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MEDIDOR DE VEL / TEM / HUM

El medidor meteorológico de bolsillo Kestrel 5000 es el 
medidor de viento y clima de referencia de la serie 
Kestrel 5000. Mientras que el medidor meteorológico de 
bolsillo Kestrel 5000 es similar en las funciones de 
monitoreo del viento y el clima disponibles con el 
medidor de viento Kestrel 3500, tiene varias ventajas, 
como conectividad Bluetooth, almacenamiento de datos, 
funciones de gráficos y tecnología de interfaz de compu-
tadora. Tiene la capacidad de almacenar hasta 10,000 
puntos de datos de datos meteorológicos, lo que le 
permite realizar un seguimiento de los cambios en el 
entorno a lo largo del tiempo, ver estos cambios como 
gráficos en la pantalla de su Kestrel 5000 e incluso 
cargar los datos en su PC o Mac. La serie Kestrel 5000 
ahora está disponible con tecnología Bluetooth LINK 
opcional, que permite que su Kestrel se comunique con 
su dispositivo Android o iOS a una distancia de hasta 100 
pies y maximice la duración de la batería de su medidor 
meteorológico.

Cada medidor Bluetooth incluye un software de comuni-
cación personalizado diseñado para configurar rápida y 
fácilmente su frecuencia de transmisión de datos, 
descargar datos registrados, datos gráficos y transferir 
datos a otras aplicaciones.

Al igual que con todos los medidores Kestrel de la serie 
5000, tienen luz de fondo blanca (que es incluso ideal 
para el uso diurno) y una luz de fondo que conserva la 
visión nocturna. La luz de fondo roja de visión nocturna 
(NV) 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, por lo que no es compatible 
con equipos de visión nocturna). Básicamente, con la luz 
de fondo roja, sus ojos no necesitan ajustarse cuando 
mirando desde su medidor al horizonte en uso nocturno.

La ventaja que el Kestrel 5000 brinda a científicos, 
atletas, bomberos, técnicos automotrices y especialistas 
agrícolas es inconmensurable. Con la tecnología Kestrel 
5000, no solo conocerá las condiciones climáticas 
actuales, sino que también podrá realizar un seguimiento 
de los cambios en el medio ambiente y, por lo tanto, 
realizar predicciones sobre lo que puede suceder a 
continuación.

IMÁGENES



Velocidad del viento  ±3% de lectura   Nudos    0.6   78
Temperatura    ±0,5°C    Metros por Segundo  0.3   40
Enfriamiento del Viento   ±2°C    Kilómetros por Hora  1.0   144

Características   Detalle   Unidades de medida      Inferior          Superior

Temp. de “Cubeta Mojada”  ±2°C    Millas por Hora   0.7   89
Punto de Rocío    ±3°C    (por encima de20% 59   7877
       HR)Pies por Minuto

Índice de Calor    ±3°C    Fuerza Beaufort   1   16
Humedad Relativa   ±2%    Celsius    -29   70

Resolución de Altitud   1m    Metros    -500   9000
Brujula     5º    Brujula    0   360º
Densidad del Aire   0,0033kg/m3   Pies    -1500   30000
Flujo de Aire    6,71%    Hectopascal (o mbar)  870   1080
Altitud     23.6 ft/7.2 m   Pulgadas de Mercurio  25,7   31,9
Presion Barometrica   2.4 hPa|mbar

Velocidad del Viento, 
Presión, Altitud 

1 segundo 

Temperatura, Enfriamiento
del Viento

<1 Minuto en la mayoría 
de condiciones

Tiempo de respuesta

Características:

Altitud    ±30m (en condiciones Porcentaje de   10   90 
    atmosféricas estándar) Humedad 10 90

ESPECIFICACIONES
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- Presión barométrica
- Tendencia de presión
- Altitud
- Humedad relativa
- Índice de estrés por calor
- punto de rocío
- Temperatura del bulbo húmedo
- Densidad de altitud
- Escalofríos
- Temperatura del aire, agua y nieve
- Velocidad actual del viento
- Velocidad media del viento
- Máxima ráfaga de viento
- Impermeable y flotadores
- Pantalla retroiluminada fácil de leer con alta resolución   
para incluso condiciones de sol brillante.
- Hora y fecha

- Temperatura exterior, humedad y sensores de presión 
para lecturas rápidas y precisas
- El sensor de humedad puede calibrarse pronto en el 
campo a través de un cable o Dongle .
- Valores mínimo, máximo y promedio
- Almacena automáticamente las mediciones, incluso 
cuando la unidad está apagada
- Almacene manualmente las mediciones con solo 
presionar un botón
- Almacenamiento de datos personalizable: 10.000 
puntos de datos
- Gráfica y recuerda tendencias
- Personalice las pantallas para mostrar las medidas 
seleccionadas por el usuario
- Diagrama de datos
- Carga de datos (con interfaz opcional o Bluetooth)
- Cinco idiomas (inglés, francés, español, alemán e 
italiano)
- Impulsor reemplazable por el usuario
- La tapa del impulsor con tapa abatible permite el uso 
de otras funciones mientras protege el impulsor
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