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Agradecerle la adquisición de este producto y rogamos lea detalladamente el 

siguiente manual, donde encontrará las instrucciones para el correcto 

funcionamiento y mantenimiento del anemómetro / termómetro / caudal de aire 

Ref. 8020 
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1. Mantenimiento:  

 Mantenga el aparato limpio, limpiando este con un paño húmedo con 

detergente a base de agua.  

 No desmontar el aparato, si no es por una persona cualificada y/o 

autorizada. 

 No utilice disolventes para limpiar el aparato.  

 

2. Cambio de pilas 

Cuando las pilas necesiten cambiarse, el símbolo , el símbolo  aparecerá en 

pantalla. Quite la tapa del compartimiento de pilas y cámbielas por  3 AAA 

 

3. Garantía: 

La garantía de este producto está garantizada por el periodo de dos años por 

cualquier defecto de fabricación. Todo mal uso o golpe, manipulación por personal 

no autorizado sobre el aparato no estará incluido en dicha garantía.  

 

En caso de anomalía pueden ponerse en contacto con nuestro dept. de ventas.  
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la medición en multipuntos. La parte inferior muestra el número de puntos de 
medición. En este punto presione la tecla “Mode” para seleccionar Máx. o Mín de 
los puntos de medición. Presionando la tecla     se entrará en el próximo turno 
de medición multipuntos.  

 

 
 

7. Especificaciones técnicas. 

 

 

 Anemómetro: 0,4 a 20m/s 

 Resolución: 0.1 m/s 

 Precisión: 2% + 0.3m/s 

 Precisión: 3% 

 Termómetro: -10 a 50ºC 

 Resolución: 0,1ºC 

 Precisión: +1 

 Función:  Máx./Min., retención de lectura, retro-iluminación, m/s, km/h, 

fpm, mph, kts, Beaufort, ºC/ºF 

 Pila: 3 x AAA 

 Peso con pila: 180 gr 
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“Unit” para seleccionar “AP ON” habilitar el auto-apagado o “AP 

OFF” para deshabilitar el auto-apagado, seguidamente presione la 

tecla “Mode” para confirmar la selección.  
15. Cuando se este ajustando el área del conducto o los multipuntos de la 

medición, presionando la tecla “Func”  se aumentará la entrada de valor.  

16. Mediante la tecla “Set”, en el modo de medición del volumen de aire, 

presionando dicha tecla se entrará en el modo ajuste del área del conducto. 

Mantenga presionada la tecla > 1sec para salir de dicho modo. En medición 

de ajuste de multipuntos, presione la tecla para ajustar el número de puntos 

de medición.  

17. Mediante la tecla “Select” en el modo de ajuste de área, presione la tecla 

para seleccionar el tipo de conducto y las unidades del tamaño del 

conducto. Mantenga presionada la tecla > 1sec para salir de dicho modo. 

18.  Mediante la tecla “Square” en el modo de medición del volumen de aire, 

presionando la tecla, mostrará el área del conducto en la parte inferior de la 

pantalla. La parte inferior de la pantalla volverá a mostrar la temperatura 

presionando la tecla de nuevo.  

19. Mediante la tecla “ ” en el modo de ajuste del área del conducto, 

presione la tecla para confirmar el tipo de conducto y los valores que han 

sido seleccionados. En el modo de ajuste de los números de puntos de 

medición del volumen del aire, presione la tecla para confirmar y salir de 

este modo. En modo de medición de multi-puntos, presione la tecla para 

confirmar el valor del volumen del aire y seguidamente el siguiente punto 

de medición.  

20. Atención las teclas “Select/Set” y “Square/ ” están disponibles solo en 

el modo de medición del volumen de aire.  

 

 

 

 

      
 

 

 
5. Funcionamiento:  

 

1. Encienda el aparato pulsando el botón On/Off 

2. Para garantizar lecturas correctas; posicione el instrumento de manera que 

el flujo de aire impacte la parte trasera del aparato 

3. Espere a que la lectura sea estable, antes de leer este definitivamente.  

4. Presione la tecla función para encender el modo de volumen de aire. El tipo 

de área del conducto se tiene que haber introducido previamente.  

5. Cada presión de la tecla función permite activar el modo de lectura que se 

desee,; Velocidad del aire, Volumen de aire o promedio multipunto de la 

medición del volumen de aire.  

6. Mediante el botón “Func.” puede seleccionar el tipo de lectura deseado: 

Máx., Mín. o Hold.  

7. Para los valores de Máx o Mín, se muestran los valores desde que se ha 

encendido el aparato o reseteado.  

8. Presionando la tecla “Func.”, cuando el modo de promedio multipunto de 

la medición del aire se haya terminado, podrá seleccionar la medición Máx. 

o Mín. o valor medio.  

9. Para encender la retro-iluminación de la pantalla, mantenga presionado > 

1seg. el botón “Func.”, esta permanecerá iluminada durante 60 seg.  

10. Cuando se este ajustando el área del conducto o los multipuntos de la 

medición, presionando la tecla “Func.”  se reducirá la entrada de valor.  

11. Mediante el botón “Unit” en la lectura de la velocidad, si este se presiona < 

1 seg se puede cambiar la  unidad velocidad de lectura. (m/s, km/s, fpm, 

mph, kts, escala Beaufort . 

12. Mediante el botón “Unit” en la lectura de la humedad,  si este se presiona < 

1 seg se puede cambiar la  unidad de humedad de lectura. (%RH, tdºC o 

tdºF). 

13. Mediante el botón “Unit” en la lectura de la temperatura, si este se presiona 

> 1 seg se puede cambiar la  unidad temperatura de lectura. (ºC o ºF) 

14. Auto-apagado: Si una vez encendido el aparato este no se utiliza durante 20 

min., se auto-apagará. Para cancelar dicha función, mantenga presionada la 

tecla On/Off hasta que aparezca en la pantalla “AP ON”, presione la tecla 
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1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 

3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 

5. Ventana lateral     6. Batería recargable  

7. Enchufe para batería 

8. Rosca de 5/8” 

9. Burbuja para nivelación vertical 

10. Asa 

 

Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 

12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 

13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 

14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 

15. Control de escaneo. 

16. Encendido / Apagado 

17. Manual /automático 

18. Tecla de función Tilt 

19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 

20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 

21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

  
     
Ajuste del área del conducto: 

1. Estando en modo de medición del volumen del aire, presione la tecla “Set” 

para entrar en el modo de ajuste del área. Hay 3 opciones de selección de 

área: “square” conducto cuadrado, “ø” conducto redondo o “w” 

simplemente área.  

2. Presione “select” para seleccionar el modo deseado, la opción elegida 

parpadeará, presione    para confirmar la selección. 

3. Presione nuevamente “Select” para seleccionar la unidad de introducción 

de la medida (m, ft, m2, ft2) La unidad deseada parpadeará, presione la 

tecla   para confirmar.  

4. Introduzca el valor presionando la tecla    y la tecla para ajustar el 

valor del dígito que parpadea. Confirme el valor mediante    y el siguiente 

dígito parpadeará. Si la función de conducto cuadrado está seleccionada, la 

anchura del conducto tiene que ser introducida después la longitud del 

conducto.  

Si ha seleccionado la función de conducto redondo, el valor a introducir es el 

diámetro del conducto.  

Como la resolución de área mín. es 0.001 m2 y 0,01 ft2 si la sección cruzada 

del área es inferior a la resolución, por favor cambie esta área a área cuadrada 

(ej: si el área del conducto es 0,0008 m2, puede introducir como área cuadrada 

long 0,002m x ancho 0,4m) 

 

Medición de multipuntos de volumen de aire. 

1. En modo de medición del volumen del aire, una vez el área del conducto ha 

sido introducida, presione la tecla “Func”. Apriete para seleccionar 

medición del volumen de aire multipuntos. Entonces la pantalla mostrará 

en la parte de arriba el volumen de aire y en la inferior los puntos de 

medición.  

2. Presione “Set” para ajustar los puntos de medición. Por defecto son 5 una 

vez encendido el aparato. El número de puntos de medición parpadeará en 

la pantalla. Presione las teclas   UNIT

para aumentar o reducir el 

valor. Presione     para confirmar el valor.  

3. Situe el instrumento en el punto convenido del conducto, cuando la 

medición sea estable, presione     para confirmar l a lectura.  

4. Cuándo el punto final de  medición sea confirmado mediante      en la 

parte superior de la pantalla se muestra el promedio del valor de la  
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4. Descripción del aparato.  

 

 

Temperature and 

Vane anemometer

Unit Func.

3

4

5

1

ON/OFF

2

 
 

 

 

 

 Símbolo “Hold”, indica en modo fijación de lectura. 

 Símbolos de “Máx.” y “Mín.” indican valores máximos o mínimos. 

 Se pueden mostrar los valores de velocidad del aire: Beau, kls, mph, m/s, 

km/h y fpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Anemómetro/Termómetro/Caudal de aire 
MANUAL DE USO REF. 8020 
 

6 

1. Tapa sensor 

2. Aspas 

3. Sensor temp. y 

humedad 

4. Pantalla LCD 

5. Botones de 

funciones. 

3 

 

 

10. Unid. Área conducto 

11. Tipo conducto de área: cuadrado, 

redondo o introducción valor 

predeterminado. 

12. No disponible en este modelo ref. 

8020 
 


