
4444

MT-10
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Anemómetro con minipaletas TMA5
Esta herramienta de bolsillo le proporciona un modo sencillo de medir el flujo de aire, la temperatura 
y la humedad en los sistemas HVAC de edificios residenciales, comerciales o industriales. 

 Mide la velocidad del aire, la temperatura y la 
temperatura ambiente (en °F o °C), la humedad, el 
punto de rocío, el bulbo húmedo,  
la sensación térmica
 Funcionamiento sencillo con dos botones
 Unidades de viento seleccionables: mph, pies/m, 
Knt, m/s, km/h, BF

 Visualización de velocidad máxima del viento
 Retención de valores en pantalla 
 Apagado automático con función de desactivación 
 Indicación de batería baja 
 Diseño ergonómico con pulsera 
 Sonda de temperatura externa incluida

ACCESORIOS INCLUIDOS: Batería (instalada), manual del usuario, sonda de temperatura 
externa, pulsera ergonómica 

CARACTERÍSTICA TMA5

Rango de velocidad del viento 0,5 ^ 44,7 mph, 60 ^ 3937 pies/m, 0,4 ^ 38,8 knt,  
1,1 ^ 20,0 m/s, 0,7 ^ 72,0 km/h, 1 ^ 8 BF

Rango de temperatura del aire 32 °F ^ 122 °F (0 °C ^ 50 °C)

Rango de temperatura externa -4 °F ^ 158 °F (-20 °C ^ 70 °C)

Rango de % humedad relativa del aire 5 % ^ 95 % H. R.

Respuesta de la velocidad del viento  promediada cada 2 segundos

Tiempo de respuesta de la temperatura 60 segundos (normal)

Tiempo de respuesta del % de humedad relativa 
del aire 60 segundos (normal)

Pantalla de sensación térmica

Temperatura del punto de rocío

Temperatura del bulbo húmedo

Medidor de humedad MT-10
Mida el contenido de humedad de los paneles de yeso, madera, argamasa u otros materiales de edificios 
para identificar áreas en las que el agua haya producido daños o se haya producido un crecimiento de 
moho perjudicial. Compruebe el revestimiento del suelo de madera o de hormigón antes de realizar una 
instalación, la madera durante el secado o antes de realizar trabajos de carpintería.

ACCESORIOS INCLUIDOS: manual del usuario, batería 

Medioambiental

TMA5

Accesorios recomendados

TPK-60  Sonda de temperatura  
 externa tipo K

“Si construye con calidad,  
esta es la herramienta”. 
“Vi el Amprobe MT-10 en acción cuando mi ajustador de 
seguros vino a revisar el daño en el techo. Las vigas sin 
daño visible por agua estaban húmedas, el aislamiento que 
necesitaba reemplazo se identificó rápidamente y la pared 
mostró la ruta que siguió el agua hasta el siguiente piso. Vaya, 
esto me evitará la espera para ver el moho o la desintegración 
mucho antes que el daño permanente”. 

- Reseñas de clientes del MT-10

LAS PREFERIDAS


