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INSTRUMENTOS

SOLARIMETRO
Mod. SORM
El medidor de irradiación solar es el instrumento ideal para 

empleos profesionales en el sector de la instalación de sistemas 

fotovoltaicos y solares térmicos. La medida suministrada por el 

instrumento está expresada en W/m2 o en Btu/(ft2·h).

Aplicaciones típicas:

• Determinación del mejor ángulo de incidencia durante la 

instalación de paneles solares

• Medición del poder de filtración de vidrios o de pantallas 

solares

• Medición de la radiación solar

• Medición de la transmisión solar a través de películas 

transparentes y de vidrios
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ANEMOMETRO 
PORTATIL
Mod. THAM
Anemómetro compacto, con 

empuñadura telescópica, para la 

medición de la velocidad, del caudal 

y de la temperatura del aire.

• El caudal está visualizado 

directamente en el display

• Cálculo preciso del caudal 

introduciendo simplemente el 

área del conducto

• El cálculo del promedio en el tiempo y por puntos 

proporciona informaciones sobre el valor medio del caudal, 

de la velocidad del aire y de la temperatura

• Los valores mín/máx pueden visualizarse en el display

• La función “Hold” permite bloquear en el display la medición 

en curso

ANEMOMETRO DE COPAS
Mod. THAC
Anemómetro de copas para la medida de la velocidad del 

viento. La dirección del viento no influencia la medida.

•  Posibilidad de elegir la unidad de medida: m/s, km/h, ft/min, 

nodi, millas/h

•  Valores màx/mín

•  Tasto Hold para congelar las lecturas

•  Display LCD

•  Función AUTOSTOP

TERMOHIGROMETRO PORTATIL
Mod. THHY
Instrumento compacto con terminal de la sonda higrométrica

integrado para la medición de la humedad y de la temperatura

del aire. Para las mediciones en puntos difícilmente accesibles,

el terminal de la sonda higrométrica puede sacarse fácilmente

y conectarse a la empuñadura por medio del cable para sonda.

• Visualización de temperatura y humedad relativa/ 

temperatura del bulbo húmedo/punto de rocío

• Valores mín/máx

• Tecla “Hold” para bloquear las lecturas

• Display retroiluminado

• Función de apagamiento automático

TERMOMETRO 
PORTATIL
Mod. THRN
Instrumento para la medición 

de la temperatura que puede 

conectarse a sondas de 

termopar.

• Visualización continua de los 

valores mín/máx

• Tecla “Hold” para bloquear la medición instantánea  

en el display

• Display retroiluminado
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