
2 Sondas de  
Temperatura  RF  

Verifique la temperatura                      
en local o a distancia ! 
 

Funcionamiento en local  

Fonctionnement à distance   

Indica la temperatura y la hidrometría al interior o al 
exterior de su casa  

Esta avisado  
 A DISTANCIA desde   

su Smartphone !  
 
 

Con su Smartphone, Tablet, PC  
Puede verificar a distancia la temperatura y la hidrometr-
ía al interior o al exterior de su casa  

Que necesita ?  

 Una conexión internet en casa 

 Un convertisor Radio Wifi Home Confort  
Transmite la señal Radio en señal Wifi y viceversa. Permite 
conectar sus dispositivos Radio a su espacio Home Confort 
para recibir las informaciones a distancia.  
 Un Smartphone, Tablet o PC con una conexión internet 
Wifi / 3G / 4G  

 Características por sonda  
 Distancia de transmisión : hasta 50 metros 

 Frecuencia de transmisión radio : 433.92 MHz 

 Indica la temperatura de -40°C hasta +60°C 

 Pantalla LCD  

 Indica el porcentaje de humedad del aire de 
0% a 100%  

 Instalación interior y exterior  

=> Sabe la temperatura y la humedad de su casa en cualquier 
momento y a donde esté 

Ref. :  STHI-100x2 
Gencod : 3539290028564 

 Dimensiones : 55 (L) x 55 (H) x 20(P) mm 

 Peso : 80 gramos  

 Duración de vida de la batería : 1 año  

 Retire el gaucho de protección y abra la caja 
para cambiar las  2 pilas botón de 3 V,                    
(ref. : 2430)  

En complemento opcional :  
Puede equiparse de un micro modulo de gestión de la calefacción (ej. : ref. ECR-T200) para encender o apagar su 
radiador eléctrico en local o a distancia, en función de la temperatura.   

Convertisor 
Radio/Wifi  

Home Confort 

Su conexión  
internet  

C/ Nicaragua 132-134, 1º-1ª—08029 BARCELONA 
TEL. : (0034) 93 41 09 329  ;  FAX : (0034) 93 41 09 329 

E-mail : ventas@groupe-normand.com 

OPTEX-NORMAND S.L. 


