
Medidores ambientales » Termo anemometro » ABH 4225 Multifunción (5 en 1)
Anemómetro- Higrómetro-Punto de Rocío- Termómetro-Barómetro 

Termo anemómetro digital multifunción, capaz de realizar las siguientes medidas: velocidad de aire, temperatura ambiente, humedad relativa, 
punto de rocío y presión atmosferica. Puede medir la velocidad del aire entre 0.4m/s y 30m/s. De gran utilidad por su tamaño, prestaciones y 
fiabilidad. De fácil manejo.  
Gracias a la posibilidad de realizar diferentes medidas ambientales (5 en 1) es recomendable para uso general en la industria, aire 
acondicionado, conductos de aire, rejillas difusoras de aire, estudios del medio ambiente, etc. 

● Características: 

● Especificaciones: 

● Fabricante: 
HIBOK

● PVP: 145,00 €/unidad 

Accesorios Incluidos: 

Baterías
Estuche
Instrucciones 
en castellano

Cód. 456

 

  ABH4225

Equipo multifunción digital (5 en 1)   •  

Medidas de velocidad de aire   •  

Medidas de temperatura   •  

Medida de humedad relativa   •  

Medida de punto de rocío   •  

Medida de presión atmosférica   •  

Conversión en º C y º F   •  

Equipo controlado por microprocesador   •  

Auto apagado   •  

Aparición de símbolos en pantalla   •  

Manejable, ergonómico y fácil de usar   •  

Selección de rango: auto rango   •  

Medidas de VELOCIDAD DE AIRE

Rango 0.4m/s a 30m/s

Resolución / Precisión 0.1 m/s / ±(3%F.E)

Medidas de TEMPERATURA

Rango temperatura ambiente 0 a 50º C

Resolución / Precisión 0.1º / ±0.8º C

Medidas de HUMEDAD

Rango 10% a 95%

Resolución / Precisión 0.1% HR / ±(4% de lecturas) + 1.2%

Medidas de PUNTO DE ROCIO

Rango -25.3º C a 48.9º C

Resolución 0.01º C 

Medida de PRESION ATMOSFERICA - BAROMETRO

Rango 7.5mmHg a 825.0mmHg

Resolución / Precisión 0.1 / ±1.2mmHg

Otras especificaciones

Sensor de velocidad de aire Turbina de vinilo de baja fricción

Sensor de humedad Capacitivo

Lectura de medidas vel. aire en nudos, m/s, km/h, mph

Normas CE

Alimentación 4 bat. de 1.5V (AAA)

Tamaño 205 x 48 x 40 mm

Peso 182g.


