
Medidor humedad RDM-3/PKG Modelo 
RDM3-PKG Marca Delmhorst. 

 

El RDM-3 es un medidor de humedad de mano lleno de características, y es perfecto para 
las industrias de madera y madera. El RDM-3 es ideal para cualquiera que necesite 
recopilar y analizar información estadística clave. 

Características del producto 

• -Pantalla digital clara y brillante. 
• -Escala de madera del 5% -60%. 
• -0.1% de resolución MC. 
• -Corrige para 69 especies de madera individuales y la temperatura (° F y ° C). 
• -Las clavijas de contacto integrales montadas en la parte superior del medidor 

proporcionan una penetración de 5/16 ". 
• -El conector incorporado acepta cualquier electrodo Delmhorst. 
• -La alarma audible y ajustable lo alerta cuando se ha alcanzado su MC 

preseleccionada. 
• -El temporizador de apagado automático ahorra batería. 
• -Almacene hasta 1400 lecturas con sello de fecha y hora. 
• -Ver lecturas almacenadas en la pantalla. 
• -Organice las lecturas por trabajo para una referencia fácil. 
• -El software opcional le permite descargar lecturas a su computadora y generar 

informes de Excel. 
• -Temperatura de funcionamiento -4 ° a158 ° F (-20 ° - 70 ° C). 
• -Tamaño: 8 ½ "x 3 3/8" x 1 ¾ ". 
• -Peso: 11 oz 
• -La construcción robusta garantiza años de uso confiable. 
• -Estuche rígido de plástico. 
• -Batería de 9V. 
• -1 año de garantía. 

  



Variaciones de paquetes RDM-3: 

• -Con estuche: incluye medidor, estuche de transporte y pasadores de contacto 
adicionales. Ordene como RDM-3W / CS. 

• -RDM-3 / PKG: Incluye medidor, electrodo 26-ES, pasadores de contacto 
adicionales para el medidor, 496 pasadores adicionales para el electrodo 26-ES y 
estuche de transporte. 

• -RDM-3 PLUS: incluye todo en el RDM-3 / PKG, ADEMÁS del programa de 
aplicación de software PC / KIT. Este es el paquete más completo disponible y le 
permite descargar lecturas almacenadas a través de I / R a una PC o computadora 
portátil. 
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