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ANEMOMETRO DIGITAL PARA
VELOCIDAD Y FLUJO DEL AIRE

SKU: BLUE-AM4216
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Su compra de este ANEMÓMETRO marca un paso adelante en el
campo de la medición de precisión. Aunque este MEDIDOR es un
instrumento complejo y delicado, su estructura duradera
desarrollada. Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones y
tenga siempre este manual al alcance de la mano.
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1. CARACTERÍSTICAS
* Minipaleta de alta resistencia de 13 mm de diámetro con sonda telescópica
disponible para la medición de la velocidad del aire a alta temperatura.
 * Caudal de aire : CMM ( m 3/min. ) y CFM ( ft 3min. )    
 * Velocidad del aire: m/s, pies/min, km/h, nudos, millas/h.
 * Temperatura del aire : °C, °F.
 * 3 modos de flujo de aire : Instantáneo, 2/3 Vmax, Promedio.
 * Las ruedas de paletas de bola de baja fricción son precisas tanto en altas y
bajas velocidades.
 * Gran pantalla LCD con doble visualización.
 * Registro de lecturas máximas y mínimas con recuperación.
 * El circuito del microordenador proporciona una función especial y ofrece
alta precisión.
 * Retención de datos.
 * Apagado automático para ahorrar batería.
 * Sensor de termistor para medir la temperatura, tiempo de respuesta
rápido.
 * Indicador de batería baja incorporado.
 * Funciona con la pila 006P DC de 9V.
 * Interfaz serie RS 232 para PC.
 * Sonda separada, fácil para la operación de los diferentes entorno de
medición.
 * Utiliza componentes resistentes y duraderos, incluyendo una carcasa de
plástico ABS resistente y ligera.
 * Amplias aplicaciones: utilice este anemómetro para comprobar los sistemas
de sistemas de aire acondicionado y calefacción, medir la velocidad del aire,
alta precisión.
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2. ESPECIFICACIONES
2-1 Especificaciones generales
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2-2 Especificaciones eléctricas
A. Velocidad del aire



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa
María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764

B. Flujo de aire

C. Temperatura del aire
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3. DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL
3-1 Pantalla 
3-2 Botón de apagado/encendido 
3-3 Botón de retención de datos 
3-4 / Botón de conversión °C °F  
3-5 MAX/MIN/. Botón de registro 
3-6 Botón UNIT/ de conversión 
3-7 Botón VEL./FLOW 
3-8 Botón 
3-9 Botón 
3-10 Botón FLOW MODE
3-11 Botón AVG.START
3-12 Botón ENTER/RESET
3-13 Botón SAMPLE AREA
3-14 Enchufe de entrada de la sonda
3-15 Terminal de salida RS232
3-16 Batería/Componente/Tapa 
3-17 Cabeza de la sonda de paletas
3-18 Mango de la sonda de paletas
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 Instale la "clavija de la sonda" en el "terminal de entrada de la sonda" ( 3-
14, Fig. 1 ).
 Encienda el medidor pulsando el "Botón Power OFF/ON" ( 3-2, Fig. 1 ).
 Seleccione el modo de medición de la VELOCIDAD pulsando el botón
"VEL./FLOW" (3-7, Fig. 1) para entrar en el modo de medición de la
velocidad.
 Seleccione las unidades de temperatura deseadas, pulsando el botón de
conversión " / °C °F " ( 3-4, Fig. 1 ).
 Seleccione las unidades de medida de la velocidad del aire deseada,
(mph, ft/min, nudo, Km/h, m/s) pulsando el botón " Unit/ ( 3-6, Fig. 1 ).

4. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN
4-1 Medición de la velocidad del aire

1.

2.
3.

4.

5.

Está listo para medir la velocidad del aire cuando termine de ajuste. En cuanto
a otras funciones relativas al modo de velocidad  consulte la siguiente
descripción.

6. Función de retención de datos:
Durante el procedimiento de medición, al pulsar el "Botón de retención de
datos" ( 3-3, Fig. 1) se mantendrá el valor medido y la pantalla LCD indicará el
símbolo "HOLD" a la izquierda.
* Pulse de nuevo el "Botón de retención de datos" para liberar la función de
retención de datos.
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7) Registro de datos ( Max., Min. )
 * Pulse el botón "MAX/MIN/. ( 3-5, Fig. 1 ) una vez para entrar en el modo de
grabación de datos. En la pantalla LCD aparece el símbolo "REC". Al mismo
tiempo el medidor registra el valor recibido por la sonda.
 * Pulse de nuevo, el símbolo "Max" aparece en la esquina inferior izquierda
de la pantalla LCD y el valor máximo durante el procedimiento de registro se
mostrará en la pantalla LCD al mismo tiempo.
* Pulse de nuevo, el símbolo "Min" aparece en la esquina inferior izquierda de
la pantalla LCD y el valor mínimo durante el procedimiento de registro se
mostrará en la pantalla LCD al mismo tiempo. durante el procedimiento de
grabación se mostrará en la pantalla LCD al mismo tiempo. al mismo tiempo.
* Pulse el botón MAX/MIN/. durante unos 3 segundos para salir del modo de
grabación de datos

4-2 Medición del Flujo de Aire
1) Instale el "enchufe de la sonda" en el "terminal de entrada de la sonda" ( 3-
14, Fig. 1 ).
2) Encienda el medidor pulsando el "Botón Power OFF/ON" ( 3-2, Fig. 1 ).
3) Seleccione el modo de medición de CAUDAL pulsando el botón
"VEL./FLOW" (3-7, Fig. 1) para entrar en el modo de medición de caudal.
4) Seleccione las unidades de medida de la velocidad del aire deseada, ( CMM
o CFM ) pulsando el "Botón Unit/" ( 3-6, Fig. 1 ).
Nota :
En el modo de flujo de aire, el medidor no tiene la función de temperatura.
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5) Pulse el botón "SAMPLE AREA" (3-13, Fig. 1) para ajustar el área de medición
( m 2 pies 2) Cuanto más preciso sea el ajuste del área más preciso es el valor
del flujo de aire medido. Al pulsar el botón puede ver que aparece el símbolo 
 " ▱ " y el primer dígito parpadea. Ahora puede continuar el procedimiento de
ajuste de área.
6) El producto de ajuste de área utiliza cuatro botones " ▲ ", "UNIT/ ▼", 
" ▶ " y " MAX/MIN/. ". ( por favor refiérase a la Fig. 1 página 4 )

Nota :

Botón " ▲ "

Pulsar una vez para añadir una de las cifras centelleantes.

Botón "UNIT/▼"

Presione una vez para disminuir uno de los dígitos centelleantes.

Botón " ▶ "

Pulse una vez para seleccionar el siguiente dígito.

Botón "MAX/MIN" 

Ajuste del punto decimal.

Después de ajustar el número que necesita, pulse el botón
"ENTER/RESET" para finalizar el procedimiento de ajuste.
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Por ejemplo, si desea establecer el área de muestra de 120,3 pies cuadrados,
pulse el botón " UNIT/▼ " para asegurarse de que que aparezca "ft 2" en la
pantalla. A continuación, pulse el botón " SAMPLE AREA " para entrar en el
procedimiento de ajuste del área de medición procedimiento de ajuste. Pulse
el botón "▲ " una vez para ajustar 1 y pulse el botón "▶ " para seleccionar el
siguiente dígito. Pulse dos veces el botón "▲ " dos veces para ajustar 2 y
luego pulse el botón "▶ " y pulse " MAX/MIN/. " para ajustar el punto decimal.
Pulse el botón "▲ "  tres veces para ajustar 3 y pulse el botón "ENTER/RESET
para finalizar el procedimiento de ajuste del área de muestreo.
7) En la medición del flujo de aire, ofrecemos 3 tipos de modo de flujo para
que lo aplique pulsando el botón "FLOW MODE".

A. Modo 2/3V Max :
Seleccionando este modo puede obtener los 2/3 del valor Max. valor medido.
Por ejemplo, el valor máximo es de 300 CFM pero bajo el modo 2/3V Max
puede ver 200 CFM solamente.

B. Modo AVG :
En este modo puede promediar un máximo de 20 registros pulsando
manualmente el botón "AVG.START". Usted Puede ver el número promedio en
la parte inferior derecha de la LCD. La fórmula de AVG es la siguiente:

1er registro +.........+ Nth Records___________________________________
N

Modo C. INSTANT :
La pantalla LCD muestra directamente el número medido.
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 Pulse el botón MAX/MIN/. para entrar en el modo de grabación de datos.
En la pantalla LCD aparece el símbolo "REC". Al mismo tiempo, el medidor
registra el valor recibido por la sonda.
 Pulse de nuevo, aparece el símbolo " Max " en la esquina inferior
izquierda de la pantalla LCD y el valor máximo durante el esquina inferior
izquierda de la pantalla LCD y el valor máximo durante durante el
procedimiento de registro se mostrará en la pantalla LCD al mismo
tiempo. al mismo tiempo.

8) En el modo "2/3V Max" y "AVG", pulse el botón "ENTER/RESET" para
restablecer el ajuste anterior y reiniciar la medición de nuevo.
9) Función de retención de datos :
Durante el proceso de medición, al pulsar el botón "Data Hold" ( 3-3, Fig. 1 )
se mantiene el valor medido y la pantalla LCD indica el símbolo "HOLD" a la
izquierda.
 * Pulse de nuevo el "Botón de retención de datos" para liberar la función de
retención de datos.
10)Registro de datos ( Max., Min. )

Consideración de la medición :
La marca "IN" en el cabezal del sensor indica que la marca debe estar
orientada en contra de la dirección del flujo de aire.
* Pulse de nuevo, el símbolo "Min" aparece en la esquina inferior izquierda de
la pantalla LCD y el valor mínimo durante el procedimiento de grabación se
mostrará en la pantalla LCD al mismo tiempo. 
* Pulse el botón MAX/MIN/. durante unos 3 segundos para salir del modo de
grabación de datos.
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5. INTERFAZ SERIE RS232 PARA PC
El instrumento dispone de una salida RS232 a través de un terminal de 3,5
mm ( 3-15, Fig. 1). 

La salida del conector es un flujo de datos de 16 dígitos que puede ser
utilizado por la aplicación específica del usuario.

Se necesitará un cable RS232 con la siguiente conexión para conectar
el instrumento con el PC entrada en serie.

Medidor 
(clavija de 3,5 mm)

PC
 (conector "D" de 9W)

Pin central..................................... Pin 2
Tierra/escudo................................Pin 5

El flujo de datos de 16 dígitos se mostrará en el siguiente formato siguiente
formato :

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
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Cada dígito indica el siguiente estado :

6. REEMPLAZO DE LA BATERÍA
1) Cuando la esquina izquierda de la pantalla LCD muestre " LBT ", es
necesario sustituir la batería. Sin embargo, la medición puede seguir
realizando mediciones durante varias horas después de que aparezca el de
que aparezca el indicador de batería baja antes de que el instrumento se
vuelva impreciso. 
2) Deslice la tapa de la pila ( 3-16, Fig. 1 ) para separarla del instrumento y
retire la pila.
3) Instale una pila de 9 V (tipo PP3) y vuelva a colocar la tapa.
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