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Condiciones Climáticas

El Anemómetro Elcometer 410 es un 
instrumento portátil y de bolsillo para tomar 
lecturas precisas de la velocidad del viento.

El rodete ligero con cojinete de joya de alta precisión 
provee medidas muy precisas de corriente de aire aun 
a velocidades lentas. El rodete puede ser reemplazado 
fácilmente sin la necesidad de regresar el instrumento a 
Elcometer.

La velocidad del viento puede desplegarse en varias 
unidades de medición; Indicando la velocidad actual, 
velocidad máxima o velocidad promedio.

Características Técnicas

Referencia Descripción
G410-1 Elcometer 410 Anemómetro
Funciones Velocidad actual del viento (Promedio 3 segundos)

Velocidad promedio desde encendido (AVG)
Máxima ráfaga de 3 segundos desde encendido (MAX)
Datos en suspensión

Unidades de medición Nudos (kt), metros por segundo (m/s), kilómetros por hora(km/h), millas por hora (mph), pies 
por minuto (ft/min), fuerza Beaufort (B)

Rango de operación 0.4m/s a 60m/s (0.8 a 135.0mph)
Rango de especificación 0.4m/s a 40m/s (0.8 a 89.0mph)
Precisión en eje ±3% de lectura o digito de menor significado cualquiera que sea mayor
Respuesta fuera de eje -1% a 5º, -2% a 10º, -3% a 15º
Perdida de calibración <1% después de 100 horas de operación a 7m/s
Resolución 0.1 kt, m/s, km/h, mph. 1 ft/min debajo 1999 ft/min, 10 ft/min sobre 2000 ft/min.

1 Beaufort (0 a 12)

Temperatura de operación -10ºC a +55ºC (14ºF a 131ºF)
Temperatura de almacenaje -30ºC a +60ºC (-22ºF a 140ºF)
Fuente de alimentación 1 pila CR2032
Duración de la pila Aproximadamente 300 horas
Auto apagado 45 minutos después de haber presionado la ultima tecla
Dimensiones Solo el instrumento:

Instrumento con estuche:
122 x 42 x 20mm (4.8 x 1.6 x 0.8”)
122 x 46 x 26mm (4.8 x 1.8 x 1”)

Peso Solo el instrumento:
Instrumento con estuche:

65g (2.3oz)
102g (3.6oz)

Lista de empaque Anemómetro Elcometer 410, estuche, cordón, 1 x CR2032 pila y manual de operación

Accesorios

T41021406 Rodete de reemplazo

Elcometer 410  Anemómetro para velocidad del viento


