
Supervise los datos a través de Bluetooth

en su teléfono inteligente 

Alcance remoto: 260 pies/80 m 

Rango de temperatura: -4 °F ~ 140 °F (-20

°C ~ 60 °C), con resolución de 0,1 °C/°F 

Rango de humedad: 10 % ~ 99 %, con una

resolución del 1 % 

Tolerancia de temperatura: ±0,5 °F (±0,3

°C) 

Tolerancia a la humedad: ±2% 

Unidad de visualización de temperatura:

C°/F° seleccionable 

Tamaño de pantalla LCD: 3,5 pulgadas 

Descripción del producto

Modelo: TP359

Termohigrómetro

digital bluetooth



Cuando la temperatura o la humedad

excedan los límites preestablecidos, o se

haya salido del rango del termómetro de la

habitación, la APP enviará inmediatamente

una alerta a su teléfono inteligente para

mantenerlo al tanto de su entorno, para

que pueda puede ajustar el termostato o el

humidificador en consecuencia para

regular lo que más importa: invernadero,

sala de incubación, bodega, dormitorio,

baño.

La aplicación fácil de usar contiene un

gráfico dinámico que, con solo apretar el

dedo, puede acercar y alejar para ver la

temperatura y la humedad en cualquier

momento dentro de las 24 horas. 

El sensor inteligente de temperatura y

humedad TP59 cuenta con un chip

Bluetooth 5.0 avanzado para proporcionar

una potencia de señal confiable y lograr un

alcance de 260 pies/80 m, lo que le

permite obtener temperatura y humedad

en tiempo real desde el sensor ThermoPro

APP en cualquier lugar de tu hogar.

Características
Con sensores de alta precisión fabricados en

Suiza, el ThermoPro TP59 leerá y registrará los

más mínimos cambios de temperatura y

humedad. Con los indicadores de tendencia de

flecha, podrá reaccionar con anticipación,

como ajustar su termostato o humidificador.

TP59 es capaz de un largo alcance de

Bluetooth de 260 pies para enviar datos

directamente a su teléfono. Cuando la

temperatura y la humedad salgan de su rango

preestablecido, recibirá instantáneamente una

notificación de la aplicación.
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