
 
  
 

 
Instrucciones termómetro-higrómetro 
Rango de medición de temperatura: de -50ºC hasta los +70ºC 
Exactitud de medición de temperatura: +/- 1ºC 
Resolución de temperatura: 0,1º 
Rango de medición de humedad relativa: de 10% hasta 99% 
Exactitud de medición de humedad relativa: +/- 5% 
Resolución de humedad relativa: 1% 
Pilas: 1 AAA 1.5V 
 
Función de las teclas:  
 

 "MODE" para cambiar los modos de visualización del reloj y la alarma y 
establecer la hora actual, la hora de la alarma, el sistema de 12 o 24 
horas y la fecha. Para cambiar poner el reloj en hora pulsar más de 2 
segundos (luego poner en valor correspondiente con "ADJ"). 

 "ADJ" para ajustar los valores de los elementos establecidos.  
 "MEMORY" es para mostrar los valores máximos y mínimos de 

humedad y temperatura y para "reiniciar la memoria" (presionar más de 
2 segundos).  

 
En la parte trasera existe un botón para cambiar de grados centígrados a 
Fahrenheit. 
 
Notas sobre el termómetro:  
 

 Es un termómetro de interior, es decir, no le puede llover. 
 Las pilas gastadas al contenedor adecuado, gracias.  

 
Temperatura en las Aulas: Mantener la temperatura de un edificio a unos 
niveles confortables suele suponer el mayor consumo energético del mismo. Es 
importante decidir la temperatura óptima, pues cada grado de más que 
queramos subir puede suponer una media de un 7% de aumento en el gasto 
energético. Es básico disponer de una planificación óptima sobre las horas de 
encendido de las calderas de la calefacción (y de los radiadores eléctricos). 
Que estos tengan un termostato, estén en buen estado y funcionen de forma 
óptima. 
 
En el caso de los radiadores-calefactores eléctricos portátiles, que se suelen 
usar en algunas clases como suplemento de la caldera, queremos hacer un par 
de apuntes. Hay que tener siempre presente que es el aparato eléctrico que 
suele tener un mayor consumo eléctrico. Esto aconseja que su uso sea 
limitado, que se regule su nivel de potencia, que se use el termostato. El 
medidor de consumo eléctrico puede ser un gran aliado para comprobar el 
consumo real de los diversos aparatos, intentaremos usar prioritariamente los 
que posean un menor consumo.  
 

Instrucciones del termómetro higrómetro e información vinculada a la temperatura 
 



La temperatura óptima va a estar condicionada por varios factores, lo que 
impide  ofrecer un dato único. Depende principalmente de la humedad, la cual 
incrementa la sensación térmica percibida. No hemos querido introducir el 
parámetro de la humedad en esta auditoria energética escolar pero es un factor 
a tener en cuenta. De todas formas los termómetros entregados también 
funcionan como higrómetros, lo que posibilitaría de manera optativa integrar 
este factor.  
 
El otro gran factor a integrar es la ropa, aquí hay que ser conscientes que no 
tiene sentido calentar las aulas en invierno más de lo debido y que el alumnado 
o docentes  no usen la ropa adecuada para el invierno. Es decir, no tiene lógica 
mantener una temperatura de, por ejemplo 23ºC, para ir "en mangas de 
camisa" cuando con 21ºC podríamos ahorrarnos aproximadamente un 14% si 
llevamos un jersey. Hay que promover el uso de la ropa adecuada a la estación 
del año en la que nos encontramos.  
 
En cuanto a la temperatura en verano somos conscientes que excepto algunos 
de los centros que participáis en los que existen ventiladores de techo no 
existen sistemas de refrigeración para combatir el calor. Esto supone un 
considerable ahorro.  
 
Es importante saber cómo y cuándo ventilar un aula, cuando abrir una ventana 
o una puerta. Tenemos que realizarlo, pero minimizando posibles conflictos con 
la necesidad de mantener una temperatura confortable.  
 
Recomendamos además el uso de cortinas, persianas o cualquier otro sistema 
para mejorar el aislamiento térmico durante las horas en las que la clase esta 
sin usar.  
 
Como norma general (muy condicionada como hemos dicho por el tipo de 
vestimenta o la humedad) la temperatura que recomendamos es:  
 

 Invierno 19-21ºC 
 Verano 25-28ºC 
  

Recomendamos que para obtener más información se visite:  
https://actitudecologica.com/temperatura-de-confort-cual-es-temperatura-ideal-
casa/ 
https://www.idae.es/en/news/thermal-wellbeing-climate-controlled-environment 
 


