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Archive~ Products 

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

Instrucciones para Desempaque 

Retire la película protectora que está aplicada a la pantalla LCD antes de usar 
este producto. Ubique la lengüeta y destreza para remover. 

Contenido del Paquete 

1. Unidad de visualización 
2. Sensor para exteriores 
3. Manual de instrucciones 

IMPORTANTE EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO 
PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA 

REGISTRO DE PRODUCTO 

Registre en línea  
para recibir 1 año 

de protección en garantía 
www.AcuRite.com ŹRegister a Product 
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Caracteristicas y Beneficios 
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24 horas. 

El icono de Aecha indica la direcci6n de 

El icono de Aecha indica la direcci6n de 

hoy, las ultimas 48 horas, o el hist6rico. 

24 horas. 
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UNIDAD DE VISUALIZACIÓN 
1. Potencia de la señal del sensor exterior 
2. Indicador de batería baja del sensor 

3. Indicador de alerta de congelación 
Aparece cuando la temperatura es 
menor a cero grados (32°F; 0°C). 

4. Temperatura exterior actual 

la temperatura como tendencia. 
5. Intervalo de registro 

Indica el observar los registros para 

6. Récord de temperatura baja al exterior 
La temperatura más baja registrada en 

7. Récord de temperatura alta al exterior 
La temperatura más alta registrada en 

8. Reloj 
9. Indicador de batería baja en la pantalla 
10. Temperatura actual al interior 

la temperatura como tendencia. 

SENSOR AL EXTERIOR 
11. Colgador integrado 

Para fácil colocación. 
12. Indicador de señal inalámbrica 

Parpadea cuando los datos están 
siendo enviados a la unidad de 
visualización. 

13. Cubierta del compartimiento de baterías 
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INSTALACIÓN 

Instalación o remplazo de baterías 

AcuRite recomienda usar baterías alcalinas de alta calidad para el mejor desempeño 
del producto. Las baterías recargables o de uso pesado no son recomendados. 

El sensor para exteriores requiere baterías de litio en condiciones de baja 
temperatura. Las temperaturas frías pueden causar que las baterías alcalinas 
funcionen inadecuadamente. Utilice baterías de litio en el sensor para exteriores 

cuando existan temperaturas menores 
a -4°F / -20°C. 

Sensor para exteriores 

1.  Deslice la cubierta del 
compartimiento de baterías. 

2. Inserte 2 baterías tamaño AA en 
el compartimiento de baterías, 
como se muestra. Siga el 
diagrama de polaridad (+/-) en el 
compartimiento de baterías. 

3. Vuelva a colocar la cubierta de las 
baterías. 

BATERÍAS 
DE LITIO 

BATERÍAS 
ALCALINAS 

            
 

 
          

 
 

 
 

 
  
  
  
 

  
  

 
 

 
  
  
  
 

  
  

(70°C) 158°F I 

(70°C) 158°F I 

Unidad de visualización 

1.  Deslice la cubierta del 
compartimiento de baterías. 

2. Inserte 2 baterías tamaño AA en 
el compartimiento de baterías, 
como se muestra. Siga el 
diagrama de polaridad (+/-) en el 
compartimiento de las baterías. 

3. Vuelva a colocar la cubierta de las 
baterías. 

POR FAVOR ELIMINE LAS BATERíAS VIEJAS O DEFECTUOSAS DE UNA MANERA AMBIEN-

TALMENTE SEGURA Y DE CONFORMIDAD CON SUS LEYES Y REGLAMENTOS 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. 
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Usted saldra automaticamente del MODO DE AJUSTE si no hay botones 

Ajuste de las Unidades y el Tiempo 
Presione el botón “SET”, ubicado en la parte posterior de la unidad de 
visualización, para entrar al MODO DE AJUSTE (SET MODE). Una vez en el 
modo de ajuste, la preferencia en que usted esté actualmente parpadeará en 
la pantalla. 

Para ajustar el elemento actualmente seleccionado (parpadeando), presione y 
libere los botones “UP” o “DOWN“(presione MANTENIENDO PRESIONADO 
para ajuste rápido). 

Para guardar sus ajustes, presione y libere el botón “SET” otra vez para 
ajustar la siguiente preferencia. El orden de ajuste de preferencia es el 
siguiente: 

HORA DEL RELOJ 
MINUTO DEL RELOJ 
UNIDADES DE TEMPERATURA (°F ó ºC) 

presionados por 30 segundos. 

Entre al modo de AJUSTE en cualquier momento presionando el botón “SET”. 

5 



Colocación para máxima precisión 

Los sensores AcuRite son sensibles a las condiciones ambientales que les rodean. 
La adecuada colocación tanto de la unidad de visualización como del sensor para 
exteriores es crítica 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. La unidad de visualización se pueda colocar en forma 
vertical para uso sobre una mesa o puede ser montada en la pared 

Colocación del sensor para exteriores 

El sensor debe ser colocado fuera para observar las condiciones en el 
exterior. El sensor es resistente al agua y está diseñado para uso en el 
^qm^kbhk�^g�`^g^kZe%�lbg�^f[Zk`h%�iZkZ�^qm^g]^k�ln�ob]Z�¼mbe�\hehjn^� 
el sensor en un área protegida de los elementos directos del clima. 

<n ề n �̂̂ e�l̂ glhk�nlZg]h�ehl�hkbÛ\bhl�iZkZ�\hè Zk�bgm̂ k̀Z]hl�h�̂ e� 
colgador, o utilice una cuerda (no incluida) para colgarlo en una 
ubicación adecuada, como una rame de un árbol bien cubierta. La mejor 
ubicación es 4 a 8 pies por arriba del suelo con sombra permanente y 
abundante aire fresco con circulación alrededor del sensor. 

Lineamientos de colocación importantes 

• Para asegurar una medición de la temperatura precisa, coloque las unidades 
fuera de la luz directa del sol y lejos de cualquier fuente de calor o viento. 

• La unidad de visualización y el sensor para exteriores deben colocarse a una 
distancia de 165 pies (50 m) uno de la otra. 

• Para maximizar el rango inalámbrico, coloque las unidades lejos de elementos 
� f^m§eb\hl�`kZg]^l%�fnkhl�`kn^lhl%�lni^kÛ\b^l�f^m§eb\Zl%�h�]^�hmkhl�h[c^mhl�jn^� 

puedan limitar la comunicación inalámbrica. 
• Para prevenir interferencia inalámbrica, coloque ambas unidades al menos a 3 

pies (.9 m) de distancia de dispositivos electrónicos (televisión, computadora, 
� ahkgh�]^�fb\khhg]Zl%�^m\'"' 

La instalación 

está completa
El sensor se 
lbg\khgbsZk§�ZahkZ� 
con la unidad de 
visualización. Se 
puede llevar unos 
cuantos minutos (50 metros) 
para completar la 
sincronización. Por favor consulte la sección de solución de problemas de este 
manual si algo parece estar funcionando incorrectamente. 

pies 
(91m) 

(165 pies máximo) 
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OPERACIÓN 

Uso del Termómetro 

Registros altos/bajos 

EZ�iZgmZeeZ�l �̂fho^k§�Znmhf§mb\Zf^gm̂ �Z�mkZo®l�] �̂ehl�k̂ b̀lmkhl�] �̂m̂ fi^kZmnkZ�] �̂ahr%� 
-1�ahkZl%�̂ �ablm·kb\h�] �̂ehl�k̂ b̀lmkhl�] �̂ZemZl�r�[ZcZl'�Mh]hl�ehl�k̂ b̀lmkhl�Zemhl�r�[Zchl�
ablm·kb\hl�k̂ Ü ĉZg�eZ�m̂ fi^kZmnkZ�f²gbfZ�r�f§qbfZ�k̂ b̀lmkZ]Z�]^l] �̂jn �̂eZ�ngb]Z]�_n^� 
encendida, desde que las baterías fueron cambiadas, o desde que éste fue reiniciado 
manualmente (lo que sea lo más reciente). Para reiniciar manualmente los registros altos/ 
bajos que están siendo vistos actualmente, presione y mantenga presionado el botón UP 
o DOWN en la parte posterior de la unidad de visualización por 3-5 segundos. 

Solución de Problemas 

Problema Posible solución 

La temperatura 

exterior está 

parpadeando o 

mostrando guiones 

El parpadeo de la temperatura al exterior es generalmente una
indicación de interferencia inalámbrica. 

1. Traiga tanto el sensor como la unidad de visualización al 
interior y retire al menos una batería de cada uno. 

2. Reinstale la batería en el sensor para exteriores. 
3. Reinstale la batería en la unidad de visualización. 
4. Permita que las unidades se asienten a una distancia de un

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

• Reubique la unidad de visualización y/o el sensor al exterior.
Las unidades deben estar a una distancia de 165 pies (50 m)
una de la otra. 

���:l^`¼k^l^�jn^�eZl�ngb]Z]^l�^lm®g�\heh\Z]Zl�Ze�f^ghl�Z�,�
pies (.9 m) de distancia de equipo electrónico que pueda
interferir con la comunicación inalámbrica (tal como 
m^e^oblbhg^l%�ahkghl�]^�fb\khhg]Zl%�\hfinmZ]hkZl%�^m\'"'�� 

• Use baterías alcalinas estándar (o baterías de litio en el
l^glhk�\nZg]h�eZ�m^fi^kZmnkZ�l^Z�f^ghk�Z�&-ì?(&+)ì<"'�Gh�
use baterías recargables o de uso pesado. NOTA: Puede
mhfZk�aZlmZ�+)�fbgnmhl�iZkZ�jn^�eZ�ngb]Z]�]^�oblnZebsZ\b·g�
y el sensor se sincronicen después de que las baterías sean
remplazadas. 

Temperatura

imprecisa 

���:l^`¼k^l^�jn^�mZgmh�eZ�ngb]Z]�]^�oblnZebsZ\b·g�\hfh�^e�
sensor estén colocados fuera de la luz directa del sol y lejos
de cualquier fuente de calor o viento. 

La pantalla de

visualización no 

está funcionando 

���O^kbÛjn^�jn^�eZl�[Zm^k²Zl�^lm®g�\hkk^\mZf^gm^�bglmZeZ]Zl'�
Puede ser que las baterías necesiten ser remplazadas. 

Si su producto AcuRite no funciona adecuadamente después de 

intentar con los pasos de solución de problemas, visite www. 

AcuRite.com o llame al (877) 221-1252 para asistencia. 
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Cuidado y Mantenimiento 

Cuidado de la unidad de visualización 

Ebfib^�\hg�ng�iZ¶h�a¼f^]h�lnZo^'�Gh�nl^�ebfibZ]hk^l�\§nlmb\hl�h�Z[kZlbohl'�
FZgm^g`Z�e^chl�]^�iheoh%�fn`k^�r�anf^]Z]'�Ebfib^�k^`neZkf^gm^�ehl�hkbÛ\bhl� 
de ventilación con un suave soplido de aire. 

Cuidado del sensor al exterior 

Ebfib^�\hg�ng�iZ¶h�lnZo^�r�a¼f^]h'�Gh�nl^�ebfibZ]hk^l�\§nlmb\hl�h�Z[kZlbohl' 

=kh][aÚ[Y[agf]k 
RANGO DE 
TEMPERATURA 

Exterior: -40ºF to 158ºF; -40ºC to 70ºC 
Interior: 32ºF to 122ºF; 0ºC to 50ºC 

RANGO INALÁMBRICO 165 pies / 50 m dependiendo de los materiales son 
de la casa 

FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN 

433 MHz 

ALIMENTACIÓN Pantalla: 2 baterías alcalinas AA 
Sensor: 2 baterías alcalinas o de litio AA 

REPORTE DE DATOS Actualizaciones cada 30 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.
>lm^�^jnbih�aZ�lb]h�ikh[Z]h�r�l^�^g\hgmk·�jn^�\nfie^�\hg�ehl�e²fbm^l�iZkZ�ng�]blihlbmboh�]b`bmZe�<eZl^�;%�]^�\hg_hkfb]Z]�\hg�eZ�
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 instruccio-
g^l%�in^]^�\ZnlZk�bgm^k_^k^g\bZ�]Z¶bgZ�Z�eZl�kZ]bh\hfngb\Z\bhg^l'�Lbg�^f[Zk`h%�gh�aZr�`ZkZgm²Z�]^�jn^�gh�h\nkkbk§�bgm^k_^k^g\bZ�
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:
• Reorient¬e 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.
GHM:3�>e�_Z[kb\Zgm^�gh�^l�k^lihglZ[e^�ihk�Ze`ngZ�bgm^k_^k^g\bZ�]^�kZ]bh�h�MO�\ZnlZ]Z�ihk�fh]bÛ\Z\bhg^l�gh�ZnmhkbsZ]Zl�Z�^lm^�
^jnbih'�MZe^l�fh]bÛ\Z\bhg^l�ih]k²Zg�bgoZeb]Zk�eZ�Znmhkb]Z]�]^e�nlnZkbh�iZkZ�hi^kZk�^e�^jnbih'
E^�ik®l^gm�ZiiZk^be�^lm�\hg_hkf^�Znq�<GK�]�Bg]nlmkb^�<ZgZ]Z�Ziieb\Z[e^l�kZ]bh�^q^fiml�]^�eb\^g\^'
E�^qiehbmZmbhg�^lm�Znmhkbl®^�Znq�]^nq�\hg]bmbhgl�lnboZgm^l3
!*"��e�ZiiZk^be�g^�]hbm�iZl�ikh]nbk^�]^�[khnbeeZ`^%�^m
!+"��e�nmbeblZm^nk�]^�e�ZiiZk^be�]hbm�Z\\^im^k�mhnm�[khnbeeZ`^�kZ]bh®e^\mkbjn^�ln[b%�f°f^�lb�e^�[khnbeeZ`^�^lm�lnl\^imb[e^�]�^g�\hfikhf

ettre le fonctionnement. 
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Archi~ed Products 

Soporte al Cliente 

Soporte al cliente de AcuRite está comprometido para proveerles con el mejor 
l^kob\bh�^g�ln�\eZl^'�IZkZ�Zrn]Z�%�ihk�_Zohk�m^g`Z�]blihgb[ê � ê�g¼f^kh�]^� 
modelo de este producto y contáctenos en alguna de las siguientes formas: 

� !100"�++*&*+.+� bg_h9\aZg^r&bglm'\hf 

Soporte 24/7 en www.AcuRite.com 
Ź�Videos de instalación Ź�Registre su producto 

Ź�Manuales de instrucción Ź�Foro de usuarios para soporte 

Ź�Refacciones Ź�Envíe retroalimentación e ideas 

IMPORTANTE EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO 
PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA 

REGISTRO DE PRODUCTO 

Registre en línea  
para recibir 1 año 

de protección en garantía 
www.AcuRite.com ŹRegister a Product 

Un año de garantía limitada
En AcuRite, orgullosamente mantenemos nuestro 
\hfikhfblh�\hg�eZ�m^\gheh ²̀Z�]^�\Zeb]Z]'�<aZg^r� 
Instrument Co. Garantiza por un período de un año 
]^l]^�eZ�_^\aZ�]^�\hfikZ�jn^�mh]hl�ehl�ikh]n\mhl� 
que fabrica son de buenos materiales y mano de 
obra, y que 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
\hfikZ�hkb̀ bgZe�iZkZ�h[m^g^k�[^g^Û\bhl�^g�`ZkZgm²Z' 
<aZg^r�Bglmknf^gm�<h'�@ZkZgmbsZ�ihk�ng�i^k²h]h�]^�ng�Z¶h�]^l]^�eZ� 
_^\aZ�]^�\hfikZ�jn^�mh]hl�ehl�ikh]n\mhl�jn^�_Z[kb\Z�lhg�]^�[n^ghl� 
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 
ik^l^gm^�]^gmkh�]^�ng�ieZsh�]^�NG�:¤H�]^l]^�eZ�_^\aZ�]^�o^gmZ%� 
lnĉ mh�Z�^qZf^g�ihk�iZkm^�]^�<aZg^r%�r�Z�ln�lheZ�]^\blb·g%�l^k§� 
k^iZkZ]h�h�k^fieZsZ]h�ihk�<aZg^r' 
Los costos y cargos de transportación por artículos regresados 
]^[^k§g�l^k�iZ`Z]hl�ihk� ê�\hfikZ]hk'�<aZg^r�ihk�^lm^�f^]bh� 
se exime de toda responsabilidad por tales costos y cargos de 

mkZglihkmZ\b·g'�>lmZ�`ZkZgm²Z�gh�l^k§�bg\nfieb]Z%�r�<aZg^r�gh�]Zk§� 
\k®]bmh�ihk�ikh]n\mhl�jn^�_Z[kb\Z�r�jn^�aZrZg�k^\b[b]h�nlh�r�]^l`Zlm^� 
normales, sido dañados (incluyendo por actos de la naturaleza),
fh]bÛ\Z]hl%�k^\b[b]h�nlh�Z[nlboh%�bglmZeZ]hl�bgZikhibZ]Zf^gm^%� 
dañados en embarque, o reparados o alterados por otros distintos 
Z�ehl�k^ik^l^gmZgm^l�ZnmhkbsZ]hl�]^�<aZg^r'�EZ�`ZkZgm²Z�]^l\kbmZ� 
anteriormente es expresamente en lugar de todas las otras garantías,
^li^\bÛ\Zl�h�bfie²\bmZl%�r�mh]Zl�eZl�hmkZl�`ZkZgm²Zl�lhg�ihk�^lm^� 
medio expresamente renunciadas, incluyendo sin limitación la 
garantía implícita de aptitud para comercialización y la garantía 
bfie²\bmZ�]^�Z]^\nZ\b·g�iZkZ�ng�ikhi·lbmh�iZkmb\neZk'�<aZg^r�l^� 
exime expresamente de toda responsabilidad por daños especiales, 
consecuenciales o incidentales, ya sea que surjan por agravio o 
f^]bZgm^�\hgmkZmh�]^�Zè ¼g�bg\nfiebfb̂ gmh�]^�^lmZ�`ZkZgm²Z'�:è nghl� 
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 
ikh]n\mhl�]^�<aZg^r%� ê�\hfikZ]hk�Zlnf^�mh]Z�eZ�k^lihglZ[beb]Z]� 
por las consecuencias que se deriven de su uso o mal uso. Ninguna
i^klhgZ%�ÛkfZ�h�\hkihkZ\b·g�^lm§�ZnmhkbsZ]Z�iZkZ�Zlnfbk�ihk� 
<aZg^r�\nZejnb̂ k�hmkZ�k^lihglZ[beb]Z]�^g�k êZ\b·g�\hg�eZ�o^gmZ�]^�lnl�
ikh]n\mhl'�:]b\bhgZef^gm^%�gbg`ngZ�i^klhgZ%�ÛkfZ�h�\hkihkZ\b·g�^lm§�
ZnmhkbsZ]Z�iZkZ�fh]bÛ\Zk�h�k^gng\bZk�Z�ehl�m®kfbghl�]^�^lm^�i§kkZ_h%� 
y al párrafo antecedente, a menos que sea efectuado por escrito y
ÛkfZ]h�ihk�ng�Z`^gm^�]^[b]Zf^gm^�jnmhkbsZ]h�]^�<aZg^r'�>lmZ�
`ZkZgm²Z�ê �hmhk`Z�]^k^\ahl�ê `Zê l�^li^\²Û\hl%�r�in^]^�l^k�jn^�nlm^]� 
m^g`Z�mZf[b®g�hmkhl�]^k^\ahl�jn^�oZk²̂ g�]^�^lmZ]h�Z�^lmZ]h' 

Para reclamaciones en garantía: <aZg^r�Bglmknf^gm�<h'� 
965 Wells St.,  Lake Geneva, WI 53147 
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ACU►RITE® 

ACU►RITE. 

Estaciones  Temperatura Radio de Alerta Termómetros y Relojes 
del Tiempo y 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 

ieZg^Zk�lnl�Z\mbob]Z]^l�]bZkbZl�\hg�\hgÛZgsZ™. 

www.AcuRite.com 

Bfik^lh�^g�<abgZ 
00826 INST 092514 

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

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



