes. NUNCA sumerja el aparato en un líquido. 

 Almacene el aparato en un lugar seco donde no esté expuesto a 

humedad y vibraciones. 
 Quite la pila si no va a utilizar el aparato durante un largo período de 

tiempo. 

9. Especificaciones 

pantalla pantalla LCD  

resolución ± 1 % 

principio de medición resistencia eléctrica 

electrodo 13 mm 

rango de medición 5 % ~ 90 % 

precisión  

5 % ~ 40 % ± 1 % 

40 % ~ 70 % ± 2 % 

70 % ~ 90 % ± 4 % 

alimentación 1 x pila de 9V, 6F22 (incl.) 

temperatura de funcionamiento 0° C ~ 40° C 

humedad ambiental relativa 0 % ~ 70 % 

dimensiones 154 x 68 x 26 mm 

peso 142 g 
 

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV 
no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso 

(indebido) de este aparato. Para más información sobre este 

producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite 

nuestra página www.velleman.eu. Se pueden modificar las 

especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. 
 

© DERECHOS DE AUTOR 
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del 

usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente 

prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del 

usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del 

propietario del copyright.  
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