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NUEVO

NUEVO

NUEVO

¡Ahorre tiempo, ahorre dinero!

Precalibrado 
por

Elija precalibrados.
¡Incluye certificado  
ISO 17025 con insuperable  
cantidad de datos sin  
cargo adicional!

Anemómetro con registro de 
datos precalibrado Digi-Sense™

Trabaje con más versatilidad: 
portátil o para montar

 –  Mediciones confiables garantizadas.  
Precalibrado conforme a estándares  
trazables según el NIST

 –  Analice y grafique datos registrados  
utilizando el software incluido

 –  Dos modos de inicio: automático y manual

 –  Niveles de alarma alto y bajo definidos por  
el usuario con indicación visual de luces LED

 –  El pedestal articulado para montar con tornillos 
permite ubicarlo en diversas posiciones

Anemómetro de molinete 
compacto precalibrado 
Digi-Sense™

Liviano y de bolsillo para facilidad  
de uso en el terreno
 –  Mediciones confiables garantizadas. Precalibrado  
conforme a estándares trazables según el NIST

 –  El sensor retroiluminado se activa  
automáticamente en condiciones de poca luz

 –  Funciones de máximo/promedio  
para administrar fácilmente la  
medición del flujo de aire

 –  Como el usuario puede seleccionar  
las unidades de medida, no es necesario  
realizar ninguna conversión

Termoanemómetro de molinete 
de CFM/CMM precalibrado 
Digi-Sense™

Obtenga alta precisión con una 
gran pantalla LCD retroiluminada y 
almacenamiento de datos
 –  Mediciones confiables garantizadas. Precalibrado  
conforme a estándares trazables según el NIST

 –  Como el usuario puede seleccionar las  
unidades de medida, no es necesario  
realizar ninguna conversión

 –  En dos ubicaciones de  
memoria, una CMM y  
otra CFM, se almacenan  
tamaños de áreas de  
ventilación de uso  
habitual para ahorrarle  
tiempo

 –  Gran pantalla LCD de  
4 dígitos y doble función con  
retroiluminación para facilitar  
la medición

 –  El apagado automático  
prolonga la vida útil de  
las pilas

 –  Cabe cómodamente en la mano

El termoanemómetro de molinete de  
CFM/CMM Digi-Sense está diseñado  
para tomar mediciones precisas de velocidad  
y flujo de aire en siete unidades que puede  
seleccionar el usuario (pies/min, m/s, mph,  
km/h, nudos, CFM y CMM). El instrumento le  
ayudará a cumplir con los requisitos ambientales  
y de enfriamiento para mayor seguridad y comodidad.  
La gran pantalla doble le permite leer simultáneamente la  
velocidad o el flujo de aire y la temperatura del aire (°F/°C).

Descripción Termoanemómetro de molinete de CFM/CMM
Número de catálogo YV-20250-14

Velocidad del 
aire

Rango 80 a 5900 pies/min (0.4 a 30 m/s)
Resolución 1 pie/min (0.01 m/s) 
Precisión ±(3 % + 40 pies/min) [±(3 % + 0.20 m/s)]

Flujo de aire
Rango 0 a 999,900 CFM (0 a 999,900 CMM)
Resolución  0.001 a 100 CFM/CMM

Temperatura
Rango  De 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C)
Resolución 0.1 °F/°C
Precisión 4.0 °F (2.0 °C)

Unidades, seleccionables pies/min, m/s, mph, km/h, nudos, CFM, CMM, °F, °C

Memoria de flujo de aire Dos tamaños de área de uso habitual  
(uno para CFM, otro para CMM)

Velocidad de toma de 
muestras Aproximadamente una por segundo

Fuente de poder Tres pilas AAA, vida útil típica de 40 horas
Precio

Descripción Anemómetro de molinete 
compacto

Número de catálogo YV-20250-23
Rango 80 a 5900 pies/min (1.1 a 30 m/s)
Resolución 1 pie/min (0.01 m/s)

Precisión ±(3 % + 40 pies/min) 
[±(3 % + 0.20 m/s)]

Unidades, seleccionables pies/min, m/s, mph, km/h, nudos
Velocidad de toma de 
muestras

Aproximadamente una  
por segundo

Fuente de poder Una pila de 9 V
Precio

Descripción Anemómetro con registro de datos
Número de catálogo YV-20250-22
Rango 80 a 3837 pies/min (1.1 a 20 m/s)
Resolución 1 pie/min (0.01 m/s)

Precisión ±(3 % + 40 pies/min) 
[±(3 % + 0.20 m/s)]

Unidades, 
seleccionables pies/min, m/s, mph, km/h, nudos

Memoria 32,000 mediciones
Velocidad de toma  
de muestras

De una cada 2 segundos  
a una cada 24 horas

Fuente de poder Una pila de litio de 3.6 V
Precio
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