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Anemómetro mini PCE-MAM 2 
Anemometro mini en formato de bolsillo / Unidades: km/h, m/s, nudos, etc. / Equipo ideal 

para aficionados / Función mín. y máx. 

El anemómetro mini PCE-MAM 2 es compacto y robusto, integra una rueda halada y es apto ideal 
para mediciones orientativas de la velocidad del aire en interiores y exteriores. Con el anemometro 
mini puede controlar de forma rápida y en situ la velocidad del viento. Además de mostrar en 
pantalla el valor actual de velocidad del viento, el anemómetro mini dispone de la función de 
visualización de los valores mínimo y máximo. La pantalla es retroiluminada. Puede también 
cambiar las unidades pulsando simplemente una tecla.  

Si tiene alguna pregunta sobre el anemómetro mini, consulte la siguiente ficha técnica o póngase 
en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e 
internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e 
ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este anemometro mini y sobre cualquier producto 
de nuestros sistemas de regulación y control, medidores o balanzas de PCE-Ibérica.  

 

- Pantalla a color 
- Formato bolsillo 
- Indicador de estado de batería 
- Selección entre 5 unidades  

- Sensor de rueda halada 
- Carcasa de plástico robusto 
- Funciones MIN / MAX 
- Desconexión automática 
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Especificaciones técnicas 

 
Medición de velocidad de viento 

  

Rango de medición 0,4 ... 30 m/s 

Resolución 0,1 m/s 

Precisión ± (3 % + 0,3 m/s) 

Unidades m/s, km/h, mph, Knoten, ft/min 

 
Medición de temperatura 

  

Rango de temperatura -20 ... 70 °C 

Resolución 0,1 °C 

Precisión ± 1,5 °C 

    

Cuota de medición 300 ms 

Tiempo operativo de la batería Aprox. 60 horas 

Desconexión automática Tras aprox. 15 minutos de inactividad 

Alimentación 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA  

Condiciones ambientales operativas -20 ... 60 °C / 10 ... 90 % H.r. 

Dimensiones 178,5 x 56 x 30,5 mm 

Peso Aprox. 84 g 

Imágenes del anemometro mini PCE-MAM 2 
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Midiendo en el exterior con el anemómetro mini PCE-MAM 2 

Contenido de envío  
1 x Anemómetro mini PCE-MAM 2,  
3 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA, 
1 x Manual de instrucciones 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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