ANEMÓMETRO DIGITAL SILVA ADC WIND
H385697MW

El Silva ADC Wind hace posible medir viento, temperatura y temperatura de sensación entre otras.
Características - Muestra velocidad del viento máxima y promedio (en m/s, km/h, mph, pies/s, o nudos)
Muestra la temperatura actual (en grados C y F) y un historial de temperatura en las últimas 24 hrs. - Temperatura de sensación
(Actual y mínima) –
Reloj de tiempo real y con alarma - Hora, día y fecha - Cronómetro con 50 intervalos - Race Timer –
Brújula - Apropiado para navegación a vela,windsurfing etc. –
Velocidad del viento (Momentanea, máxima, promedio) –
Temperatura de sensación (momentanea, min) - Alarma para temperatura de sensación - Temperatura (momentanea, en intervalo de
24-h) –
Reloj - Alarma (para el tiempo y viento) - Cronómetro (1/100 sec., max 99h 59 min 59sec) - Race timer - cuenta atrás (señal acústica
cada minuto de 10:00 y los últimos 10 sec.) - Pantalla iluminada –
Garantía de 2 años Especificaciones –
Unidades de medicion del viento : m/s, km/h, mph, pies/s, nudos, Beaufort - Exactitud de medición: 5-10% - Resolución de medición:
0.1 m/s - Temperatura en: grados centígrados y fahrenheit - Exactitud de medición de temperatura: 1 grado (se puede calibrar) Resolución de medición temperatura: 0.1 grado - Batería: 1x CR2032 - Dimensiones: 109x50x20 mm - Peso: 0.050 kg Incluye - Correa -

Anemómetro Skywatch Xplorer 3
HB070006
El SKYWATCH® Xplorer 3 dispone de una hélice y sensores que permiten efectuar mediciones en el exterior.
La gama SKYWATCH® Xplorer está pensada para soportar una breve inmersión en el agua a una profundidad máxima de 1 metro.
Le proporciona información fundamental de todas las actividades al aire libre como el vuelo libre, las excursiones a pie, el alpinismo
o la naútica
Especificaciones:
Velocidad instantánea del viento
Velocidad máxima del viento
Indicación de la temperatura actual y temperatura aparente (en función de la velocidad del viento).
Precisión brújula electrónica +/- 4º
Unidades de medidas seleccionables: Km/h - MPH - m/s - Fps y nudos
Precisión: +/- 3%
Rango de medición: De 0-150km/h (42 m/s, 81 knots, 93mph, 136 fps)
Backlight (Luz de fondo)
Resistente al agua
Baterías de liítio reemplazables CR20032 (incluídas), 300.000 mediciones aseguradas
Auto apagado después de 1 minuto u operable permanentemente
Peso: 52g
Dimensiones: 41x93x17mm

ANEMOMETRO DIGITAL ANVI
HB070008

Anemómetro digital
Velocidad viento en m/s nudos km/h ft/min mph.
Beaufort y temperatura.
Medida actual, media y máxima de la velocidad del viento.
Escala gráfica.
Pantalla con luz

