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MEDIDOR DE VEL/TEMP/HUM
El medidor meteorológico Kestrel 3500 está diseñado 
como un medidor meteorológico completo que tiene la 
capacidad de medir variables ambientales como 
temperatura, velocidades del viento, fenómenos baromé-
tricos, tendencias de presión de hasta 3 horas y más. Este 
medidor resistente y asequible proporciona una gama 
completa de mediciones meteorológicas fiables. Para 
aquellos que necesitan una lectura completa de la 
información meteorológica más reciente, el 3500 es el 
Kestrel Meter ideal. El medidor meteorológico Kestrel 
3500 tiene todas las capacidades del Kestrel 3000, 
además de características clave adicionales:

Presión barométrica
Tendencia barométrica
Altitud
Reloj

Además del indicador de tendencia de la presión, el 
Kestrel 3500 también tiene la ventaja de medir la altitud 
y la presión barométrica. Con estas características a 
mano en cualquier momento, el Kestrel 3500 se convierte 
en un instrumento meteorológico ideal para los entusias-
tas de las actividades al aire libre, los deportistas y 
cualquier otra persona que se beneficie de una informa-
ción meteorológica y barométrica precisa y actualizada. 
El Kestrel 3500 también ofrece Barometric Trend . Este 
componente es un indicador de flecha que indicará la 
tendencia de las 3 horas anteriores, incluso si el medidor 
estaba apagado. Si se cambian las baterías, la flecha 
mostrará solo la tendencia actual, no histórica.

Para uso militar o nocturno, la versión Olive Drab NV del 
Kestrel 3500 cuenta con una luz de fondo que conserva 
la visión nocturna y que ayuda a mantener la luz natural. 
La luz de fondo incorpora un filtro óptico para reducir el 
brillo general y minimizar el espectro de luz azul y verde 
para preservar la visión nocturna. (Nota: esta luz de 
fondo aparece de color rosa grisáceo suave, no "rojo", y 
todavía está en el espectro visible, lo que la hace no 
compatible con equipos de visión nocturna).

El sistema de menú fácil de usar del Kestrel 3500 se 
desplaza a través de 9 mediciones ambientales diferen-
tes. Tiene un sensor de temperatura externo con una 
carcasa impermeable que le permite medir la temperatu-
ra del agua, la nieve y el aire libre. La tecnología de 
impulsor altamente sensible y reemplazable por el 
usuario proporciona información precisa sobre la 
velocidad del viento.

IMÁGENES



SKU 002987
PARÁMETRO Velocidad del aire,

humedad y temperatura

VELOCIDAD MÁXIMA
DEL AIRE

40m/s

PRECISIÓN MÁXIMA
DE MEDICIÓN DE 
TEMPERATURA 

±0,5 °C

TIPO DE SONDA Impulsor
BATERÍA CR2032
DURACIÓN DE LA
BATERÍA

300 h

PESO 65g
ALTURA 20mm
LONGITUD 122mm
ANCHURA 42mm
MARCA KESTREL
N° DE CATÁLOGO 3500

TEMPERATURA 
MÁXIMA DE
FUNCIONAMIENTO

+55°C

TEMPERATURA 
MÍNIMA DE
FUNCIONAMIENTO

-10°C

MEJOR PRECISIÓN
DE VELOCIDAD DEL
AIRE

±3%

RESOLUCIÓN DE LA 
VELOCIDAD DEL AIRE

0,1 m/s

RESOLUCIÓN DE 
MEDICIÓN DE
TEMPERATURA

0,1 °C

Características:ESPECIFICACIONES
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- Temperatura del aire, el agua y la nieve

- Velocidad media del viento

- Ráfaga de viento máxima

- Reloj en tiempo real

- Impermeable

- Gran pantalla de fácil lectura con retroiluminación

- Función de retención de datos

- Sensor de presión de alta precisión

- Termistor externo de respuesta rápida

- Pronóstico del tiempo con indicador de tendencia de   
presión

- Sensor de humedad que se puede recalibrar en el  
campo con nuestro kit de calibración de humedad 
relativa.

- Sensor de humedad innovador, ajustado térmicamente, 
diseñado para brindar estabilidad y precisión en cambios 
de condición abruptos

- Impulsor patentado reemplazable por el usuario

- Confiable, portátil y fácil de usar

- Funda protectora con sobremoldeado de agarre seguro
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