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Termo anemómetro digital profesional, capaz de medir velocidad de aire, temperatura y caudal de aire. Ideal para medidas de aire 
acondicionado a la salida de los conductos de aire o rejillas. Incorpora turbina de vinilo de baja fricción y alta precisión. Dispone de salida RS-
232 para conexión a ordenador en tiempo real. Calcula promedios en uno o varios puntos de emisión o varias áreas de superficie. De gran 
utilidad por sus prestaciones y fiabilidad. De fácil manejo. Recomendable para uso general, aire acondicionado, conductos de aire, cálculos de 
ventilación, rejillas difusoras de aire, etc. 

● Características: 

● Especificaciones: 

● Fabricante: 
HIBOK

● PVP: 239,80 €/unidad 

Accesorios Incluidos: 

Batería
Turbina sensora 
con cable
Maletín 
Instrucciones 
en castellano

Accesorios Opcionales: 

Software mod. SW006

Cód. 457

 

  AM8901

Termo anemómetro digital de 4 dig. (9999)   •  

Medidas de velocidad de aire   •  

Medida de caudal de aire   •  

Medida de temperatura ambiente   •  

Medida simultanea de velocidad y temperatura   •  

Controlado por microprocesador   •  

Salida RS-232 para conexión a ordenador   •  

Medida en º C y º F   •  

Modo max, min, promedio, retención de lectura (Hold)   •  

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 35m/s

Resolución / Precisión 0.01 m/s / ±(3%)

Medidas de TEMPERATURA

Rango -10º C a 50º C

Resolución / Precisión 0.1º C / ±(0.6º C)

Otras especificaciones

Sensor de velocidad de aire Turbina de vinilo de baja fricción

Diámetro turbina 70mm

Unidad de caudal de aire m³/s

Unidades en velocidad de aire nudos, m/s, km/h, mph

Tiempo de muestreo 2s.

Normas CE / EN50082-1/97

Alimentación 1 bat. de 9V (6F22)

Tamaño 181 x 71 x 38 mm

Peso 210g.


