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MEDIDOR DE VELOCIDAD 
DE VIENTO KESTREL

El viento cambia, cambia y  se  mueve  rápidamente  ,  lo 
que puede hacer que tus planes exteriores requieran    un 
poco de planificación a medida  que   evolucionan   junto 
con el clima. El medidor de viento de bolsillo Kestrel  1000 
le ayuda a controlar  correctamente    estas   condiciones 
con precisión y en tiempo real. Esto garantiza  que   cada 
caza, excursión de pesca, cometas o aventuras voladoras 
sean más seguras y más agradables.

Simple y compacto, el Kestrel 1000 cabe   perfectamente 
en la palma de su mano y pesa solo 65 gramos. También 
es extremadamente duradero y totalmente impermeable, 
lo que le permite medir la velocidad del viento incluso  en 
las condiciones climáticas más adversas, e  incluso   flota. 
Conveniente y confiable, el Kestrel 1000 es la herramienta 
perfecta para pilotos de aviones modelo, practicantes de 
kitesurf y otros entusiastas de las actividades al aire  libre 
que dependen de información precisa sobre la  velocidad 
del viento. Mide con precisión las velocidades   del  viento 
actual,  media   y  máxima. El   Kestrel    1000    utiliza  un 
impulsor sensible reemplazable por el usuario para  medir 
el viento. La pantalla LCD clara  y   duradera   se   puede 
cambiar en cualquier momento para mostrar  datos   del 
viento que se adaptan a  una variedad de   aplicaciones.

Detalles:

Medidor de viento y anemómetro de alta precisión.
- Pantalla LCD monocromática de alto contraste.
- Control simple de 3 botones.
- Probado por caídas, impermeable IP67 (flotadores).
- Lee Mín/Máx./Promedio.
- Medidas: Beaufort, nudos, MPH, KPH, m/s, pies por 
minuto.

IMÁGENES



PARÁMETROS DE 
MEDICIÓN

Velocidad del aire

VELOCIDAD MÁXIMA 
DEL AIRE

40m/s

±3 %PRECISIÓN MÁXIMA DE
LA VELOCIDAD DEL AIRE

0.1m/sRESOLUCIÓN DE LA 
VELOCIDAD DEL AIRE

Paleta GiratoriaTIPO DE SONDA
CR2032TIPO DE BATERÍA

65gPESO
20mmALTURA

122mmLONGITUD

42mmANCHURA
KESTRELMARCA
1000N° DE CATÁLOGO

+55°CTEMPERATURA MÁXIMA
DE FUNCIONAMIENTO

300 hDURACIÓN DE 
LA BATERÍA

-10°CTEMPERATURA MÍNIMA
DE FUNCIONAMIENTO

SKU PR1760

ESPECIFICACIONES
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Características:

Funda protectora con moldura de agarre seguro.

Función de retención de datos

Gran pantalla de fácil lectura.

Impermeable y flota.

Impulsor patentado reemplazable por el usuario (no se 
necesitan herramientas).

El impulsor ultraligero está montado en cojinetes joya 
para mayor precisión, amplia gama de velocidades y 
baja velocidad de arranque.

El impulsor está montado contra golpes en una carcasa 
de plástico reforzado con vidrio.

Todos los instrumentos y accesorios están completamen-
te ensamblados en EE. UU.

Tamaño real: 4.8 x 1.7 x 0.6 pulgadas (tamaño sin 
estuche).

Energía: batería de celda de moneda CR2032 reempla-
zable por el usuario con una vida útil promedio de 300 
horas.
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