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Flujo de aire, Medición

Flujo de aire, Medición

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

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

Ahorre tiempo con la memoria para 
hasta 16 tamaños de  
áreas de ventilación 
 –  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

 –  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 profesional  
Digi-Sense está diseñado para 
 ayudarle 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. Los parámetros de 
velocidad del aire,flujo de aire y temperatura se pueden medir en un 
punto único, en forma de promedio o como valores máximo y mínimo. 
Se dispone de hasta 16 ubicaciones de memoria (8 CFM y 8 CMM) 
para tamaños de ventilaciones de aire probadas habitualmente para 
ahorrar tiempo. 

Descripción Termoanemómetro de molinete  
de CFM/CMM profesional

Número de catálogo YV-20250-15

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 16 tamaños de áreas de uso habitual  
(8 para CFM y 8 para CMM)

Velocidad de toma de muestras Aproximadamente una por segundo

Fuente de poder Una pila de 9 V, vida útil típica de 80 horas
Precio

Termoanemómetros de molinete 
de CFM/CMM de fácil lectura

Gran pantalla retroiluminada  
para facilitar las mediciones
 –  El molinete de aire portátil con  
cable de 4 pies (1.2 m) ofrece  
mayor flexibilidad de medición
 –  Para usar en aplicaciones de  
mantenimiento de laboratorios  
o plantas, análisis ambientales,  
pruebas de campanas extractoras  
y aplicaciones de HVAC

Se pueden programar hasta ocho  
dimensiones de área en la memoria  
interna. Características adicionales:  
cálculo de promedio de flujo de aire con  
20 puntos, retención de datos, mínimo/ 
máximo y apagado automático. El modelo  
10379-96 también incluye un termómetro infrarrojo  
incorporado con puntero láser.

Elementos incluidos: sonda de molinete, una pila de 9 V,  
funda de goma, pedestal y una caja dura para transporte.

YV-09376-04 Pilas de repuesto de 9 V. Paquete de 4 unidades 
YV-17101-01 Calibración trazable según el NIST con datos para el  
anemómetro de molinete

Descripción Termoanemómetro de 
molinete de CFM/CMM

Termoanemómetro de molinete 
de CFM/CMM con termómetro IR

Número de catálogo YV-10360-32 YV-10379-96

Velocidad del 
aire

Rango 80 a 5906 pies/min (0.40 a 30 m/s)
Resolución 1 pie/min (0.01 m/s)
Precisión ±3 % pies/min (±3 % m/s)

Volumen del 
aire

Rango 0 a 9999 CFM (pies3/min), 0 a 9999 CMM (m3/min)
Resolución 0.1 CFM

Temperatura 
del aire

Rango De 14 °F a 140 °F (de –10 °C a 60 °C)
Resolución 0.1 °F/°C
Precisión ±6 °F (3 °C)

Temperatura  
IR

Rango — De –58 °F a 500 °F  
(de –50 °C a 260 °C)

Resolución —
0.1 °F/ °C de –58 °F a –4 °F  

(de –50 °C a 20 °C); 1 °F/ °C de  
–4 °F a 500 °F (de –20 °C a 260 °C)

Precisión —

±9 °F (5 °C) de –58 °F a –4 °F 
(–50 °C a 20 °C); ±2 % de la 

medición o ±2 °F/ °C,  
el valor que sea superior; de  

–4 °F a 500 °F (de –20 °C a 260 °C)
Fuente de poder Una pila de 9 V
Precio

Mini termoanemómetros

Caben en su bolsillo
 –  La carcasa impermeable y resistente a golpes  
proporciona excelente durabilidad

 –  La caja plegable actúa como un mango de extensión  
y protege al medidor cuando está guardado

 –  La pantalla LCD doble indica la velocidad del aire  
con la temperatura o la sensación térmica

Función de promedio seleccionable, actualización 
de pantalla de un segundo, medición de valores 
máximos, función de suspensión y apagado 
automático después de 20 minutos. El modelo  
10201-20 también mide la humedad y el punto  
de rocío.

Elementos incluidos: cuerda y una pila de litio.

10201-20

Descripción Mini 
termoanemómetro

Mini termoanemómetro con medición  
de humedad y punto de rocío

Número de catálogo YV-10201-10 YV-10201-20

Velocidad del 
aire

Rango 100 a 5500 pies/min (0.5 a 28 m/s)
Resolución 20 pies/min (0.1 m/s)

Precisión ± (3 % de la medición + 40 pies/min)  
[± (3 % de la medición + 0.2 m/s)]

Temperatura
Rango De 0 °F a 122 °F (de –18 °C a 50 °C)
Resolución 0.1 °F/°C
Precisión ±1.8 °F/1 °C

Humedad 
Rango — De 10 % a 95 %
Resolución — 1 %
Precisión — 5 %

Punto de rocío —  De 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C)

Fuente de poder Pila de litio CR 2032
Precio

NUEVO
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