
Funciones disponibles

Velocidad del viento actual

Volumen de corriente de aire

Delta T

Temperatura

Sensación térmica

Humedad relativa

Indice de estrés térmico

Punto de rocío

Proporción de la Humedad

Densidad del aire

Densidad Relativa del aire

Indice de evaporación

Presión Barométrica

Altitud

Densidad de Altitud

Dirección del viento

Viento de costado

Viento en contra

Tendencia de presión

Temperatura de bulbo húmedo
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Sistemas HVAC
Usted obtendrá medida de flujo y volumen del aire en modo instantáneo, sin la necesidad de realizar algún cálculo. Esta
lectura ayudan en gran medida a monitorear el buen rendimiento y funcionamiento de los sistemas solo tiene queHVAC
introducir dimensiones y forma del conducto.

Uso enAgricultura:
El Delta T se calcula sin ninguna entrada adicional del usuario. En base a la temperatura ambiente y el punto de rocío,
Delta-T proporciona orientación sobre la velocidad de evaporación de productos químicos rociados. Cuando se combina
con media del viento y mediciones de ráfagas de viento máximo, los profesionales de la agricultura pueden rocían
productos con seguridad de no afectar la efectividad.

Medir el volumen del flujo de aire ayuda evaluar los sistemas de ventilación granero. Controlar temperatura, la humedad y
el índice de calor para asegurar sus instalaciones de animales y mezclas de alimentación que estén configurados para
una máxima productividad. Medir microclimas le lugar de en su granja y prevenir enfermedades.

En la Construcción:
Índice de evaporación permiten introducir la temperatura de la mezcla de concreto (de una sonda o termómetro), aIR
continuación, medir las condiciones en el lugar de vertido. El Kestrel 5200 muestra la velocidad de evaporación derecha
en la pantalla con ningún cálculo o la interpolación propenso a errores. Con esa información en mano, las decisiones
sobre los aditivos a la mezcla de curado o ajustes se pueden hacer, prevenir grietas de la losa por contracción plástica.
Además, el Kestrel 5200 le permite controlar el golpe del viento en las plumas y grúas, e incluso realizar un seguimiento
del índice de calor en su lugar de trabajo para mantener a sus trabajadores seguros.

Este modelo cuenta con la característica opcional de transmitir datos de forma inalámbrica en tiempo real en sistemas
i yAndroid.OS
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