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ANEMOMETRO  UNI-T 363S 

 

El anemómetro es un dispositivo para medir la velocidad y la temperatura del aire. 
El UT383S es un anemómetro de respuesta rápida pequeño y preciso equipado con 
la última tecnología en el campo de los sensores magnéticos. Tiene un amplio uso 
en las industrias de aviación, transporte marítimo, deportes, minería y 
petroquímica. También es utilizado por científicos, mecánicos, trabajadores de 
ventilación y aquellos a quienes les gustaría saber la temperatura y la velocidad del 
flujo de aire. 

Parametros del producto: 

• anemómetro digital con medición de la temperatura del aire, 5 unidades de 
medición de velocidad 

• el instrumento y el mango de medición están conectados por un cable de 
enrollamiento flexible 

• frecuencia de muestreo 0.5 s, indicación en la escala Beaufort respectiva 
• medición de valores mínimos, máximos y promedio, selección de rango 

automático 

Parámetros técnicos: 

Unidades de medida de la velocidad del aire: m / s, km / h, ft / min, nudos, mph 
Rango de medición de la velocidad del aire: 

• 0.4 a 30 m / s 
• 1.4 a 108 km / h 
• 78 a 5905 pies / min 
• 0.7 a 58 nudos 
• 0.8 a 67 mph 



Resolución: 0.01 (0-99), 0.1 (100-999), 1 (> 1000) 
Desviación de medición: ± 5% 
Frecuencia de muestreo: 0.5 s 
Medición de la temperatura del aire: - 10 a 50 ° C, 14 a 122 ° F 
Resolución: 0.1 ° C, 0.2 ° F 
Desviación de medición: ± 2 ° C, 4 ° F 
Modo de visualización de valores mínimos, máximos y promedio 
Retención de datos 
Luz de fondo de la pantalla 
Indicación de sobrecarga 
Advertencia de batería baja 
Apagado automático cuando está inactivo 
Dimensiones de pantalla: 35 x 32 mm 
Dimensiones: 110 x 53 x 26 mm 
Potencia: 3 pilas AAA (incluidas) 
Resistencia de caída: 1 m 
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 ° C 
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