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Anemómetro Kestrel con higrómetro integrado y termómetro, velocidades en m/s, pies/m, Km/h,mp/h,
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Higrómetros
Equipos de precisión
nudos, beaufort, rango velocidad 0,3-41 m/s, precisión +-3%, temperatura -15+50º c, precisión +-1ºc,
higrómetro 0-100% Hr, precisión +-3% Hr, incluye cáculo del punto de rocío.
CD118

Registrador de datos temp/hum. Equipo con sonda interna de temperatura/humedad y luz. Rango
temperatura -20 a 70º C, humedad 5 a 95%, luz de 0 a 10.000 lux. Capacidad hasta 12.000 puntos.
Equipo IP40 con sujeción magnética. Incluye pantalla.

430,00 € C

CD118A

Cable USB para CD118, CD119.

99,00 €

Z

CD118B

Software de configuración y procesado de datos. Suministrado con interfaz cable USB (CD118A), para
CD118, CD119.

175,00 €

C

CD118C

Accesorio de recuperación y transferencia de datos para CD118, CD119. Para transferencia de datos de
hasta 500.000 puntos. Suministrado con caja de transporte ABS, con cable de conexión.

698,00 € C

CD118D

Soporte mural con sistema anti-robo. Suministrado con bolsita de tornillos, eje y llave para CD118,
CD119.

CD118E

Llave para anclaje de seguridad para CD118D.

CD118F

Impresora para CD118C. Subministrada con cable, papel en rollo, cargador de batería y baterías
recargables.

CD118G

5 Rollos de papel para impresora CD118F.

CD118H

Maleta de transporte para CD118, CD119, tamaño 32,5 x 25 x 5,5.

CD119

Registrador de datos temp/hum. Equipo con sonda interna de temperatura/humedad y luz. Rango
temperatura -200 a 70º C, humedad 5 a 95%, luz de 0 a 10.000 lux. Capacidad hasta 12.000 puntos.
Equipo IP40 con sujeción magnética. NO Incluye pantalla, (Igual que CD118 pero sin pantalla).

DG3440

Medidor de mano digital de dioxido de carbono (CO2) en aire y medición de temperatura y humedad
relativa, rangos CO2 0-2000 ppm precisión +-5%, temperatura -10+60ºc precisión +- 0,5ºc, humedad 099,%HR, precisión +- 3% HR

398,40 € B

DG3445

Medidor digital de pared para dióxido de carbono (CO2) en aire, con medición de temperatura y
humedad relativa, rangos CO2: 0-2000ppm precisión +- 5%, temperatura -10+60ºc precisión +- 5%,
humedad 0-99,9% HR, precisión +- 3% HR. Dimensiones: 130 x 85 x 60 mm.

282,60 € B

EMW160

Estación meteorológica digital de sobremesa o pared con pantalla a color. Termohigrómetro y
Barómetro, datos de presión seleccionable (hpa, inhg, mb)(con simbología). Rangos: - Temperatura 050ºC, -Humedad 20-99% Hr. Con fases lunares, alarmas, calendario y reloj (radio controlado). Sensor
remoto para temperatura y humedad, rango -20 +60ºC, 20-99% HR. Funcionamiento con pilas, o
conexión a red, adaptador incluido.

33,00 € D

HMR6C

Sensor de varilla, l= 45 cm, (requiere mango HMR6A). Picana coaxial, para usar con material balas
estándar o de alta densidad, en fardos o triturado. Para los higrómetros HMR6 y HMR7

82,00 €

HR001

Higrómetro, Phmetro y Luxómetro analógico para tierra. Mide el PH y orienta sobre la Humedad y Luz
que afecta a las plantas.

15,30 € E

HR002

Higrómetro y termómetro digital, memoria max-min y punto de rocío con alarma óptica y acústica.
Rango: Humedad 10-95% HR/ Temperatura -40+70ºC, Resolución: Humedad 0,1% HR / Temperatura
0,1ºC, Precisión: Humedad +/-3,5% / Temperatura +/-1ºC

49,40 € C

HR109

Higrómetro-Cabello Barigo de 10 cm de diámetro. Alta precisión, caja Metálica, bisel acero inoxidable.

100,20 € C

HR113

Termómetro e Higrómetro de Ø100 mm cada unidad
Base de plástico negra, esfera blanca y bisel negro
Tamaño: 180x90mm

93,70 € C

HR115

Higrómetro metálico, 70 mm de diámetro.

11,60 € C

HR119

Higrómetro metálico para interior, 13 cm de diámetro.

21,04 € E

HR121

Higrómetro para interior, 10 cm de diámetro.

19,60 € C

HR426

Higrómetro para montar, 130 mm de diámetro.

11,63 € E

HR555

TermoHigrómetro con formato de bolsillo para medir la temperatura y humedad ambiental, el punto de
rocío y la temperatura de bulbo húmedo / lectura sencilla / gran pantalla con iluminación de fondo. 0-100
Hr, -30 a 100ºC. Resolución 0,01

75,00 €

HR715

Higrómetro analógico Barigo de rango 20-100%, resolución 2%, diámetro 85 mm

65,00 € B

LX051

Equipo multiparamétrico digital ( Higrómetro 35-95% Hr, precisión +-5%, Luxómetro:0,1-40.000, lux,
precisión +- 3% + 10 digitos, SONÓMETRO: 35-130 db, precisión +- 3,5 db, termómetro con sensor
interno -20 + 40 ºC, con sensor externo (incluido):-20 + 750 º c, precisión temperatura +-3% + 3 dígitos
con salida RS232, sonda externa de temperatura, cable conexión a ordenador, software y funda.

TG002

Termohigrometro Digital 2 pantallas , rango temperatura: -10+60ºC: 0,1ºC, rango humedad 10-99%: 1%,
memoria máxima- mínima.

37,60 € C

TG003

Termohigrómetro digital, rangos: -10+70ºC, 20-99% HR, valores máximas y mínimas en pantalla, reset
automático ó manual, con soporte pared o sobremesa

29,90 € C

TG007

Termohigrómetro digital de bolsillo. Rangos: Temperatura: -10 +60ºC: +/-1ºC entre 10-50ºC. Humedad
Relativa: 10-99% HR: +/-5% HR entre 25-95% HR. Valores Max/Min. Tamaño: 53 x 39 x 15 mm

29,20 € C

TG100

Termohigrometro Digital de alta sensibilidad, temperatura -15º+50ºC: apreciación 0,1ºC, Humedad: 2095%: apreciación 1%. Precisión : humedad +/- 3%, temperatura +/- 0,5ºC

179,90 € C
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Higrómetros
Equipos de precisión
TG103

Termohigrómetro digital, rango humedad 5-95%, precisión +/- 3%, resolución 0,1%, rango temperatura 40+70ºC, precisión +/- 0,5ºC, resolución 0,1ºC, función max-min, punto de rocio, bulbo húmedo

117,60 € C

TG185

Termohigrómetro y adquisidor de datos, con memoria interna a través de tarjeta SD, interfaz para la
transmisión en tiempo real / alimentación por batería o componente de red / conexión adicional para
termoelementos tipo K (opcional), rangos -20 + 60º C, 0-100 % Hr, precisión +- 0,7º C, +- 2,5 % Hr,
incluye software y cable de conexión a ordenador ( interfaz RS232). Programable para grabaciones de
datos en largos períodos de tiempo, funcionamiento mediante pila o batería de 9 v, se suministra con
maletín. Rangos: Humedad relativa 5 ... 95 % H.r. Temperatura 0 ... +50 °C. Tipo K -50 ... +1300 ºC.
Punto de rocío calculado -25,3 ... +48,9 ºC. Temperatura de bulbo húmedo -21 ... +50 ºC. Resolución: Humedad relativa 0,1 % H.r., Temperatura 0,1 °C, Tipo K 0,1 °C, Punto de rocío calculado 0,1 °C,
Temperatura de bulbo húmedo 0,1 °C. Cuota de medición ajustable, 1 ... 3600 segundos. Interfaz RS232. Alimentación baterías de 6 x 1,5 V / adaptador de red de 9 V (opcional)

299,00 € C

TG186

Equipo de calibración para TG185 y TG190 con dos unidades para 33 y 75% Hr

137,00 €

Z

TG187

Certificado de calibración para TG185-TG190

169,00 €

Z

TG2000D-RE- Repetidor de datos (2 pantallas), temperatura y humedad sin sondas, conexiones opcionales, dígitos con
led color azul.
A

1.360,00 € C

TG2000D-RE- Repetidor de datos (2 pantallas), temperatura y humedad sin sondas, conexiones opcionales, dígitos con
led color blanco.
B

1.434,00 € C

TG2000D-RE- Repetidor de datos (2 pantallas), temperatura y humedad sin sondas, conexiones opcionales, dígitos con
led color rojo.
R

1.327,00 € C

TG2000D-RE- Repetidor de datos (2 pantallas), temperatura y humedad sin sondas, conexiones opcionales, dígitos con
led color verde.
V

1.392,00 € C

TG2000S-RE- Repetidor de datos(1 pantalla) temperatura y humedad(sin sondas), conexiones opcionales:
RS485/ETHERNET/WIFI, dígitos con leds de color rojo, precio sin conexión.
R

876,00 € C

TG2000S-TH- Termohigrómetro de gran formato (cumple real decreto 1826/2009 de 27 Noviembre), para fijación en
pared ( 1 pantalla), obtención de humedad relativa y temperatura ambiental, sonda: rango temperatura B
20+80ºC, precisión +- 0,5ºC a 25ºC, rango humedad 0-99%, precisión +-3,5% entre 30% y 70%,
resolución:temperatura 0,5ºC, humedad 1%, nivel de protección IP41( para entornos comerciales),
conexiones a PC opcionales. (RS-485/ethernet/wifi), dígitos de 100 mm de altura con leds de color
blanco, precio sin conexiones. Alimentación general 100VAC a 240VAC 50/60

833,00 € B

TG2000S-TH- Termohigrómetro de gran formato (cumple real decreto 1826/2009 de 27 Noviembre), para fijación en
pared ( 1 pantalla), obtención de humedad relativa y temperatura ambiental, sonda: rango temperatura R
20+80ºC, precisión +- 0,5ºC a 25ºC, rango humedad 0-99%, precisión +-3,5% entre 30% y 70%,
resolución:temperatura 0,5ºC, humedad 1%, nivel de protección IP41( para entornos comerciales),
conexiones a PC opcionales. (RS-485/ethernet/wifi), dígitos de 100 mm de altura con leds de color rojo,
precio sin conexiones. Alimentación general 100VAC a 240VAC 50/60

733,00 € B

TG203

Termohigrómetro de cabello diámetro 13 cm. Rango de 0-100% y de -15 a 55 ºC

24,80 € C

TG205

Termohigrómetro de cabello CONFORT diámetro 10 cm

21,40 € C

TG210

Termohigrómetro de cabello Barigo diámetro 10 cm. Alta precisión, caja metálica, rango temperatura 20+50ºC, humedad 20+100% hr

91,50 € E

TG221

Termohigrómetro saunas diámetros 13 cm

37,00 € C

WET-2-K1

Kit para la determinación de la Humedad-Conductividad y Temperatura del Suelo con calibración para
suelos estándar. Incluye Sensor WET, medidor de humedad, batería alcalina, cable de comunicaciones,
batería de repuesto, cable adaptador USB-RS232, manuales de usuario y estuche

2.569,00 € B

WET-2-K3

Kit para la determinación de la Humedad-Conductividad y Temperatura del Suelo con calibración para
suelos estandar. Incluye Sensor WET-ST-1 (calibraciones para lana mineral, vertical y horizontal),
medidor de humedad, batería alcalina, cable de comunicaciones, batería de repuesto, cable adaptador
USB-RS232, manuales de usuario y estuche

2.787,00 € B

WET-2-K4

Kit para la determinación de la Humedad-Conductividad y Temperatura del Suelo con calibración para
suelos estandar. Incluye Sensor WET-GH-1 (Calibraciones para substrato, adecuados para una
variedad de medios de horticultura, incluyendo coco, mezclas para macetas a base de turba y suelos
"minerales" efecto invernadero), medidor de humedad, batería alcalina, cable de comunicaciones,
batería de repuesto, cable adaptador USB-RS232, manuales de usuario y estuche

2.787,00 € B

GIS IBERICA S.L.
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Trípodes Fotografía
Equipos de precisión
12,00 €

PM954

27,00 €

39,00 €

TRK1952

69,50 €

TRK1956

TRLS003

125,00 €

TS205

PM954

Adaptador de prismático a trípode.

12,00 €

Z

TRK1952

Trípode para cámaras de foto, telescopios etec con rosca 1/4" y cabezal rotatorio, con columna de
elevación, altura 1,30 m, dispone de nivel de burbuja, peso 0,9 kg, se suministra con bolsa de transporte.

27,00 €

Z

TRK1956

Trípode foto con rosca 1/4" y columna de elevación, altura 1,65 m, con cabezal rotatorio y zapata de
enganche rápido, con burbuja de nivel, peso 1,5 kg, incluye bolsa de transporte.

39,00 €

Z

TRLS003

Tripode con cabezal rotatorio, rosca 1/4 (foto), para laser ligeros, distanciometros láser, etc. Altura 1,50,
peso 1,440Kg, con funda.

69,50 € D

TS001

Trípode con cabezal, 2 movimientos, patas tres secciones, altura 130 m, peso 930 grs, funda.

46,58 € D

TS002

Trípode con cabezal 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 secciones, altura 1,40 m, peso 1,150 grs,
funda.

54,09 € D

TS003

Trípode con cabezal, 3 movimientos, de efecto hidráulico, patas 3 secciones ovales, con asa de
transporte, altura 1,45 m, peso 1.360 grs, funda.

63,11 € D

TS004

Trípode con cabezal de 3 movimientos, efecto hidráulico, zapata rápida, patas de 3 secciones de diseño
oval extra anchas, 36 m/m, con asa de transporte, altura 1,63 y peso 1.900 grs, funda.

87,15 € D

TS010

Trípode con cabezal 3 movimientos, patas 3 secciones, altura 1,65 m, peso 1.700 grs, con funda.

81,14 € D

TS011

Trípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,62 m, peso 2.100 grs,
funda.

73,62 € D

TS012

Trípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,52 m, peso 1.500 grs,
funda.

60,10 € D

TS013

Trípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,44 m, peso 1.100 grs,
funda.

46,58 € D

TS014

Trípode con cabezal, 2 movimientos, patas 3 secciones, altura 1,14 m, pso 1.070 grs, funda.

39,07 € D

TS015

Trípode de sobremesa, altura 0,64 m, peso 800 grs, con funda.

39,07 € D

TS017

Tripode zapata rapida h=1,71

97,66 € A

TS100

Trípode 3 patas, 3 secciones con tirantes, altura 1,15 m, peso 950 grs.

36,06 € D

TS101

Trípode 3 patas , 3 secciones, con tirantes, altura 1, 43 m, peso 1000grs

47,33 € D

TS102

Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,43 m, peso 1.100 grs.

51,64 € D

TS103

Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,45 m, peso 1300 grs.

55,59 € D

TS104

Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,50 m, peso 1.500 grs.

69,12 € D

TS105

Trípode 3 patas, 3 secciones con tirantes, altura 1,50 m, peso 1600 grs.

78,13 € D

TS106

Trípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, con cabezal profesional, altura 1,54 m, peso 1.800 grs.

87,15 € D

TS110

Trípode profesional, altura 1,55 m, peso 2.600 grs.

141,24 € D

TS111

Trípode profesional, altura 1,90 m, peso 3.200 grs

169,03 € A

TS112

Trípode porfesional, altura 1,63 m, peso 2.450 grs.

169,79 € D

TS120

Trípode de sobremesa, peso 320 grs.

23,86 € D

TS121

Trípode 3 patas, 3 secciones, altura 1,11 m, peso 670 grs.

35,88 € D

TS150

Tripode

46,51 € C

TS151

Trípode (Bausch & Lomb)

80,13 € C

TS152

Tripode (Baush & Lomb)

TS200

Trípode para prismáticos o telescopios pesados con funda y correa transporte

79,95 €

TS201

Trípode para prismáticos o telescopios ligeros, con funda y corea transporte

49,95 € C

TS202

Trípode, cabezal de bola, 3 patas telescópicas.

99,00 € D

TS202A

Trípode cabezal basculante, patas telescópicas.

GIS IBERICA S.L.

132,67 € C

Precios sin IVA
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Trípodes Fotografía
Equipos de precisión
TS205

Trípode"ABLE300", con columna de elevación, 3 patas, 3 secciones, con inclinación regulable de cada
pata,altura (0,65-1,55m) cabezal giratorio de 3 vias,peso2,5 Kg .

125,00 € D

TS260

Trípode profesional "GIOTTO", de aluminio, 4 secciones, altura máxima 1,64 m, peso 2,04 kg, se
suministra con funda.

189,00 € D

TS281

Trípode profesional "GIOTTO", de aluminio, 3 secciones, altura máxima 2,04 m, peso 3,5 kg, se
suministra con funda.

297,00 € D

TS281A

Rotula para equipos tripodes de fotos, hembra 1/4 y 3/4, macho de 1/4

29,00 €

Z

TS300

Trípode y rótula MAN FROTTO para telescopios terrestres.

TS305

Trípode con cabezal 3 movimientos, altura máxima 1,62 m, peso 1,10 kg.

TS330

Trípode de aleación de aluminio, magnesio y titanio, altura máxima 1,60 m, peso 1,60 kg.

99,00 €
125,00 € D

TS350

Trípode y rótula PRO de GIOTTO para telescopios terrestres.

179,00 €

TS400

Tripode Manfrotto con rotula. Longitud plegado 57cm, altura minima 8,5 cm, altura máxima 122cm,
altura máxima con columna central extendida 146cm, peso 1,8 kg, peso maximo que soporta 5 kg. Peso
de rotula 1 kg, Peso máximo que soporta la rotula 4 kg, giro 360º, inclinación -60º+90º

273,00 € A
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