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Formulario de contacto Empresa Departamento

Persona de contacto

Dirección

CP/Población Tel./Fax/E-mail

Por favor, envíenme más información

Desearía que me visitaran e hicieran una demostración.

Estoy interesado, por favor, envíenme oferta

• Dimensiones 500 mm x 400 mm x 56 mm
• Dimensiones LEDs: 2 x 45 mm
• Ubicación externa del transmisor para la colocación óptima 

del punto de medición.
• Alimentación a 220C CA
• Entradas analógicas 2 x 0...10 V
• Posibilidad de visualizar la lectura promedia de diferentes 

puntos de medición.

Sensor de medición

• Sensor capacitivo de 
humedad Testo

• Sensor de temperatura 
NTC

• Humedad:
0 a 100 %HR

• Temperatura:
0 a 60 ºC

• Humedad:
±2.5%HR (0 a 90%HR),
±4.0%HR (> 90 a 100%HR)

• Temperatura activa:
±0.5 °C

Rango de medición Exactitud

El sensor de medición del testo 6621 cumple con la
exactitud (±0.5 ºC) requerida en el Real Decreto 1826/2009.
Sensor de humedad testo con patente mundial

Consúltenos los diferentes modelos de transmisor
(versión mural con/sin display, versión conducto
con/sin display, variedad de filtros protectores, etc.)

El testo 623 permitirá a todos nuestros clientes (con superficies < 1000 m2)
demostrar gracias a nuestro monitor de condiciones ambientales de alta precisión
y excelente diseño, que cumplen con las condiciones ambientales reflejadas en
esta normativa. Para ello se ha diseñado un panel informativo de metacrilato para
encajar perfectamente el testo 623.

VISUALIZADOR DE CONDICIONES AMBIENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCURRENCIA < 1000 M2

Monitor de condiciones ambientales con
metacrilato serigrafiado con las condiciones
límites de temperatura y humedad definidas
en el RD 1826/2009

Histograma de la humedad y temperatura de los últimos días – resumen
hasta las últimas 12 semanas.

Rango de medición Exactitud Unidades

• Humedad:
0 a 100 %HR

• Temperatura:
-10 a 60 ºC

• Humedad:
±2 %HR + 1 dígito
(0 a 90%HR)

• Temperatura:
±0.4 °C + 1 dígito

• Humedad:
%HR, td,
bulbo húmedo

• Temperatura:
ºC, ºF

Visualice las condiciones de temperatura y humedad
al instante con el testo 623 completamente
acoplable al panel informativo de metacrilato con
soporte pared o sobremesa serigrafiado con las
condiciones límites de temperatura y humedad con
el fin de cumplir con el RD 1826/2009 en los
edificios de alta concurrencia con < 1000 m2

Y también ...

GMT-27
Cuadro de texto

GMT-27
GimateG equipos y vid direccion

G-OfiT13
Cuadro de texto

G-OfiT13
info resumen email

G-OfiT13
gimateg email telf




