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ANEMÓMETRO DE VELETA

PCE 
VA-10

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Anemómetro con registro de datos / Medición de la velocidad 

del aire / Temperatura / Cálculo del caudal / Memoria interna

El anemómetro PCE VA-10 destaca por su excelente relación 

calidad/precio. Combina precisión, un uso amplio y la posibili-

dad de sacar el valor promedio. Podrá leer los valores en la gran 

pantalla LCD. Incluso en condiciones luminosas adversas podrá 

leer los datos del anemómetro gracias a su pantalla retroilumina-

da. El equipo destaca por su precisión, lo que proporciona unos 

datos óptimos. Además de la medición de la velocidad del aire, 

también mide el caudal y la temperatura del aire. La frecuencia de 

medición es de un segundo, lo que permite tener una lectura en 

tiempo real. El anemómetro PCE VA-10 forma parte del equi-

pamiento básico de un técnico y para el control de sistemas de 

ventilación y climatización. También se utiliza en la investigación 

institucional y el desarrollo. La rueda alada robusta permite una 

medición precisa y de alta reproducibilidad. Si le indica al anemó-

metro un área le calculará el caudal en m³/min. El equipo se envía 

para que simplemente lo saque y lo pueda empezar a usar. 

Velocidad de aire y temperatura

Apto para bajas velocidades de aire

Unidades: m/s, km/h, ft/min, knot, mph

Gran pantalla LCD

Valores MAX / MIN

Función Data-Hold

Niveles de velocidad de viento

Alta precisión 

·

·

·

·

·

·

·

·

PCE 
VA-10



CHILE: Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer Nº 13.105 Of. 504
Lo Barnechea, Santiago, Chile    562 2716 8701 · 562 2833 4150
562 2905 2785    ventas@improtek.cl    www.improtek.cl   

PERÚ: Grimaldo del Solar Nº 162 Of. 407, Distrito de Miraflores
Lima, Perú    +51-1 760 9595 · +51-1 642 9830 
ventas@improtek.pe    www.improtek.pe

PCE 
VA-10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Anemómetro PCE VA-10

1 Sonda con cable de 1,5 m

1 Batería

1 Maletín

1 Instrucciones de uso

ESPECIFICACIÓN PCE VA-10

RANGO

Velocidad del aire 0,3 ... 45 m/s

Caudal 0,001 ... 9999 m³/min

Temperatura -30 ... +60 ºC / -22 ... +140 ºF

PRECISIÓN

Velocidad del aire ±3 % + 0,1 m/s 

Temperatura ±1,5 °C / ±2,7 °F 

RESOLUCIÓN

Velocidad del aire m/s: 0,01, km/h: 0,1, ft/min: 1, knots: 0,1 mph: 0,1  

Caudal cmm: 0,001, cfm: 0,001

Temperatura 0,1 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Temperatura en funcionamiento /
almacenamiento

20 puntos de medición

Humedad relativa máxima Hasta 20 puntos de medici8ón

Cuota de medición 3 x baterías AAA

Medición promedio Temperatura: 0 ... +50 ºC
Humedad: <80 % H.r.

Alimentación 244 x 77 x 43 mm (con rueda alada)

Desconexión automática A los 15 min.

Dimensiones 185 x 66 x 33 mm

Peso 311 g


