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Felicitaciones por su nuevo producto AcuRite. Para el mejor desempeño 
posible del producto, por favor lea este manual completamente y 
consérvelo para referencia futura. 

Instrucciones para desempaque 
Retire la película protectora que está aplicada a la pantalla LCD antes de usar 
este producto. Localice la lengüeta y jale para remover. 

Contenido del Paquete 
1. Unidad de visualización 
2. Sensor 3-en-1 
3. Abrazadera de montaje del sensor 
4. Herrajes de montaje 
5. Adaptador de corriente  
6. Manual de instrucciones   

IMPORTANTE EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO 
PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA 

REGISTRO DE PRODUCTO      
Registre este producto 
para recibir un año de 
protección en garantía 

www.AcuRite.com ►Register a Product 
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Características y Beneficios 

4 

1 

2 

3 

6 

5 

SENSOR 3-en-1 
1. Sensores de temperatura y humedad 

(interna) 

2. Palanca de liberación para acceso 
a baterías 

3. Punto de montaje 
4. Anemómetro de velocidad del viento 

5. Herrajes de montaje 
Incluye anclas y tornillos. 
Cant. Diámetro Longitud 
4 #4 1”

 1 #6 ó #8 1/4” ó 3/8” 

6. Abrazadera de montaje 
7.   Selector A-B-C (no mostrado) 

el código ID que debe coincidir 
con el selector A-B-C de la pantalla 
para asegurar que las unidades se 
sincronicen. 
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Características y 
Beneficios 

1 
2 
3 
4
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

UNIDAD DE VISUALIZACIÓN 
1. Temperatura exterior actual 

El icono de flecha indica la dirección 
de la tendencia de la temperatura. 

2. Información estacional 
La Sensación Térmica se mostrará 
cuando las temperaturas sean menores 
a 4oC (40oF), el Punto de Rocío cuando 
la temperatura sea de 5-26oC (41- 
79oF), y el Índice de Calor cuando la 
temperatura sea mayor a 27oC (80oF). 

3. Velocidad del viento promedio 
En base a todas las lecturas de velocidad 
del viento de los últimos 2 minutos. 

4. Velocidad del viento actual 
5. Icono de modo aprendizaje 

Desaparece después de que la 
autocalibración del pronóstico del 
tiempo está completa. 

6. Pronóstico del tiempo 12 a 24 horas 
El pronóstico de auto-calibración 
obtiene datos de su sensor para 
generar su pronóstico personal. 

7. Indicador del nivel de humedad 
Indica un nivel de humedad interior 
alto o bajo. 

8. Temperatura interior actual 
El icono de flecha indica la dirección 
de tendencia de la temperatura. 

9. Icono Hoy 
Indica los registros altos y bajos de 
hoy que se están viendo. 

2324 

22 

21 

20 
19 

18 
17 
16 
15 
14 

13 

10. Fase lunar 
11. Icono Todo el Tiempo 

Indica los registros de todo el tiempo 
que se están viendo. 

12.  Ícono 
Indica el modo CONFIGURAR. 

13. Botón luz de fondo 
14. Reloj Intelli-Time® 

Se actualiza automáticamente a sí 
mismo para el Tiempo de Verano. 

15. Indicador de modo AUTO DIM (página 8) 
16. Indicador de baterías bajas de la 

pantalla 
17. Fecha 
18. Humedad interior actual 

El icono de flecha indica la dirección 
de tendencia de la humedad. 

19. Indicador de tormenta 
Indica una caída rápida en la presión 
y tormentas probables. 

20. Presión barométrica 
El icono de flecha indica la dirección 
de tendencia de la presión. 

21. Velocidad pico del viento 
La velocidad más alta de los últimos 
60 minutos. 

22. Humedad exterior actual 
El icono de flecha indica la dirección 
de tendencia de la humedad. 

23. Potencia de señal del sensor exterior 
24. Indicador de baterías bajas del sensor 
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Características y Beneficios 

1 

2 

3 

8 
7 

4 

5 

9 

6 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
1.     Botón  

para establecer preferencias. 

2.      Botón  
para establecer preferencias. 

3. Botón  
para establecer preferencias. 

4.     Botón 
Presione para accesar los registros 
altos y bajos de todo el tiempo. 

5. Compartimiento de baterías 

6. Conexión para adaptador de corriente 
7. Selector A-B-C 

El código ID que debe coincidir con el 
selector A-B-C del sensor para asegurar 
que las unidades se sincronicen. 

8. Botón de reinicio 
Reinicio completo a los valores       
predeterminados de fábrica. 

9. Adaptador de corriente 
10. Cubierta del compartimiento de 

las baterías  
(no se muestra) 



6 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 

   
 
 

   
 
 
 

 

 

• 

• 

~ • lnstall Batteries V 4 AA botteries 

sWf~~~" lt (•P #1f■ __ a_ooc_>_1_5=--8-=---º-=-F_JI 

ALKALINE 
BATTERIES GOOC) 158ºF 1 

CONFIGURACION

Configuración del sensor 3-en-1 

1     Ajuste del selector A-B-C 
El selector A-B-C está ubicado dentro del 
compartimiento de baterías. Puede ser 
ajustado a A, B o C. Sin embargo, usted 
debe seleccionar las mismas opciones 
de letra tanto para el sensor como para 
la unidad de visualización con objeto de 
que las unidades se sincronicen. 

2 Instalación o reemplazo de las 
baterías 
AcuRite recomienda baterías de litio 
o alcalinas de alta calidad para el 
mejor desempeño del producto. No 
se recomienda baterías de uso rudo o 
recargables. 

El sensor 3-en-1 requiere baterías de litio 
en condiciones de temperaturas bajas. 

1. Presione la palanca de liberación 
y jale hacia afuera la guarnición 
inferior del sensor. 

2. Retire la cubierta del compartimiento 
de las baterías. Tome nota del 
ajuste del selector A-B-C dentro del 
compartimiento de baterías. 

3. Inserte 4 baterías tamaño AA en el 
compartimiento de baterías, como 
se muestra. Siga el diagrama de 
polaridad (+/-) en el compartimiento 
de baterías. 

4. Vuelva a colocar la cubierta de las 
baterías y la guarnición inferior 
del sensor. 

Las temperaturas frías pueden causar 
que las baterías alcalinas funcionen 
inadecuadamente. Use baterías de litio 
en el sensor 3-en-1 para temperaturas 
por debajo de -20ºC/-4ºF. 

2 

Selector A-B-C 
Ajuste para que 
coincida con 
la unidad de 
visualización 

A B C 

1 
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Configuración de la unidad de visualización 

3 Conecte el adaptador 
de corriente 

POR FAVOR ELIMINE LAS BATERÍAS DEFECTUOSAS O VIEJAS DE UNA MANERA 
AMBIENTALMENTE SEGURA Y DE CONFORMIDAD CON SUS LEYES Y REGULACIONES LOCALES. 
SEGURIDAD DE BATERÍAS: Limpie los contactos de las baterías y también aquellos del dispositivo antes de la instalación de las baterías. Remueva las baterías 

del equipo que no vaya a ser usado por un periodo extendido de tiempo. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de baterías. Remueva inmediatamente 
las baterías viejas del dispositivo. Elimine adecuadamente las baterías usadas. Solamente use baterías del mismo tipo o del tipo equivalente conforme se recomienda 
que deben ser usadas. NO incinere baterías usadas. NO elimine baterías en el fuego, ya que las baterías pueden explotar o tener fugas. NO mezcle baterías viejas y 
nuevas o tipos de baterías (alcalinas/estándar). NO use baterías recargables. NO recargue baterías que no sean recargables. NO haga cortocircuito en las terminales de 
suministro de corriente.. 

1 

2 

Ajuste del selector A-B-C 
Ubique el selector A-B-C dentro del 
compartimiento de baterías. Ajuste el 
selector A-B-C a A, B o C. Se debe 
seleccionar la misma letra tanto para 
la unidad de visualización como 
para el censo con objeto de que las 
unidades se sincronicen. 

Instalación o reemplazo 
de baterías de respaldo
(opcional) 
1. Retire la cubierta del compartimiento 

de las baterías. 

2. Inserte 3 baterías alcalinas tamaño 
AAA en el compartimiento de las 
baterías, como se muestra. Siga el 
diagrama de polaridad (+/–) en el 
compartimiento de baterías. 

3. Vuelva a colocar la cubierta de 
    las baterías. 

3 Conexión del adaptador de 
corriente 
Para el mejor rendimiento, conecte 
el adaptador de corriente como la 
principal fuente de energía para este 
producto. 

Selector A-B-C 
Ajuste para coincidir con 
el sensor 

1 

2 Instale baterías de respaldo 
(opcional)
3 baterías tamaño AAA 

A B  C 

IMPORTANTE: las baterías son una 
fuente de energía de respaldo para 
preservar registros en el caso de una 
falla de energía. El adaptador de 
corriente se recomienda como la principal 
fuente de energía para disfrutar de la 
completa funcionalidad de este producto. 
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Configuración de hora, fecha y unidades 
Presione el botón “  ”, ubicado al frente de la unidad de visualización, para 
entrar al MODO CONFIGURAR. Una vez en el modo de configuración, la 
preferencia que usted esté ajustando actualmente parpadeará en la pantalla. 

Para ajustar el elemento actualmente seleccionado (parpadeando), presione y 
suelte los botones “ “ ó “ “ (presione y MANTENGA PRESIONADO para 
ajuste rápido). 

Para guardar sus ajustes, presione y suelte el botón “       ” otra vez para ajustar 
las siguientes preferencias. El orden de preferencia establecido es el siguiente: 

HUSO HORARIO 
DST (tiempo de verano ON u OFF)* 
RELOJ HORA 
RELOJ MINUTO 
MES CALENDARIO 
FECHA CALENDARIO 
AÑO CALENDARIO 
UNIDADES DE TEMPERATURA (ºF ó ºC)
UNIDADES DE PRESIÓN (INHG ó HPA) 
UNIDADES DE VIENTO (MPH ó KPH) 

Usted saldrá automáticamente del MODO CONFIGURAR si no hay botones 
presionados por 10 segundos. Entre al modo configuración en cuier momento 
presionando el botónalqu “  ”. 

* Si usted vive en un área que observe el tiempo de verano (Daylight Savings Time), 
DST deberá estar en la posición ON, aún si actualmente no es el tiempo de verano. 

Ajustes de luz de fondo de pantalla 
La pantalla a color de esta estación del tiempo cuenta con tres diferentes opciones 
de iluminación: Alta (100%) de brillantez, Media (60%) de brillantez y Baja 
(30%) de brillantez 

Usando solamente la energía de la batería, la luz de fondo está disponible 
momentáneamente por 10 segundos presionando el botón“ ”. 

Cuando la pantalla está encendida con el adaptador de corriente, la luz de 
fondo permanece al 100% de brillantez. Presione el botón “ ” una vez 
para atenuar al 60% de brillantez; presione otra vez para atenuar al 30%, 
presione una tercera vez para entrar al modo “AUTO DIM”. AUTO DIM 
aparece debajo de la hora. 
Modo AUTO ATENUACIÓN:  ajusta automáticamente el brillo de la pantalla en base a la 

hora del día y el año. 

MARZO 11- NOVIEMBRE 4 6:00 a.m. - 9:00 p.m. = 100% brillantez 

9:01 p.m. - 5:59 a.m. = 30% brillantez 

NOVIEMBRE 5 - MARZO 10 7:30 a.m. - 7:00 p.m. = 100% brillantez 

7:01 p.m. - 7:29 a.m. = 30% brillantez 
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Colocación para máxima precisión 
Los sensores AcuRite son sensibles a las condiciones ambientales que los 
rodean. La colocación apropiada tanto de la unidad de visualización como del 
sensor son críticas para la precisión y desempeño de este producto. 

Colocación de la unidad de visualización 
Coloque la unidad de visualización en un área seca libre de 
polvo y suciedad. Para asegurar una medición de temperatura 
precisa, coloque fuera de la luz directa del sol y lejos de fuentes 
de calor o ventilación. La unidad de visualización se puede usar 
en forma vertical para colocarse sobre una mesa. 

Colocación del sensor 3-en-1 
El sensor 3-en-1 está diseñado para permanecer al exterior todo 
el año. Elija una ubicación abierta sin obstrucciones encima o 
alrededor del sensor para obtener las mediciones más precisas. 

LINEAMIENTOS DE COLOCACIÓN IMPORTANTES 
La unidad de visualización y el sensor deben estar a una distancia de 330 pies 
(100 m) una del otro. 

MAXIMIZAR EL RANGO INALÁMBRICO 
Coloque las unidades lejos de elementos metálicos grandes, muros gruesos, 
superficies metálicas, u otros objetos que puedan limitar la comunicación 
inalámbrica. 

PREVENIR LA INTERFERENCIA INALÁMBRICA 
Coloque ambas unidades al menos a 3 pies (.9 m) de distancia de dispositivos 
electrónicos (TV, computadora, microondas, radio, etc.). 

UBIQUE LEJOS DE FUENTES DE CALOR 
Coloque el sensor lejos de calentadores, acondicionadores de aire, chimeneas, 
ventilación de escapes, superficies de concreto y asfalto (superficies que 
irradian calor). 

UBIQUE LEJOS DE FUENTES DE HUMEDAD 
Evite instalar el sensor cerca de albercas, spas, u otros cuerpos de agua. Las 
fuentes de agua pueden impactar la precisión de la humedad. 

UBIQUE LEJOS DE CABEZALES DE ASPERSORES 
NO instale el sensor donde puede ser rociado por un sistema de aspersores. 
Esto puede meter agua dentro del sensor. 

UBIQUE LEJOS DE OBSTRUCCIONES DEL VIENTO 
NO instale el sensor con obstrucciones alrededor de éste.                  
Considere una ubicación que sea un área abierta, con pocas
estructuras alrededor para asegurar precisión en la medición 
de la velocidad del viento 
Visítenos en línea para ver fotos y videos de la 
instalación, o aprender más acerca de la tecnología: ver video www.AcuRite.com/3in1 

www.AcuRite.com/3in1
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Montaje superior Montaje lateral 

Montaje en tubo 

No instale durante 
tormentas eléctricas. 
No coloque la 
tubería o el sensor 
cerca de líneas 
eléctricas o equipo 
eléctrico. 

Lineamientos de instalación del sensor 3-en-1 
ALTURA DE INSTALACIÓN Coloque el sensor a una altura mínima de 1.5 metros 
(5 pies) del piso, en un área abierta. A mayor altura es mejor para mediciones del 
viento - ¡el Servicio del Tiempo Nacional recomienda 10 metros (33 pies) de alto! 
OPCIONES DE MONTAJE La abrazadera de montaje incluida está diseñada para 
atornillarse directamente sobre postes o superficies de madera que sean de 2”x4” 
o mayores. El sensor puede montarse también directamente a tubo PVC o de acero 
de 3/4” (disponible en ferreterías y 
centros del hogar). 
INSTALACIÓN NIVELADA Use un 
nivel de burbuja (no incluidos) 
para asegurar que la instalación 
este nivelada para precisión en la 
medición del viento. 

Montaje lateral o superior 
1. Inserte la base de montaje en el 

orificio en la parte inferior del 
sensor. 

2. Use uno de los tornillos incluidos 
en la bolsa de herrajes para 
asegurar la guarnición del sensor 
inferior a la base de montaje. 

3. Asegure la base de montaje a un poste 
o riel usando 2 tornillos. 

Montaje en tubo 
1. Inserte el tubo o un elemento similar 

completamente en el orificio en la 
parte inferior del sensor. Nota: la base 
de montaje no se usa. 

2. Use uno de los tornillos incluidos en la                                                   
bolsa de herrajes para asegurar la guarnición del sensor inferior al tubo. 

El sensor 3-en-1 está ahora listo para usarse. 

La configuración básica está completa 
El sensor 3-en-1 sincronizará ahora con la unidad de visualización. Puede 
tardar unos cuantos minutos para que termine la sincronización. Si ambas o 
una de las unidades parecen estar funcionando inapropiadamente, por favor 
consulte la sección solución de problemas. 
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OPERATION 

Uso del Centro del Tiempo 

Modo Aprendizaje 
El Pronóstico de Auto-calibración usa un algoritmo único para analizar 
cambios en la presión en un período de tiempo (llamado Modo Aprendizaje) 
para determinar su altitud. Después de 14 días, el icono del Modo de 
Aprendizaje desaparece de la pantalla de visualización. En este punto, la 
presión auto-calibrada es sintonizada para su ubicación y la unidad está lista 
para una predicción del tiempo de calidad superior. 

Pronóstico del Tiempo 
El Pronóstico de Auto-calibración patentado de AcuRite le proporciona su 
pronóstico personal de las condiciones del tiempo para las siguientes 12 a 24 
horas recolectando datos del sensor en su patio. Este genera un pronóstico 
con precisión milimétrica personalizado para su ubicación exacta. 

RAIN/SNOW 
MIX LIKELY 

(windy) 

(Lightning=Stormy) 

SNOW 
LIKELY 

LIGHT RAIN 
LIKELY 

CLOUDY PARTLY 
CLOUDY 

SUNNY 

Vea la lista completa de íconos en www.AcuRite.com/acurite-icons 

Presión barométrica 
Variaciones sutiles en la presión barométrica afectan grandemente el tiempo. Este 
centro del tiempo muestra la presión actual con un icono de flecha para indicar la
dirección de la tendencia de la presión (CAYENDO, ESTABLE, o ELEVÁNDOSE). 

Fase lunar 
Rastree las fases de la luna, mediante íconos de fase lunar sencillos: 

NEW WAXING 1ST FULL 3RD WANING 
CRESCENT QUARTER QUARTER CRESCENT 

Velocidad del viento 
El área de velocidad del viento de la pantalla muestra la velocidad ACTUAL, 
así como las velocidades del viento PROMEDIO y PICO. Las velocidades del 
viento PROMEDIO están basadas en todas las lecturas de velocidad del viento 
de los últimos 2 minutos. La velocidad PICO del viento es la velocidad más alta 
registrada en los últimos 60 últimos minutos. 

www.AcuRite.com/acurite-icons
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Registros altos y bajos 
Los registros altos y bajos de hoy se muestran para temperatura, humedad y velocidad 
del viento interior y exterior. Los registros de hoy se borran automáticamente a las 
12:00 a.m. a la media noche cada día. 
Para borrar manualmente todos los valores BAJOS de hoy registrados, presione y 
mantenga presionado el botón “ ” por 2 segundos. Los guiones se muestran para 
confirmar que usted ha borrado los registros BAJOS. 
Para borrar manualmente todos los valores ALTOS de hoy registrados, presione y 
mantenga presionado el botón “ ” por 2 segundos . Los guiones se muestran para 
confirmar que usted ha borrado los registros ALTOS. 
Presiona el botón “ ” para moverse a través de todos los valores de tiempo altos 
y bajos registrados (un registro es mostrado a la vez) para humedad y temperatura 
interior y exterior. Ubicados cerca del reloj, un registro de fecha y hora se muestran 
para cada valor que fue grabado. Usted saldrá automáticamente de los registros de 
todo tiempo si ningún botón es presionado por 5 segundos . 
Para borrar manualmente un registro BAJO de todo tiempo, presione y mantenga 
presionado el botón “ ” por 2 segundos mientras ve el registro que usted quiere 
borrar. Se muestran los guiones para confirmar que usted ha borrado el registro. 
Para borrar manualmente un registro ALTO de todo tiempo, presione y mantenga 
presionado el botón “ ” por 2 segundos mientras ve el registro que usted quiere 
borrar. Se muestran los guiones para confirmar que usted ha borrado el registro. 
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Solución de problemas 
Problema Posible Solución 

No hay recepción del 
sensor para exteriores 

sin barras 

• Reubique la unidad de visualización y/o el sensor 3-en-1. Las 
unidades deben estar a una distancia de 100 m (330 pies) 
una de la otra. 

• Asegúrese que ambas unidades estén colocadas al menos 
a 3 pies (.9 m) de distancia de equipos electrónicos que 
puedan interferir con la comunicación inalámbrica (tales 
como TVs, microondas, computadoras, etc.). 

• Use baterías alcalinas estándar (o baterías de litio en el 
sensor cuando la temperatura sea menor a -20ºC/-4ºF). No 
use baterías de uso rudo o baterías recargables. NOTA: 
puede tomar hasta 20 minutos para que la unidad de 
visualización y el sensor se sincronicen después de que las 
baterías sean reemplazadas. 

• Sincronice las unidades: 
1. Traiga tanto el sensor como la unidad de visualización al 

interior y retire al menos una batería de cada uno. 
2. Asegúrese que el selector A-B-C en ambas unidades coincida. 
3. Reinstale la batería en el sensor para exteriores. 
4. Reinstale la batería en la unidad de visualización. 
5. Permita que las unidades se asienten dentro de un par 

de pies una de la otra por unos 20 minutos para que 
obtengan una fuerte conexión. 

La temperatura al exte-
rior está  par-
padeando o muestra 

guiones 

El parpadeo de la temperatura exterior puede ser una 
indicación de interferencia inalámbrica: 
� Asegúrese que el selector A-B-C en los compartimientos 

de baterías del sensor y de la unidad de visualización esté 
ajustado a la misma letra. Usted puede elegir A, B o C; pero 
ambas unidades deben coincidir para sintonizarse. Algunas 
veces cambiar a un canal diferente puede ayudar. 

Pronóstico impreciso 

• El icono del Pronóstico del Tiempo predice condiciones para 
las siguientes 12 a 24 horas, no las condiciones actuales. 

� ¿Ha desaparecido el icono del Modo de Aprendizaje de 
la unidad de visualización? El Modo de Aprendizaje debe 
completarse antes de que el pronóstico y la presión sean 
precisos. 

• Permita que la unidad opere continuamente por 33 días. 
La remoción de la batería o el reinicio de la unidad de 
visualización reiniciará el Modo de Aprendizaje. Después 
de 14 días, el pronóstico deberá ser bastante preciso, sin 
embargo el Modo de Aprendizaje calibra para un total de 
33 días. 
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Solución de problemas 
Problema Posible Solución 

Temperatura o 
humedad imprecisos 

• Asegúrese que tanto la unidad de visualización como el 
sensor 3-en-1 estén colocados lejos de cualquier fuente de 
calor o ventila (ver página 9). 

• Asegúrese de que ambas unidades estén colocadas lejos de 
fuentes de humedad (ver página 9). 

• Asegúrese que el sensor 3-en-1  esté montado al menos a 5 
pies del piso. 

• Calibre la temperatura interior y exterior y la  humedad 
(ver página 15). 

Lectura del viento 
imprecisas 

• Con qué se está comparando la lectura del viento? Las 
estaciones del tiempo profesionales están montadas 
típicamente a una altura de 30 pies o más. Asegúrese de 
comparar datos usando un sensor colocado a la misma 
altura de montaje. 

• Cheque la ubicación del sensor. Asegure que esté montado 
a un mínimo de 5 pies en el aire sin obstrucciones a su 
alrededor (a una distancia de varios pies). 

• Asegúrese las copas del viento estén girando libremente. Si 
parecen fallar o se detienen intente lubricar con polvo de 
grafito o lubricante en spray. 

La pantalla de 
visualización no 

funciona 

• Cheque que las baterías estén instaladas correctamente. Las 
baterías pueden necesitar ser reemplazadas. 

• Reinicie la pantalla presionando el botón RESET, ubicado 
en la parte posterior de la unidad de visualización en el 
compartimiento de baterías. Después de un reinicio se 
deberán volver a ingresar la fecha y la hora. 

Presión barométrica 
imprecisa 

Puede tomar hasta 14 días para que la presión se calibre en su 
ubicación. 

La unidad perdió poten-
cia o las baterías fueron 
cambiadas y el tiempo 

no es correcto 

Las baterías Intelli-Time necesitan ser reemplazadas (ver 
página 16). Una vez que las nuevas baterías estén instaladas, 
se deberán ingresar manualmente la hora y la fecha. 

Si su producto AcuRite no funciona apropiadamente después 
de intentar los pasos para solucionar problemas, 
visite www.AcuRite.com o llame al teléfono 
(877) 221-1252 para asistencia. 

www.AcuRite.com
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Cuidado y Mantenimiento 
Cuidado de la unidad de visualización 
Limpie con un paño suave y húmedo. No use limpiadores cáusticos o abrasivos. 
Mantenga lejos del polvo, suciedad y humedad. Limpie las aberturas de ventilación 
regularmente con un suave soplido. 

Cuidado del sensor 3-en-1 
Limpieza del sensor 
Limpie con un paño suave y húmedo. No use limpiadores cáusticos o abrasivos. 
Prevención contra insectos 
Los insectos pueden causar obstrucciones e interrumpir el envío de datos anidando 
dentro o sobre el sensor 3-en-1. Para limitar este problema, rocíe la carcasa del sensor 
con un repelente de insectos casero. Nota: el repelente de insectos no deberá ser 
rociado en los componentes internos o dentro del sensor. Refiérase a las instrucciones 
del repelente de insectos antes de usarlo. 
Nieve y clima congelante 
El sensor 3-en-1 no será dañado por condiciones congelantes. 
Limpieza del anemómetro de viento 
Retire la materia extraña del exterior del sensor para un nivel movimiento del 
anemómetro de viento. Si es necesario, use una pequeña cantidad de lubricante en 
spray, silicona limpia o polvo de grafito en el anemómetro para mejorar el movimiento. 
Nota: el lubricante en spray, silicona limpia o polvo de grafito no deberá, rociarse en 
los componentes internos o dentro del sensor. 

Calibración 
Las lecturas de temperatura y humedad interior/exterior, y la presión 
barométrica pueden calibrarse en la unidad de visualización para mejorar la 
precisión. La calibración puede mejorar la precisión cuando la colocación del 
sensor o los factores ambientales impacten la precisión de los datos. 

1. Para accesar el modo calibración, presione y MANTENGA PRESIONADOS 
los botones “ ”, “ ”, y “ ” simultáneamente por al menos 5 segundos . 

2. Para ajustar el elemento seleccionado actualmente (parpadeando), 
presione y suelte los botones “ “ para calibrar el valor de datos más alto 
o menor que la lectura real. 

3. Para guardar sus ajustes, presione y libere el botón “ ” para ajustar 
la siguiente preferencia. El icono “ ” permanecerá iluminado junto a los 
valores calibrados. 

El orden de ajuste de preferencia es el siguiente: 

TEMPERATURA EXTERIOR 
HUMEDAD EXTERIOR 
TEMPERATURA INTERIOR 
HUMEDAD INTERIOR 
PRESIÓN BAROMÉTRICA (debe ser ajustado al modo MANUAL para calibrar)* 
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ADVERTENCIA: ESTE PR(!DUCTO CONTIEt:iE UNA BATERÍA DE C~LDA DE BOTÓN. ~ 
SI ES INGERIDA, PODRIA CAUSAR LESION O LA MUERTE EN SOLO 2 HORAS. 

BUSQUÉ INMEDIATAMENTE ATENCIÓN MÉDICA SI ES INGERIDA. v~o 

*Para cambiar de AUTO A MANUAL el modo de presión y viceversa, 
presione y MANTENGA PRESIONADO el botón “ ” por al menos 10 
segundos. La pantalla indica el modo de presión actual seleccionado, 
“AUTO” ó “MANUAL”. 

Después de 20 segundos de inactividad, la pantalla guardará los ajustes y 
saldrá del modo de calibración. Nota: las calibraciones serán borradas si la 
pantalla es reiniciada o si las baterías son retiradas y el adaptador de corriente 
es desconectado. 

Reemplazo de las baterías de reloj Intelli-Time® 

La tecnología Intelli-Time recibe energía de una batería de celda del tipo moneda 
preinstalada que almacena los ajustes de fecha y tiempo. La batería tiene una vida 
de anaquel de varios años. Para reemplazar la batería Intelli-Time: 

1. Ubique la puerta del 
compartimiento de 
la batería de celda 
tipo moneda en el 
compartimento de 
baterías de la unidad de 
visualización. Desatornille 
y retire la cubierta del 
compartimiento. 

2. Inserte 1 batería de celda 
tipo moneda CR2032 
en el compartimento de 
baterías, como se muestra. Instale la batería con la terminal positiva “+” 
orientada hacia AFUERA. 

3. Atornille la cubierta de las baterías. 

CR2032 
3V 
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Especificaciones 
RANGO DE TEMPERATURA Exterior: -40ºC a 70ºC; -40ºF a 158ºF 

Interior : 0ºC a 50ºC; 32ºF a 122ºF 

RANGO DE HUMEDAD Exterior: 1% a 99% 

Interior : 1% a 99% 

VELOCIDAD DEL VIENTO 0 a 159 kph; 0 a 99 mph 

RANGO INALÁMBRICO 100 m/ 330 pies dependiendo de los materiales de 
construcción de la casa 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN 433 mhz 

ENERGÍA Pantalla: 5V, 100mA adaptador de corriente 
3 baterías alcalinas tamaño AAA 
Sensor: 4 baterías alcalinas tamaño AA o baterías de litio 

REPORTE DE DATOS Velocidad del viento: actualizaciones 18 segundos 

Temperatura y humedad exterior: actualizaciones 18 segundos 
Temperatura y humedad interior: actualizaciones 60 segundos 

Información FCC 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: 
1- Este dispositivo puede NO causar interferencia dañina 
2- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operación no deseada. 
Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la 
Parte 15 de las reglas FCC. 
Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. 
Este tipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no es instalado y usado de conformidad con las 
instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá 
interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual 
puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia mediante 
una o más de las medidas siguientes: 
• Reoriente o reubique la antena receptora. 
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
• Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente de aquél al cual el receptor esté conectado. 
• Consulte con el distribuidor a un técnico de radio/TV experimentado para ayuda. 
NOTA: El fabricante no es responsable por alguna interferencia de radio o TV causada por modifcaciones no autorizadas a este 
equipo. Tales modifcaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. 
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Archive:::! Products 

Soporte al Cliente 
Soporte al cliente de AcuRite está comprometido para proveerles con elmejor 
servicio en su clase. Para ayuda, por favor tenga disponible el número de 
modelo de este producto y contáctenos en alguna de lassiguientes formas: 

(877) 221-1252 info@chaney-inst.com 

Soporte 24/7 en www.AcuRite.com 
► Videos de instalación ► Registre su producto 
► Manuales de instrucció ► Foro de usuarios para soporte 

► Refacciones ► Envíe retroalimentación e ideas 

IMPORTANTE EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO 
PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA 

REGISTRO DE PRODUCTO 
Registre este producto 
para recibir un año de 
protección en garantía 

www.AcuRite.com ►Register a Product 

Un año de garantía limitada 
En AcuRite, orgullosamente mantenemos nuestro 
compromiso con la tecnología de calidad. Chaney 
Instrument Co. Garantiza por un período de un año 
desde la fecha de compra que todos los productos 
que fabrica son de buenos materiales y mano de 
obra, yque están libres de defectos cuando son 
instalados y operados apropiadamente. 

Recomendamos que visite nuestro sitio en     
www.AcuRite.com para la forma más rápida de 
registrar su producto. Sin embargo, el registro de 
productos no elimina la necesidad de conservar 
su prueba de compra original para obtener 
beneficios en garantía. 
Chaney Instrument Co. Garantiza por un período de un año desde 
la fecha de compra que todos los productos que fabrica son de 
buenos materiales y mano de obra, y que están libres de defectos 
cuando son instalados y operados apropiadamente. 

La acción por incumplimiento de esta garantía está limitada a la 
reparación o remplazo de elemento(s) defectuoso(s). Cualquier 
producto que, bajo uso y servicio normal, se demuestre que 
incumple con la garantía contenida en la presente dentro de un 
plazo de UN AÑO desde la fecha de venta, sujeto a examen por 
parte de Chaney, y a su sola decisión, será reparado o remplazado 
por Chaney. 

se exime de toda responsabilidad por tales costos y cargos de 
transportación. Esta garantía no será incumplida, y Chaney no 
dará crédito por productos que fabrica y que hayan recibido uso 
y desgaste normales, sido dañados (incluyendo por actos de 
la naturaleza), modifcados, recibido uso abusivo, instalados 
inapropiadamente, dañados en embarque, o reparados o alterados 
por otros distintos a los representantes autorizados de Chaney. 
La garantía descrita anteriormente es expresamente en lugar 
de todas las otras garantías, especifcas o implícitas, y todas las 
otras garantías son por este medio expresamente renunciadas, 
incluyendo sin limitación la garantía implícita de aptitud para 
comercialización y la garantía implícita de adecuación para 
un propósito particular. Chaney se exime expresamente de 
toda responsabilidad por daños especiales, consecuenciales o 
incidentales, ya sea que surjan por agravio o mediante contrato 
de algún incumplimiento de esta garantía. Algunos estados no 
permiten la exclusión o limitación de daños consecuenciales o 
incidentales, por lo tanto la limitación o exclusión anterior puede 
no aplicar a usted. Mediante la aceptación de cualquiera de los 
productos de Chaney, el comprador asume toda la responsabilidad 
por las consecuencias que se deriven de su uso o mal uso. Ninguna 
persona, frma o corporación está autorizada para asumir por 
Chaney cualquier otra responsabilidad en relación con la venta 
de sus productos. Adicionalmente, ninguna persona, frma o 
corporación está autorizada para modifcar o renunciar a los 
términos de este párrafo, y al párrafo antecedente, a menos que 
sea efectuado por escrito y frmado por un agente debidamente 
qutorizado de Chaney. Esta garantía le otorga derechos legales 
específcos, y puede ser que usted tenga también otros derechos 
que varíen de estado a estado. 

Los costos y cargos de transportación por artículos regresados For in-warranty claims: Chaney Instrument Co. 
deberán ser pagados por el comprador. Chaney por este medio 965 Wells St., Lake Geneva, WI 53147 

www.AcuRite.com
www.AcuRite.com
mailto:info@chaney-inst.com




 
 

ACU►RITE. 

Estaciones del Temperatura y Radio de Alerta Termómetros y Relojes 
Tiempo Humedad del Tiempo Temporizadores 

de Cocina 

Es más que Preciso, es 
AcuRite ofrece una extensa gama de instrumentos de precisión, 

diseñados para la proporcionarle información en la que usted pueda 
depender para planear sus actividades diarias con confianza™. 

www.AcuRite.com 

Impreso en China 
00439DI INST 080114 

©Chaney Instrument Co. Todos los derechos reservados. AcuRite es una marca 
registrada de Chaney Instrument Co., Lake Geneva, WI 53147. Todas las otras 
marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos propietarios. 
AcuRite usa tecnología patentada. 
Visite www.AcuRite.com/patents para detalles. 

www.AcuRite.com/patents
www.AcuRite.com



