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Introducción
El HOG084 (WS-55) es un termómetro / higrómetro para usar en interiores. No es 
resistente al agua.

Uso previsto
El HOG084 (WS-55) sólo está diseñado para mostrar la temperatura y la humedad 
en espacios privados. El HOG084 (WS-55) no es adecuado para fines profesionales.

        Acerca de este manual
Este símbolo indica una advertencia. Para garantizar un uso seguro, siga siempre las 
instrucciones proporcionadas en esta documentación.

            Este símbolo va seguido de una sugerencia para el usuario
Consulte siempre el sitio web de Alecto para obtener la versión más reciente de 
este manual de usuario.

Consejos para el usuario
Tenga en cuenta que una temperatura y humedad precisas solo se pueden mostrar 
correctamente después de que el HOG084 (WS-55) haya estado en el espacio en 
cuestión durante varias horas.

Para evitar una visualización incorrecta, no coloque el HOG084 (WS-55) bajo 
la luz solar directa o cerca de luces u otras fuentes de calor.

Fuente de alimentación
El HOG084 (WS-55) funciona con una pila de botón CR-2025. La batería instalada 
por la fábrica se activa retirando la tira de aislamiento.
Una batería casi agotada se indica mediante la aparición del símbolo "XX". Reempla-
ce la batería deslizando hacia afuera el soporte de la batería y colocando una batería 
nueva en el soporte.

Tenga en cuenta que la batería solo encaja de una manera, siga las marcas + y - dentro 
del soporte.

         Medio ambiente
Este producto no puede desecharse como residuo doméstico normal al final de su 
vida útil, debe llevarlo a un punto de recolección para el reciclaje de dispositivos 
eléctricos y electrónicos.
No tire las baterías gastadas, llévelas a su depósito local de Desechos Químicos 
Pequeños (SCW).

Operación
En el modo de espera, la pantalla muestra la temperatura y la humedad del 
espacio donde se encuentra el HOG084 (WS-55).
Presione el botón ° C / ° F en la parte posterior de la unidad para cambiar la 
pantalla de temperatura entre grados Celsius y grados Fahrenheit.
Presione brevemente el botón MAX / MIN en la parte posterior de la unidad para 
mostrar los valores máximos medidos. Presione nuevamente para mostrar los 
valores mínimos medidos. Presione el botón una tercera vez para mostrar los 
valores reales.
Mantenga presionado el botón MIN / MAX durante 3 segundos para restablecer 
los valores mínimo y máximo.

Indicación de confort
El HOG084 (WS-55) muestra el nivel de comodidad de la siguiente manera:

demasiado seco (humedad <40%)
óptimo (humedad 40% ~ 70% / temperatura 20 ° C ~ 25 ° C)
demasiado húmedo (humedad> 70%)

No hay indicación de confort con una humedad del 40% ~ 70% y una tempera-
tura <20 ° C o> 25 ° C.
Alerta de heladas:
El icono de alerta de heladas "XX" aparece cuando la temperatura en el espacio 
está entre 4 ° C y -1,0 ° C.

Especificaciones técnicas
Rango de medida:
Precisión: -20 ° C a + 60 ° C (-4 ° F a + 140 ° F)
 ± 1 ° C (entre 0 ° C y + 40 ° C)
 ± 2 ° C (entre + 40 ° C y + 50 ° C)
Humedad: 20 a 95% relativo
Precisión: ± 5% (entre 40% y 80%)
 ± 8% (<40% y> 80%)
Indicación LL.L los valores de medición son demasiado bajos
Indicación HH.H los valores de medición son demasiado altos
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