
MODELOS TA440 - TA430  

CONTROL DE VENTILACION 

Estos avanzados Termoanemómetros miden velocidad,      
volumen, temperatura,  humedad,  punto de   rocío,   y   
temperatura húmeda. Almacenan mas de 12700  lecturas  
y registran  datos  a varios intervalos entre un segundo y 
una  hora. La serie TA también puede imprimir en tiem-
po real a una micro impresora o volcar los  datos  al-
macenados a un ordenador con el software CompuDAT   
(incluido).   Puede calcular el volumen introduciendo   los   
datos del tamaño de la sección del conducto. 
 
Puede elegir entre los modelos de sonda recta o articula-
da . 

TERMOAMEMOMETROS TERMOAMEMOMETROS 

MULTIPARAMETROS CON MULTIPARAMETROS CON 

REGISTROREGISTRO  



ESPECIFICACIONES 
Modelos TA430 y TA440 
 
Velocidad 
Rango 0 a 30 m/s (0 a 6,000 ft/min) 
Precisión 1&2 ±3% de lecturas o ±0.015 m/s (±3 ft/min), 
Resolución 0.01 m/s (1 ft/min) 
 
Tamaño de conducto 
Dimensiones 1 a 635 cm en incrementos of 0.1 cm 
(1 a 250 pulgadas in incrementos of 0.1 in.) 
 
Tasa de Caudal Volumétrico 
El rango esta en función de la velocidad y las dimensiones del conducto 
 
Temperatura 
Rango -10 a 60°C (14 a 140°F) 
Precision3 ±0.3°C (±0.5°F) 
Resolución 0.1°C (0.1°F) 
 
Humedad Relativa (TA440 solo) 
Rango 0 a 95% RH 
Precision4 ±3% RH 
Resolución 0.1% RH 
 
Temperatura Húmeda (TA440 solo) 
Rango 5 a 60°C (40 a 140°F) 
Resolución 0.1°C (0.1°F) 
 
Punto de rocío (TA440 solo) 
Rango -15 a 49°C (5 a 120°F) 
Resolución 0.1°C (0.1°F) 
 
Rango de temperatura del instrumento 
Operacional (Electrónica) 
5 a 45°C (40 a 113°F) 
Operacional (sonda) -10 a 60°C (14 a 140°F) 
Almacenaje -20 a 60°C (-4 a 140°F) 
 
Capacidad de almacenaje de datos 
Rango 12,700  muestras en 100 test diferentes 
 
Intervalo de registro 
De 1 segundo a  1 hora 
 
Constante de tiempo 
Seleccionable por el usuario 
 
Dimensiones 
8.4 cm x 17.8 cm x 4.4 cm (3.3 in. x 7.0 in. x 1.8 in.) 
 
Peso con baterías 
0.27 kg (0.6 lbs.) 
 
Dimensiones de la sonda 
Largo sonda 101.6 cm (40 in.) 
Diámetro cuerpo de sonda 7.0 mm (0.28 in.) 
Diámetro base sonda 13.0 mm (0.51 in.) 
 
Dimensiones sonda articulada 
Largo completo 16.26 cm (6.4 in.) 
Diámetro sonda articulada 9.5 mm (0.38 in.) 
 
Requerimientos de alimentación 
4 AA- baterías o adaptador AC 

 
 


