
 
  

INDICADOR TEMPERATURA/HUMEDAD 

 Cumple con obligación de mostrar los valores de 
temperatura y humedad por cada 1000m² de recinto.  

 Formato A3 acorde a normativa.  

 Un sensor humedad - temperatura de serie. 

 Opción de hasta 4 sensores de humedad temperatura 
externos . 

 Detección automática de los sensores conectados . 

 Visualización de la temperatura y humedad de cada 
sensor externo en pantalla . 

 Preparado para montaje en pared con soporte estándar 
VESA100 . 

 Fácil instalación. 
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SSEE RRVV IICCIIOO   
Es una de las premisas de 

nuestro negocio. Que los 

clientes nos destaquen por la 

calidad de servicio es un 

objetivo. 

 

 

CCOO MMPP RR OO MMIISS OO   
Nos comprometemos con las 

necesidades y plazos de 

nuestros clientes. 

  

 

CCAALL IIDDAADD  

Decein solo trabaja con los 

principales fabricantes y con 

productos de primera calidad. 

 

 

EEXX PP EE RRIIEE NNCCIIAA    
Desde su fundación en 1.985 

siempre ha trabajado en 

conjunto con sus clientes para 

buscar las mejores soluciones. 



 

Otros productos relacionados 
 
 Equipos de control de Temperatura. 

 Dataloggers de 3M. TL30. 

 Monitor 3M Monitor Mark. 

 Monitor 3M Freeze Watch. 

 Controladores digitales. 

 Acumuladores de frío estándar o en gel. 

 Cajas / Contenedores en Poliuretano. 

 Cajas /Contenedores en Porex. 

Areas de Decein 
 Cadena del frío. 

 Protección laboral. 

 Higiene y Aseo. 

 Desechables. 

C/ Carreteros, 3  
Manzana 30, Parcela 5, nave 1.  
Pol. Ind. Prado del Espino.  
28660 Boadilla del Monte (Madrid)  
Telf.+ 34 91 633 32 00    
email: decein@decein.com  
www.decein.com  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

SSEE RRVV IICCIIOO   
Es una de las premisas de 

nuestro negocio. Que los 

clientes nos destaquen por la 

calidad de servicio es un 

objetivo. 

 

 

CCOO MMPP RR OO MMIISS OO   
Nos comprometemos con las 

necesidades y plazos de 

nuestros clientes. 

  

 

CCAALL IIDDAADD  

Decein solo trabaja con los 

principales fabricantes y con 

productos de primera calidad. 

 

 

EEXX PP EE RRIIEE NNCCIIAA    
Desde su fundación en 1.985 

siempre ha trabajado en 

conjunto con sus clientes para 

buscar las mejores soluciones. 

INDICADOR TEMPERATURA/HUMEDAD 


