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El visualizador HD37AB1347 es un instrumento producido por Delta Ohm que permite 
analizar la calidad del aire (INDOOR AIR QUALITY, IAQ).
El instrumento mide contemporáneamente distintos parámetros: Dióxido de carbono CO

2, 
Monóxido de carbono CO, temperatura, humedad relativa. Calcula el punto de rocío, la 
temperatura de bulbo húmedo, la humedad absoluta, la humedad específica, la entalpía y 
la presión atmosférica. Todo esto junto a la sonda SICRAM P37AB147. La sonda SICRAM 
P37B147 no mide el monóxido de carbono CO. A el instrumento se pueden conectar 
también las sondas combinadas SICRAM de temperatura y humedad, las sondas 
SICRAM de velocidad del aire de alambre caliente, las sondas SICRAM de velocidad 
del aire con ventilador y, al final las sondas SICRAM de temperatura.
Si se sigue un procedimiento adecuado, el instrumento calcula el porcentaje de inmisión 
de aire exterior (% Outside Air) según el dióxido de carbono CO

2 la temperatura y la 
frecuencia de renovación del aire (Ventilation Rate).
El HD37AB1347 es un datalogger que puede guardar 67600 memorizaciones para cada 
una de las dos entradas divididas en 64 bloques. Usa el software DeltaLog10, versión 
0.1.5.0. El instrumento tiene un grande visualizador gráfico de matriz con puntos y una 
resolución de 160x160 puntos. Regulaciones de referencia: ASRHAE 62.1-2004, Decreto 
Ley italiano 81/2008. Las regulaciones se aplican a todos los espacios cerrados que 
pueden ser ocupados por seres. Por la presencia de mucha humedad, se incluyen las 
cocinas, los cuartos de baños, los vestuarios y las piscinas. Se deben tener en cuenta, 
según la calidad del aire, cualquier contaminantes químicos, físicos y biológicos o el aire 
exterior que se lleva al interior y no es adecuadamente purificado (Ventilation Rate).
Las aplicaciones típicas del instrumento con el rango de sondas sobredichas son:
- Medida IAQ y condiciones de confort en las escuelas, en los despachos y en los 
interiores.
- Análisis y estudio de la síndrome del edificio enfermo (Sick Building Syndrome) y sus 
consecuencias.
- Verificación de la eficiencia del sistema HVAC.
- Examen de las condiciones de IAQ en las empresas para optimizar el microclima y 
mejorar su productividad.
- Verificaciones en Automatización de los edificios.

Ejemplo de impresión inmediata de los datos, obtenido con la impresora HD40.1

Modelo del instrumento

Versión del firmware del instrumento
Fecha del firmware del instrumento
Número de serie del instrumento
Código de identificación 

Descripción de la sonda conectada a la entrada 1

Descripción de la sonda conectada a la entrada 2

Fecha y hora
Dióxido de carbono
Monóxido de carbono
Humedad relativa
Temperatura 
Presión atmosférica
Velocidad del aire

Datos técnicos del instrumento HD37AB1347
Instrumento
Dimensiones 185x90x40 mm
(Longitud x Anchura x Altura)
Peso 470 g (completo de baterías)
Materiales ABS, goma
Visualizador Retroiluminado, de matriz con puntos.
 160x160 puntos, área visible 52x42 mm

Condiciones de trabajo
Temperatura de trabajo -5 … 50°C
Temperatura de almacenamiento -25 … 65°C
Humedad de trabajo relativa 0 … 85% RH, sin condensación
Grado de protección IP66
Incertidumbre del instrumento ± 1 digit @ 20°C

Alimentación
Adaptador de red (cód. SWD10) 12Vdc/1A
Baterías 4 baterías 1.5V tipo AA
Autonomía 20 horas con baterías alcalinas de 1800mAh
 (con sonda P37AB147 insertada)
Corriente absorbida cuando el < 45µA
instrumento está apagado
Seguridad de los datos guardados ilimitada

Conexiones
Entrada para sondas con módulo SICRAM 2 conectores 8 poles macho DIN 45326
En la entrada Indoor Air Quality pueden 
ser conectadas las sondas: - P37AB147
 - P37B147
 - Sondas de temperatura con módulo SICRAM
 - Sondas combinadas de temperatura y  humedad 

con módulo SICRAM

En la entrada Temp – Air Velocity pueden
ser conectadas las sondas: - Sondas de velocidad del aire de alambre 

caliente con módulo SICRAM
 - Sondas de velocidad del aire con ventilador  

con módulo SICRAM
 - Sondas de temperatura con módulo SICRAM

Interfaz serial: 
Enchufe: M12-8 poles.
Tipo: RS232C (EIA/TIA574) o USB 1.1 o 2.0 no 

aisladas
Baud rate: de 1200 a 38400 baud Con USB baud=460800
Bit de datos: 8
Paridad: Ninguna
Bit de arrastre: 1
Controlo del flujo: Xon-Xoff

HD37AB1347
VISuALIzADOR PARA mEDIR LA cALIDAD DEL AIRE InTERIOR 
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Longitud del cable: máx. 15 m

Memoria dividida en 64 bloques.
Capacidad de memoria 67600 memorizaciones para cada una de las 
 entradas.
Intervalo de memorización seleccionable entre: 15, 30 segundos, 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 30 minutos y 1 hora.

Intervalo de
memorización capacidad de memoria Intervalo de

memorización capacidad de memoria

15 segundos Aprox. 11 días y 17 horas 10 minutos Aprox. 1 año y 104 días

30 segundos Aprox. 23 días y 11 horas 15 minutos Aprox. 1 año y 339 días

1 minuto Aprox. 46 días y 22 horas 20 minutos Aprox. 2 años y 208 días

2 minutos Aprox. 93 días y 21 horas 30 minutos Aprox. 3 años y 313 días

5 minutos Aprox. 234 días y 17 horas 1 hora Aprox. 7 años y 261 días

Datos técnicos de las sondas que se pueden conectar al instrumento HD37AB1347

Sondas SIcRAm P37AB147 y P37B147
- P37AB147: medida de CO2 - CO - Humedad Relativa - Temperatura - Presión 
atmosférica.
- P37B147: medida de CO2 - Humedad Relativa - Temperatura - Presión atmosférica.

Dióxido de carbono cO2

Sensor NDIR de doble longitud de onda 
Campo de medida 0 … 5000ppm
Campo de trabajo del sensor -5 … 50°C
Precisión ±50ppm+3% de la medida
Resolución 1 ppm
Dependencia de la temperatura 0.1%f.s./°C
Tiempo de respuesta (T90) < 120 seg. (velocidad del aire = 2m/seg.)
Estabilidad a largo plazo 5% de la medida/5 años

monóxido de carbono cO (sólo P37AB147)
Sensor Celda electroquímica
Campo de medida 0 … 500 ppm
Campo de trabajo del sensor -5 … 50°C
Precisión ±3ppm+3% de la medida
Resolución 1 ppm
Tiempo de respuesta (T90) < 50 seg.
Estabilidad a largo plazo 5% de la medida/año
Esperanza de vida > 5 años en condiciones ambientales normales

Humedad Relativa RH
Tipo de sensor Capacitivo
Protección del sensor Filtro de red de acero inoxidable (bajo pedido, filtro P6 de 
 AISI316 sinterizado de 20µm o filtro P7 de PTFE
 sinterizado de 10µm)
Campo de medida 0 … 100 % RH
Campo de trabajo del sensor -20 … +60°C
Precisión ±2% (10÷90% RH) ±2.5% en el campo restante
Resolución 0.1°C
Dependencia de la temperatura ±2% en todo el rango de temperatura
Histéresis y repetitividad 1% RH
Tiempo de respuesta (T90) < 20 seg. (velocidad del aire = 2m/seg.) sin filtro
Estabilidad a largo plazo 1%/año

Temperatura T
Tipo de sensor NTC 10kΩ
Campo de medida -20°C…+60°C
Precisión ±0.2°C ±0.15% de la medida
Resolución 0.1°C
Tiempo de respuesta (T90) < 30 seg. (velocidad del aire = 2m/seg.)
Estabilidad a largo plazo 0,1°C /año

Presión atmosférica Patm
Tipo de sensor piezo-resistivo
Campo de medida 750 … 1100 hPa
Precisión ±1.5 hPa @ 25°C
Resolución 1 hPa
Estabilidad a largo plazo 2 hPa/año
Deriva en temperatura ±3hPa con temperatura -20 … +60 °C

Sondas de humedad relativa y temperatura con módulo SIcRAm

modelo Sensor de
temperatura

campo de utilizo Precisión

%RH Temperatura %RH Temp

HP472AcR Pt100 0…100%RH -20°C…+80°C ±1.5%RH (10…90%RH)
±2.5%RH campo restante ±0.3°C

HP473AcR Pt100 0…100%RH -20°C…+80°C ±0.3°C

HP474AcR Pt100 0…100%RH -40°C…+150°C ±2.5% (10…95%RH)
±3.5% campo restante ±0.3°C

HP475AcR Pt100 0…100%RH -40°C…+150°C ±0.3°C

HP475Ac1R Pt100 0…100%RH -40°C…+150°C ±0.3°C

HP477DcR Pt100 0…100%RH -40°C…+150°C ±0.3°C

HP478AcR Pt100 0…100%RH -40°C…+150°C ±0.3°C

Características comunes 
Humedad relativa
Sensor Capacitivo
Capacidad típica @30%RH 300pF±40pF
Temperatura de trabajo del sensor -20°C…80°C
Campo de medida 0÷100%RH
Incertidumbre ±1.5%RH (10…90%RH) ±2.5%RH
 en el campo restante. 
Resolución 0.1%RH
Deriva en temperatura @20°C 0.02%RH/°C 
Tiempo de respuesta %RH 10 seg. (10÷80%RH; velocidad del aire=2m/s)
 de temperatura constante

Temperatura con sensor Pt100
Resolución 0.1°C
Deriva en temperatura @20°C 0.003%/°C
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Sondas para medir la velocidad del aire con módulo SIcRAm
de alambre caliente: AP471 S1 - AP471 S2 - AP471 S3 - AP471 S4

AP471 S1 - AP471 S3 AP471 S2 AP471 S4
Tipo de medida Velocidad del aire, caudal calculado, temperatura del aire
Tipo de sensor 
 Velocidad Termistor NTC Termistor NTC omnidireccional
 Temperatura Termistor NTC Termistor NTC
Rango de medida
 Velocidad 0.1 … 40m/s 0.1 … 5m/s
 Temperatura -25 … +80°C -25 … +80°C 0…80°C
Resolución de la medida

 Velocidad 

0.01 m/s
0.1 km/h
1 ft/min
0.1 mph
0.1 knot

 Temperatura 0.1°C
Precisión de la medida
 Velocidad ±0.1 m/s (0…0.99 m/s) ±0.05m/s (0…0.99 m/s)

±0.3 m/s (1.00…9.99 m/s) ±0.15m/s (1.00…5.00 m/s)
±0.8 m/s (10.00…40.0 m/s)

 Temperatura ±0.8°C (-10…+80°C) ±0.8°C (-10…+80°C)
Velocidad mínima 0.1 m/s
Compensación de la temp. del 
aire 0…80°C

Condiciones de trabajo del 
sensor Aire limpio, RH<80 %

Duración de las baterías Aprox. 20 horas @ 20 m/s
con baterías alcalinas

Aprox. 30 horas @ 5 m/s
con baterías alcalinas

Unidad de medida
 Velocidad m/s – km/h – ft/min – mph – knot
 Caudal l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s -  ft3/min
Sección del conducto para  
calcular el caudal 0.0001…1.9999 m3

Longitud del cable ~2m

Sondas para medir la velocidad del aire con módulo SIcRAm
con ventilator: AP472 S1… - AP472 S2 - AP472 S4…

AP472 S1 AP472 S2
AP472 S4…

L LT H HT

Tipo de medidas

Velocidad del 
aire,

caudal 
calculado,

temperatura 
del aire

Velocidad 
del aire,
caudal 

calculado

Velocidad 
del aire,
caudal 

calculado

Velocidad del 
aire, 

caudal
calculado, 

temperatura 
del aire

Velocidad 
del aire, 
caudal 

calculado

Velocidad del 
aire, 

caudal
calculado, 

temperatura 
del aire

Diámetro 100 mm 60 mm 16 mm
Tipo de medida
 Velocidad Hélice Hélice Hélice
 Temperatura Tc K ---- ---- Tc K ---- Tc K
Rango de medida
 Velocidad (m/s) 0.6 … 25 0.5 … 20 0.8 … 20 10 … 40
Temperatura (°C) -25…+80 (*) -25...+80 (*)
Resolución

 Velocidad

0.01 m/s
0.1 km/h
1 ft/min
0.1 mph
0.1 knot

 Temperatura 0.1°C ---- ---- 0.1°C ---- 0.1°C
Precisión 

 Velocidad ±(0.3 m/s 
+1.5%f.s.)

±(0.3m/s 
+1.5%f.s.) ±(0.4 m/s +1.5%f.s.)

 Temperatura ±0,8°C ---- ---- ±0,8°C ---- ±0,8℃
Velocidad mínima 0.6 m/s 0.5 m/s 0.8 m/s 10 m/s

Unidad de medida
 Velocidad m/s – km/h – ft/min – mph – knot
 Caudal l/s - m3/s - m3/min - m3/h - ft3/s -  ft3/min
Sección del 
conducto para 
calcular el caudal

0.0001…1.9999 m2

Longitud del cable ~2m

(*) El valor indicado se refiere al rango de trabajo del ventilador.

Sondas de temperatura sensor Pt100 con módulo SIcRAm

modelo Tipo campo de utilizo Precisión

TP472I Inmersión -196°C…+500°C ±0.25°C (-196°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+500°C)

TP472I.0 Inmersión -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C) 

TP473P Penetración -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP473P.0 Penetración -50°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C) 
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C Contacto -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP474C.0 Contacto -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP475A.0 Aire -50°C…+250°C ±0.3°C (-50°C…+250°C)

TP472I.5 Inmersión -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C) 
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP472I.10 Inmersión -50°C…+400°C ±0.3°C (-50°C…+350°C)
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49A Inmersión -70°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C) 
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AC Contacto -70°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C) 
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP49AP Penetración -70°C…+400°C ±0.25°C (-50°C…+350°C) 
±0.4°C (+350°C…+400°C)

TP875 Globotermómetro 
Ø 150mm -30°C…+120°C ±0.25°C

TP876 Globotermómetro 
Ø 50mm -30°C…+120°C ±0.25°C

TP87 Inmersión -50°C…+200°C ±0.25°C
TP878

TP878.1 Panel solar +5°C…+80°C ±0.25°C

TP879 Para compost -20°C…+120°C ±0.25°C

Características comunes 
Deriva en temperatura @20°C 0.003%/°C

cÓDIGOS DE PEDIDO
HD37AB1347: Instrumento datalogger IAQ Monitor completo de: software DeltaLog10 de 

la versión 0.1.5.0 para descargar los datos, para el visualizador y para procesar los 
datos en el ordenador, 4 baterías alcalinas de 1.5V tipo AA, manual de instrucciones, 
maleta. Las sondas y los cables tienen que ser pedidos separadamente.

SONDAS DE BIóXIDO DE CARBONO, MONóXIDO DE CARBONO, HUMEDA RELATIVA, 
TEMPERATURA Y PRESIóN ATMOSFéRICA CON MóDULO SICRA,
P37AB147: Sonda combinada Dióxido de carbono CO2, Monóxido de carbono CO, 

humedad relativa RH, temperatura T y presión atmosférica Patm. Dimensiones de 
la sonda 275 mm x 45 mm x 40 mm. Cable de conexión 2 metros.

P37B147: Sonda combinada Dióxido de carbono CO2, humedad relativa RH, temperatura 
T y presión atmosférica Patm. Dimensiones de la sonda 275 mm x 45 mm x 40 mm. 
Cable de conexión 2 metros.

SONDAS DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA CON MóDULO SICRAM
HP472AcR: Sonda combinada %RH y temperatura, dimensiones Ø 26x170 mm. Cable 

de conexión 2 metros.
HP473AcR: Sonda combinada %RH y temperatura. Dimensiones empuñadura Ø 26x130 

mm, sonda Ø 14x120 mm. Cable de conexión 2 metros.
HP474AcR: Sonda combinada %RH y temperatura. Dimensiones empuñadura Ø 26x130 

mm, sonda Ø 14x215 mm. Cable de conexión 2 metros.
HP475AcR: Sonda combinada %RH y temperatura. Cable de conexión 2 metros. 

Empuñadura Ø 26x110 mm. Vástago de acero inoxidable Ø 12x560 mm. Punta Ø 
14x75 mm.

HP475Ac1R: Sonda combinada %RH y temperatura. Cable de conexión 2 metros. 
Empuñadura 80 mm. Vástago de acero inoxidable Ø 14x480 mm. 

HP477DcR: Sonda de espada combinada %RH y temperatura. Cable de conexión 2 
metros. Empuñadura Ø 26x110 mm. Vástago sonda 18x4 mm, longitud 520 mm.

HP478AcR: Sonda combinada %RH y temperatura. Dimensiones sonda Ø 14x130 mm. 
Cable de conexión 5 metros.

SONDAS PARA MEDIR LA VELOCIDAD DEL AIRE CON MóDULO SICRAM DE ALAMBRE 
CALIENTE
AP471 S1: Sonda extensible de alambre caliente, campo de medida: 0.1 … 40 m/s. 

Longitud del cable: 2 metros.
AP471 S2: Sonda extensible omnidireccional de alambre caliente, campo de medida: 0.1 

… 5m/s. Longitud del cable: 2 metros.
AP471 S3: Sonda extensible de alambre caliente con parte final moldeable, campo de 

medida: 0.1 … 40 m/s. Longitud del cable: 2 metros.
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AP471 S4: Sonda extensible omnidireccional de alambre caliente con base, campo de 
medida: 0.1 … 5m/s. Longitud del cable: 2 metros.

SONDAS PARA MEDIR LA VELOCIDAD DEL AIRE CON MóDULO SICRAM CON 
VENTILADOR
AP472 S1: Sonda con ventilador con termopar K, Ø 100mm. Velocidad de 0.6 a 20m/s; 

temperatura de -25 a 80°C. Longitud del cable: 2 metros.
AP472 S2: Sonda con ventilador, Ø 60 mm. Campo de medida: 0,5 … 20m/s. Longitud 

del cable: 2 metros.
AP472 S4L: Sonda con ventilador, Ø 16mm. Velocidad de 0.8 a 20 m/s. Longitud del 

cable: 2 metros.
AP472 S4LT: Sonda con ventilador, Ø 16mm. Velocidad de 0.8 a 20 m/s, temperatura de 

-25 a 80°C con sensor de termopar K. Longitud del cable: 2 metros.
AP472 S4H: Sonda con ventilador, Ø 16mm. Velocidad de 10 a 40 m/s. Longitud del 

cable: 2 metros.
AP472 S4HT: Sonda con ventilador, Ø 16mm. Velocidad de 10 a 40 m/s, temperatura de 

-25 a 80°C con sensor de termopar K. Longitud del cable: 2 metros. 

SONDAS PARA MEDIR LA TEMPERATURA CON MóDULO SICRAM
TP472I: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 300 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP472I.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. 

Longitud del cable: 2 metros.
TP473P: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. 

Longitud del cable: 2 metros.
TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. 

Longitud del cable: 2 metros.
TP474c: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie 

de contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP474c.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, 

superficie de contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.
TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud 

del cable: 2 metros.
TP472I.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. 

Longitud del cable: 2 metros.

TP472I.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. 
Longitud del cable: 2 metros.

TP49A: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150 mm. Longitud 
del cable: 2 metros. Empuñadura de aluminio.

TP49Ac: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud 
del cable: 2 metros. Empuñadura de aluminio.

TP49AP: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 2,7 mm, longitud 150 mm. 
Longitud del cable: 2 metros. Empuñadura de aluminio.

TP875: Globotermómetro Ø 150 mm con empuñadura. Longitud del cable: 2 metros.
TP876: Globotermómetro Ø 50 mm con empuñadura. Longitud del cable: 2 metros.
TP87 : Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 70mm. Longitud del 

cable: 2 metros.
TP878: Sonda de contacto para paneles solares. Longitud del cable: 2 metros.
TP878.1: Sonda de contacto para paneles solares. Longitud del cable: 5 metros.
TP879: Sonda de penetración para compost. Vástago Ø 8 mm, longitud 1 metro. Longitud 

del cable: 2 metros.

Accesorios:
SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100–240Vac/12Vdc-1A.
VTRAP20: Trípode a fijar al instrumento, máx. altura 270 mm.
HD2110/RS: Cable de conexión con conector M12 por el lado del instrumento y con 

conector de cubeta SubD hembra 9 poles para RS232C por el lado del ordenador.
HD2110/uSB: Cable de conexión con conector M12 por el lado del instrumento y con 

conector USB 2.0 por el lado del ordenador.
HD40.1: Impresora (usa el cable HD2110/RS).

Accesorios para le impresora HD40.1:
BAT-40: paquete de baterías como repuestos para la impresora HD40.1 con sensor de 
temperatura integrado.
RcT: conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 mm.

Accesorios para sondas SIcRAm P37AB147 y P37B147:
mInIcAn.12A: Botella de nitrógeno para calibrar los sensores de CO e CO2 a 0 ppm. 

Volumen 12 litros. con válvula reguladora.
mInIcAn.12A1: Botella de nitrógeno para calibrar los sensores de CO e CO2 a 0 ppm. 

Volumen 12 litros. Sin válvula reguladora.
EcO-SRHE-2E cO: Respuesto de sensor de CO (sólo P37AB147).
HD37.36: Conjunto tubo de conexión entre instrumento y MINICAN.12A para calibrar el 

CO (sólo P37AB147).
HD37.37: Conjunto tubo de conexión entre instrumento y MINICAN.12A para calibrar el 

CO2.

Accesorios para sondas SIcRAm de velocidad del aire:
AST.1: Asta de extensión (toda cerrada 210 mm, toda abierta 870 mm) para los 

ventiladores AP472S1 y AP472S2.
AP 471S1.23.6: Elemento de prolongación fijo ∅ 16 x 300 mm, rosca M10 macho por un 

lado, hembra por el otro. Para los ventiladores AP472S1, AP472S2, AP472S4.
AP 471S1.23.7: Elemento de prolongación fijo ∅ 16 x 300 mm, rosca M10 hembra sólo 

por un lado. Para los ventiladores AP472S1, AP472S2, AP472S4.

Accesorios para sondas SIcRAm de temperatura-humedad:
HD33: Solución satura a 33.0%RH@20°C para calibrar las sondas de humedad relativa, 

anular M24x1.5.
HD75: Solución satura a 75.4%RH@20°C para calibrar las sondas de humedad relativa, 

anular M24x1.5.
P5: Protección de red de acero inoxidable para sondas ∅14 mm
P6: Protección de AISI316 completa 20µ sinterizado para sondas ∅14 mm
P7: Protección de PTFE completa 10µ sinterizado para sondas ∅14 mm
P8: Protección de red de acero inoxidable para sondas ∅14 mm, rosca M12x1 


