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Medidor de humedad de tierra PCE-SMM 1 
medidor para determinar la humedad en la tierra 

El medidor de humedad de tierra PCE-SMM 1 es el aparato que necesita para determinar la humedad de forma 
rápida y sencilla. Este medidor de humedad de tierra muestra el contenido de humedad en la tierra en un rango 
de 0 – 50 %. Las dimensiones compactar y la alimentación por batería hace posible el uso móvil, mientras que la 
carcasa de plástico duro y resistente al agua protegen los componentes electrónicos, lo que permite un uso en 
condiciones ambientales adversas. Gracias al sencillo principio de medición, este medidor de humedad de tierra 
puede ser usado por personal no iniciado. Además, la función HOLD y la memoria interna para los valores 
máximo y mínimo facilitan el trabajo.  

 

- Manejo sencillo 
- Rango de medición hasta 50% 
- Resolución 0,1% 
- Gran pantalla LCD 

- 250 mm sonda larga 
- Función mín./ máx. / Data-Hold 
- Indicación de estado bajo de batería 
- Carcasa de plástico ABS resistente al agua 

Especificaciones técnicas 

Rangos de medición 0 - 50 % 

Resolución 0,1 % 

Precisión ± (5% + 5 dígitos) 

Cuota de medición aprox. 0,8 s 

Condiciones ambientales 0 - 50 ºC, < 80% H.r. 

Tipo de protección IP 65 

Corriente de entrada aprox. 5 mA 

Alimentación 4 x baterías 1,5 V AAA 

Longitud total 374 mm 

Peso 267 g 

  

  



  

Uso del medidor de humedad de tierra 

 - Agricultura 
 - Horticultura 
 - Conservación del paisaje 
 - Geología 
 - Cuidado del césped 

Contenido del envío 
1 x Medidor de humedad de tierra PCE-SMM 1 
4 x Baterías 
1 x Instrucciones de uso 

 


