MEDIDOR DE AMBIENTE

FLIR EM54™
La unidad FLIR EM54 está diseñada para profesionales
de climatización y refrigeración que necesitan un medidor
ambiental económico, preciso y fiable. Es ideal para
inspeccionar y solucionar problemas de sistemas de
conductos dentro de instalaciones residenciales, comerciales
e industriales. La unidad EM54 puede ayudarle a verificar que
las entradas y salidas de conductos tengan el flujo volumétrico
especificado, un requisito indispensable para un sistema
funcional eficiente. Con funciones de medición de humedad,
bulbo húmedo y punto de rocío, la unidad EM54 puede medir
desviaciones en los niveles de humedad relativa adecuados.
Además, la sonda de temperatura de contacto incluida es
de gran utilidad para revisar los motores eléctricos y los
componentes del equipo térmico para medir las temperaturas
de operación adecuadas. Todo lo que necesita es una
herramienta para obtener todas las mediciones ambientales
y de temperatura necesarias de sus equipos.
www.flir.com/em54

PRECISIÓN Y FIABILIDAD

INSPECCIÓN Y RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS EFICIENTE

FACILIDAD DE USO

• Obtenga mediciones precisas de la
velocidad del aire de entrada y salida del
conducto con el anemómetro externo
de alta resolución y amplio rango

• Utilice la sonda de temperatura de contacto
para revisar los motores eléctricos y los
componentes del equipo térmico para ver
las temperaturas de operación adecuadas

• Utilice con facilidad las teclas de función bien
marcadas

• Mantenga y administre la vida útil de la
batería con el temporizador de apagado
automático programable (APO) y la
indicación de nivel bajo de batería

• Obtenga cálculos de bulbo húmedo y punto de
rocío, además de las mediciones de temperatura
del aire y humedad relativa

Confíe en este medidor asequible para obtener
datos precisos y de alta calidad de manera
consistente, y complete su trabajo sin interrupciones

• Disfrute de años de funcionamiento sin
problemas con este medidor resistente y
fiable con una garantía limitada de 3 años

Medidor simple y ergonómico, altamente intuitivo.

Ejecute su trabajo en una amplia gama de
sistemas de manera más eficiente

• Calcule el flujo de aire del conducto (PMC/MCM)
en su aplicación utilizando la medición de la
velocidad del aire y la geometría del conducto
• Utilice la función de grabación MIN-MAX-AVG
para obtener resultados más significativos
cuando fluctúa el parámetro medido

• Vea las lecturas claramente en la pantalla
multifunción retroiluminada
• Congele las lecturas con la función «mantener»
• Adapte con facilidad las unidades de medida a
los requisitos de su aplicación.

ESPECIFICACIONES
Mediciones ambientaless

Rango

Precisión

Dimensiones

Velocidad del aire, sonda de
anemómetro de aspas

De 0,4 a 30 m/s
De 79 a 5906 pies/min
De 1,4 a 108,0 km/h
De 0,9 a 67,2 mph
De 0,8 a 58,3 nudos

± 3 % +0,2 m/s
± 3 % + 40 pies/min
± 3 % + 0,8 km/h
± 3 % +0,4 mph
± 3 % +0,4 nudos

Unidad principal

275 x 65 x 45 mm (10,8 x 2,6 x 1,8")

Longitud del cuerpo del anemómetro

150 mm (5,9")

Longitud del cable del anemómetro

950 mm (37,4")

Diámetro del aspa del anemómetro

70 mm (2,8")

Flujo de aire

0 a 999900 MCM (0 a 999900 PMC)

Temperatura del aire

De 10 a 30 °C
(de 50 a 86 °F)
-30 a 9,9 °C (-22 a 50 ° F) y
31 a 60 °C (88 a 140 ° F)

± 1 °C (1,8 °F)
± 2 °C (3,6 °F)

Humedad relativa del aire

De 5 % a 98 %

± 3,5 %

Punto de condensación (calculado)

De -30 a 60 °C
(de -22 a 140 °F)

± 3 °C (4,8 °F)

Bulbo húmedo (calculado)

De -30 a 50 °C
(de -22 a 122 °F)

± 3 °C (4,8 °F)

Temperatura de contacto, termopar
tipo K

De -99,9 a 99,9 °C
(de -148 a 212 °F)

± 15 % + 1 °C (1,8 °F)

De 100 a 1372 °C
(de 212 a 2502 °F)

± 1,5 % + 2 °C (3,6 °F)

Información general
Pantalla

LCD multifunción retroiluminada

Garantía

Limitada de 3 años

Tipo de batería

1x 9 V incluida

Duración de la batería

120 horas, por lo general

Indicador de estado de la batería

Indicación de nivel bajo de batería

Apagado automático (APO)

Configurable de 5 a 60 min en 8 incrementos.

Temperatura de funcionamiento

De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -10 a 60 °C (de +14 a 140 °F)

Certificaciones

CE, RCM

Prueba de caída

1 m (3,3 pies), sin incluir las sondas extraíbles

Montaje de accesorios

Montaje estándar de ¼ pulg. - 20 para accesorios

Material de la carcasa

Plástico resistente a impactos

Peso

283,9 g (10 oz) con la batería instalada, sin las
sondas externas

Contenido de la caja

Medidor de ambiente EM54, sonda de anemómetro
de aspas, termopar tipo K, estuche blando, batería
de 9 V, trípode

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para consultar las especificaciones
más recientes, visite www.flir.com.
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