
 

PCE Ibérica S.L. │Mayor 53 – Bajo │02500 Tobarra (Albacete) 
Tel: +34 967 543 548 │Fax: +34 967 543 542 │Email: info@pce-iberica.es 

http://www.pce-iberica.es/  

 

 

 

Localizador / escáner metálico Multifinder Pro 

 localizador multifuncional para madera, metal, cobre, hierro y conductos de instalación eléctrica / 

integra varios sensores / mide hasta 10 cm de profundidad 

 
Este anemómetro de mano le permite realizar mediciones de la velocidad y la fuerza del viento in situ. El 
anemometro de mano trabaja según el principio de corriente de Foucault. La rueda alada coge de forma 
mecánica el flujo de aire. El usuario del anemómetro de mano puede seleccionar las unidades de 
medidas m/s, km/h, nudos y Beaufort. Por tanto, el anemometro de mano es apto para diferentes tipos 
de usuarios. Este anemometro de mano para la medición del viento tiene una aplicación variada en 
muchos ámbitos de nuestra vida. Los grupos de usuarios del anemómetro de mano son por ejemplo 
deportistas como surfistas y saltadores de esquí; pero también profesionales como meteorólogos usan 
este instrumento. El anemometro de mano dispone de un indicador rojo y una inscripción blanca que 
permite una fácil lectura. Adicionalmente el anemómetro de mano dispone de un dispositivo de bloqueo 
del indicador para fija el valor de medición. Una rosca integrada en el mango del anemometro de mano 
permite montarlo sobre un trípode. Si tiene preguntas sobre el anemómetro de mano Anemo WP 4 AS 
consulte la siguiente ficha técnica, use nuestro formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para 
España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le 
asesorarán con mucho gusto sobre este anemometro de mano y sobre cualquier producto de nuestros 
sistemas de regulación y control, medidores o lasbalanzas de PCE Ibérica S.L.. 

 
 

http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/metros/anemometros.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
http://www.pce-iberica.es/
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- Sistema de funcionamiento mecánico 
- Selección de 4 unidades de medida 
- Lectura sencilla del valor de medición 
- Roscado interior para sujeción a trípode  

-  Sensor de rueda alada, que gira fácilmente 
- Carcasa de plástico robusta 
- Indicación en m/s, km/h, nudos y Beaufort 
- No necesita mantenimiento  

Especificaciones técnicas del anemometro de mano WP 4 AS 

Rangos de medición 

0 ... 35 m/s 
0 … 120,0 km/h 
0 ... 12 Beaufort 
0 ... 70 nudos 

Diámetro de la rueda alada 9 cm 

Altura total 21 cm 

Carcasa Plástico duro 

Posibilidades de sujeción Rosca integrada en el mango para trípode 

 
Contenido del envío del anemometro de mano Anemo WP 4 AS 
1 x anemómetro de mano Anemo WP 4 AS con dispositivo de bloqueo del indicador 
 
Aquí podrá encontrar cualquier tipo de "Anemómetro de mano": 

- Anemómetro de mano PCE-A420 
  (anemometro de mano con sistemas de cucharas para la medición del aire) 

 

- Anemómetro de mano PCE-AM81   
  (anemometro de mano para medir de velocidad del aire, para hobby y job) 

 

- Anemómetro de mano PCE-AM 82 
  (para medir de velocidad del aire, temperatura y humedad, función MAX / MIN) 

 

- Anemometro de mano LCA-301 
  (anemometro de mano con rueda alada que está integrada) 

 

- Anemómetro de mano P-770-M   
  (para velocidad y temperatura en aire y agua, max. 40 m/s, USB, software) 

 

- Anemómetro de mano PCE-TA 30 
  (anemometro para medir el flujo de la velocidad, la temperatura y el volumen del aire) 

 

- Anemómetro de mano PVM-620   
  (anemometro de mano con tubo de Pitot, para altas velocidades de circulación)  

 

 

 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/anemometro-pce-a420.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/anemometro-cazoletas-pce-a420.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/anemometro-lm-81-am.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/anemografo-pce-am81.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/medidor-aire-pce-am82.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/medidor-aire-pce-am82.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/anemometro-digital-de-rueda-alada-lca.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/anemometro-digital-de-rueda-alada-lca.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/anemometro-p-670-m.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/anemometro-p-670-m.htm
file://Conserver/web/pce-iberica-esp/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/termoanemometro-pce-ta30.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/termoanemometro-pce-ta30.htm
file://Conserver/web/pce-iberica-esp/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/caudalimetro-de-aire-con-tubo-de-pitot-PVM-100.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-aire/anemometro-con-tubo-de-pitot-PVM-100.htm

