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TMA10A

TMA40-A

FUNCIÓN RANGO PRECISIÓN MÁXIMA

Velocidad del aire
0,40 ^ 25,00 m/s +/- 2 % de escala completa

125 ^ 4900 pies/min +/- 2 % de escala completa

Flujo de aire
0,01 ^ 99,99 m3/s 0 ^ 9,999 m

1 pie ^ 9999 cfm 0 ^ 9,999 pies

Temperatura del aire °F ( °C) 32 °F ^ 122 °F (0 °C a 50 °C) +/- 1,5 °F (0,8 °C)

Anemómetro con sensor de precisión flexible TMA10A
El TMA10A, la herramienta fundamental para los técnicos de refrigeración y calefacción, mide la 
velocidad o el volumen del aire (CFM), además de su temperatura. Tan solo tiene que introducir el tipo de 
superficie para obtener mediciones del flujo de aire de precisión. 

 Amplia pantalla doble para ver la medición de flujo 
de aire o velocidad, además de temperatura 
 Cable largo y flexible para acceder a  
sensores remotos
 Medida dinámica del valor medio hasta 2 horas 
 Promedio de velocidad del aire hasta 8 puntos

 Promedio de flujo de aire (cfm) en varios puntos 
 Interfaz para PC para hacer gráficos o análisis 
 Lectura mín./máx./promedio en un solo punto 
 Retención de valores en pantalla 
 Función de apagado automático 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, batería (instalada), manual del usuario, interfaz opcional para PC 
para hacer gráficos o análisis

“¡Hace todo lo que se le 
pide! Es muy preciso y los 
resultados son repetibles”.   
- Reseña de cliente del TMA10 A

LAS PREFERIDAS

LAS PREFERIDAS

FUNCIÓN RANGO RESOLUCIÓN PRECISIÓN

Velocidad del aire 0,4 a 32 m/s (1,3 a 105 pies/s) 0,1 m/s (0,1 pies/s) +/- 3 %

Volumen de aire 0 ^ 99999 (cfm/cmm) 0,1 CMM - 1 CFM +/- 3 %

Temperatura -4 °F ^ 158 °F (-20 °C ^ 70 °C) 0,1 °F (0,1 °C) ± 0,6 °C (± 1 °F)

Humedad relativa 0 ^ 100 % 0,1 % +/- 3 % a 77 °F (25 °C)

Anemómetro, humedad relativa 
y temperatura TMA40-A 
Con una herramienta podrá medir la velocidad del aire (FPM) o el volumen del aire (CFM), la humedad 
relativa y la temperatura. La amplia pantalla digital con luz de fondo y las paletas de medición 
flexibles facilitan la realización de mediciones en zonas difíciles. Mide hasta 99 puntos y registra hasta 
2400 mediciones.

 Sensor de medición flexible para acceder a áreas 
difíciles
 Mide velocidad del aire (fpm), volumen de aire 
(cfm), humedad relativa y temperatura 
 Mide hasta 99 puntos

 Registro de datos de hasta 2400 puntos de datos 
 Interfaz opcional para PC para hacer gráficos o 
análisis 
 Amplia pantalla digital con luz de fondo 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, batería (instalada), manual del usuario, interfaz opcional para PC 
para hacer gráficos o análisis

“Excelente herramienta”. 
“El Amprobe TMA40-A es una herramienta 
excelente para medición de flujo de aire. 
Mide punto de rocío, bulbo húmedo y seco, 
y velocidad del aire. Es una herramienta 
excelente para solucionar problemas de 
conductos”. 

- Reseñas de clientes del TMA40-A

Medioambiental

Accesorios recomendados

TM-SWA  Cable USB para descargas  
 y CD de software
 (Consulte la pág. 83)
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