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ANEMÓMETRO BA 15 

Anemómetro portátil digital de hélice direccional con termómetro. Precisa enfrentarlo al viento 
para una correcta lectura. El brazo flexible permite la lectura en lugares de dificil acceso. 
FUNCIONES DE ANEMÓMETRO:
•Indicación de la velocidad del viento actual. 
•Indicación de la velocidad del viento máxima y mínima en un periodo determinado.
•Unidades de medida: nudos, mph, m/seg y km/h y ft/min.
•Rango de medida: 1 a 30 m/seg.; 3,6 a 108 km/h.
•Precisión: +- 3% +- 0,20 m/s. ó 0,8 km/h.
•Resolución: 0,01 m/s.; 0,1 km/h.

ANEMÓMETRO DEUTA 

Anemómetro portátil analógico de cazoletas. No precisa enfrentarlo al viento.
•Indicación de la velocidad actual del viento.
•Unidades de medida: km/h, Beaufort, m/s y nudos.
•Rango de medida: 0-120 Km/h, 0-12 Beaufort, 0-35 m/s, y 0-70 nudos.
•Precisión: +- 5%.

•Con rosca en la base para trípode.
•Dimensiones: alto: 210 mm, frente: 90 mm.
•Peso: 325 grs.
•No precisa pila por ser mecánico. 

ANEMÓMETRO multifución Flytec Windwatch Pro

FUNCIONES DE ANEMÓMETRO:
•Anemómetro direccional. Precisa enfrentarlo al viento para una correcta lectura.
•Unidades de medida: Km/h, m/seg., Beaufort, mph y nudos.
•Precisión: +- 4%.
•Resolución: 0,1 m/s.; 1 Km/h.
FUNCIONES DE ALTÍMETRO:
•Altura máxima, mínima y actual.
•Rango de medida: -2.000 a + 10.000 mts.
•Precisión: +- 3 mts. correctamente calibrado.
FUNCIONES DE BARÓMETRO:
•Indicación de la presión atmosferica actual en hPa. o inHg.
•Gráfico de la evolución de la presión de las últimas 26 horas.
•Calibración de la presión.
FUNCIONES DE TERMÓMETRO:
•Indicación de la sensación térmica(en función de la velocidad del viento, wind chill).
•Punto de rocío.
•Resolución: 0,1ºC.
•Precisión: +- 1,5ºC.
FUNCIONES DE HIGRÓMETRO:
•Rango de medida: 1 a 100% hr.
•Resolución: 1%.
•Precisión: +- 3,5% hr.
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ANEMÓMETRO SKYWATCH ATMOS

Nueva versión del modelo Skywatch Atmos con un diseño más ergonómico.
Anemómetro portátil digital de cazoletas con termómetro e higrómetro. No precisa enfrentarlo al 
viento.
FUNCIONES DE ANEMÓMETRO: 
•Indicación de la velocidad del viento actual, media y máxima.
•Unidades de velocidad: Km/h, m/s, Knots (nudos), mph, fps y Beaufort.
•Rango de medida: de 2 a 150 Km/h.
•Resolución: 0,1 hasta 100, resto 1.
•Precisión: +- 3% (10 a 150 Km/h.) en el plano horizontal.
FUNCIONES DE TERMÓMETRO:
•Temperatura actual, aparente (en función de la velocidad del viento) y punto de rocío.
•Temperatura mínima, máxima y media.
•Rango de medida: -20...+70ºC.
•Resolución: 0,1ºC.
•Precisión: de +- 0,4ºC (a 25ºC).
•Frecuencia de muestreo: cada segundo.
FUNCIONES DE HIGRÓMETRO:
•Humedad actual, mínima, máxima y media.
•Rango de medida: de 2 a 100% Hr.
•Resolución: 0,1% Hr.
•Precisión: +- 3% Hr.
•Punto de rocío.

ANEMÓMETRO testo 410-1 

El 410-1 mide velocidad y temperatura. Ideal para mediciones puntuales en salidas de 
ventilación gracias a la sonda de molinete integrada de 40 mm. El instrumento también puede 
calcular el promedio por tiempo. Además de la velocidad y la temperatura, el testo 410-2 
tambien mide la humedad ambiente. El sensor patentado Testo garantiza unas mediciones 
fiables. De este modo, se puede comprobar de forma precisa las condiciones ambientales.

Anemómetro con medida de temperatura ambiente 

Sonda de molinete de 40 mm integrada 

Cálculo del promedio por tiempo 

Función "Hold" y valores máx./mín. 

Cálculo de la sensación térmica (exteriores) 

Visualizador con iluminación 

Almacenamiento seguro gracias a la tapa de protección 

Cinta de sujeción, soporte de cinturón y protocolo de calibración

ANEMÓMETRO testo 410-2 

El testo 410-2 mide la velocidad, la temperatura y la humedad. El sensor de humedad 
patentado testo garantiza unos resultados de medición fiables. Gracias a la sonda de 
molinete de 40 mm integrada, es ideal para mediciones rápidas en registros. El instrumento, 
pequeño, manejable y de fácil funcionamiento, puede calcular el promedio por tiempo.
 
•Cálculo del promedio por tiempo
•Cálculo de la sensación térmica (exteriores)
•Incl. cálculo del punto de rocío y bulbo húmedo
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ANEMÓMETRO Testo 405

El testo 405 es un anemómetro con medición de temperatura; dispone de una empuñadura 
telescópica de un máximo de 300 mm para facilitar las mediciones de velocidad, caudal y 
temperatura.

Cálculo del caudal hasta 99.990 m3/h 

Medición de temperatura 

Ideal para mediciones en conductos 

Sencilla visualización de las lecturas gracias al cabezal giratorio 

Empuñadura telescópica hasta 300 mm 

Sensor protegido gracias al cabezal con rotación, empuñadura telescópica de 300 mm de 
longitud

ANEMÓMETRO Testo 416

El anemómetro compacto testo 416 con sonda de molinete integrada con empuñadura telescópica 
(máx. 890mm). El caudal se muestra directamente en el visualizador. Cálculo preciso del caudal 
gracias a la sencilla entrada de datos del area del conducto. El cálculo del promedio por tiempo y 
multi punto proporciona información del caudal promedio. También se pueden mostrar los 
valores mín/máx en el visualizador. La función Hold permite la retención de la lectura actual en 
el visualizador.

Visualización directa del caudal 

Cálculo del promedio por tiempo o multi punto 

Valores máx/mín 

Tecla Hold para retener lecturas 

Visualizador iluminado 

Función de desconexión automática 

TopSafe, la funda de protección indeformable (opcional) 

TopSafe (opcional), protección del instrumento contra suciedad y golpes

ANEMÓMETRO Testo 417 

El anemómetro compacto testo 417 con sonda de molinete de velocidad/temperatura de 100 mm 
de diámetro para medir velocidad, caudal y temperatura.El caudal se muestra directamente en el 
visualizador. Cálculo preciso del caudal gracias a la sencilla entrada de los datos del área del 
conducto. Además, es muy fácil cambiar a la lectura de la temperatura actual. La dirección del 
caudal, ya sea de entrada o salida, se muestra en el visualizador.El cálculo del promedio multi 
punto y por tiempo proporciona información acerca de las lecturas del caudal, velocidad, y 
temperatura.El set de conos opcional facilita las mediciones eficaces en salidas de válvulas y 
extractores. También se muestran en el visualizador los valores máx/mín. Mediante la función 
Hold se pueden retener las lecturas actuales en el visualizador.
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MANÓMETROS SECOS DN - Vertical

Manómetro DN caja metálica / latón, Rango 0-2,5 bar / psi 1/8"GAS-M. vertical 

• Caja estampada en acero pintada en negro. Aro de cierre a presión Visor Policarbonato.
• Tubo Bourdon en aleación de cobre (CuSn8), racord vertical 1/8"GAS-M. en latón.
• Grado de protección IP43.
• Precisión: ±2,5% f.e. según EN 837-1.
• Tª servicio: -25ºC...+65ºC
• Certificado calibración y/o incertidumbre.
• Desengrasado servicio oxígeno.
• Visor en vidrio.

MANÓMETROS SECOS DN - Posterior 

Manómetro DN caja metálica / latón, Rango 0-4 bar 1/8"GAS-M. montaje panel.

• Caja estampada en acero pintada en negro. Aro de cierre cromado. Visor Policarbonato.
• Tubo Bourdon en aleación de cobre (CuSn8), racord posterior 1/8"GAS-M. en latón.
• Montaje a panel mediante brida dorsal.
• Grado de protección IP43.
• Precisión: ±2,5% f.e. según EN 837-1.
• Tª servicio: -25ºC...+65ºC

MANÓMETROS Manómetros con baño de glicerina DN - Vertical 

Manómetro DN63 glicerina inox / latón, Rango 0-0,6 bar 1/4"GAS-M. vertical 

• Caja estampada en acero inox AISI 304. Cierre rebordonado. Baño glicerina.
• Tubo Bourdon en aleación de cobre (CuSn8), racord vertical 1/4"GAS-M. en latón.
• Grado de protección IP65.
• Precisión: ±1,6% f.e. según EN 837-1.
• Tª servicio: -5ºC...+65ºC
• Brida de fijación a panel o pared.
• Certificado calibración y/o incertidumbre.
• Protector goma
• Doble escala bar/psi.
• Visor en vidrio.


