
HVAC  

Heating, Ventilation  

and Air Conditioning 



 

 

Descripción: 

  

 - Campana de captura de aire en tiempo real y portátil para medir flujo de aire a 

través de rejillas, registradores, difusores y sistemas de ventilación. 

  

 - Ideal para mediciones de volumen de aire, Estudios de confort térmico, Pruebas, 

balanceos y calibración en sistemas de ventilación HVAC. 

  

 - Instrumento sencillo y de fácil operación con variedad de tamaños de 

campanas. 

  

- Pantalla LCD con luz de fondo para lectura fácil en condiciones de poca luz, 

Modo de constantes de tiempo variable para minimizar fluctuación de flujo medido. 

  

- Funciones de factor K que permite medir una variedad de difusores, Rango de 

medición 15-1000 Litros por segundo (lps), Precisión de +/- 5%, Peso de 3.4 kg. 

  

 - Operación por medio de baterías alcalinas C para operación por 40 horas 

continuas, Opción de impresión con sistema térmico y conexión RS232. 

AccuBalance 8371 



 

 

Descripción: 

  

 - Campana de captura de aire en tiempo 

real y portátil para medir flujo de aire a 

través de rejillas, registradores, difusores 

y sistemas de ventilación. 

  

 - Ideal para mediciones de volumen de 

aire, Estudios de confort térmico, 

Pruebas, balanceos y calibración en 

sistemas de ventilación HVAC, Puesta en 

marcha de sistemas HVAC, Certificación 

de cuartos limpios, Solución de 

problemas en HVAC. 

  

 - Instrumento para mediciones 

avanzadas en sistemas de ventilación 

con opción de micro manómetro 

desmontable, Ofrece diferentes opciones 

de sondas siendo un equipo versátil que 

puede adaptarse a múltiples mediciones 

en diferentes aplicaciones. 

  

 - Diseño ergonómico, variedad de 

tamaños de campanas, Detección 

automática de flujos de retorno y 

suministro, Compensación por 

contrapresión para aumentar precisión de 

resultados, Accesorio Swirl X para uso en 

difusores de aire con comportamiento de 

remolino. 

  

  

 - Medición precisa de presión, Velocidad y 

Flujo para cumplir estándares de la 

industria, Sensor d presión con auto zero, 

Corrección automática de densidad, menú 

intuitivo, Pantalla LCD de gran tamaño para 

visualización de hasta cinco parámetros 

simultáneos, Mensajes en pantalla e 

instrucciones de medición,. 

 

- Aplicación integrada log-Tchebycheff para 

determinar promedio de velocidad o 

volumen en ductos de forma rápida y fácil, 

Comunicación bluetooth para transferencia 

remota de datos, Conexión USB con 

software para descarga y análisis de datos. 

  

 - Opción para sondas  de Pitot, Flujo de aire 

de sonda rígida, Humedad relativa, 

Temperatura, Matriz de velocidad entre 

otras. Datos estadísticos como mínimo, 

máximo, promedio entre otros, Operación 

por medio de baterías AA y Peso de tan solo 

3.4 kg. 

AccuBalance 8380 



 

 
Descripción: 

  

- Medidor de velocidad digital en tiempo real de alta precisión y bajo costo. 

  

 - Ideal para aplicaciones de optimización, Puesta en marcha y mantenimiento de 

planta en sistemas HVAC. 

  

 - Pantalla LCD de fácil lectura, Fácil de operar, Rango de medición de 0-20 m/s con 

precisión de +/- 5% y resolución de 0.01 m/s. 

  

 - Rango de temperatura –18-93 °C  con precisión de +/- 0.3 °C y resolución de 0.1 °C. 

  

 - Sonda de tipo rígido, Peso de 270 gramos, Funcionamiento con baterías AA. 

VelociCalc 9515 



 

 Descripción: 

  

 - Medidor de velocidad digital en tiempo real de alta precisión y bajo costo. 

  

 - Ideal para aplicaciones de optimización, Puesta en marcha, Evaluación de rendimiento 

y mantenimiento de planta en sistemas HVAC. 

  

 - Instrumento de fácil operación, Capacidades datalogger con registro de 12700 

muestras y 100 pruebas con ID de identificación. 

  

- Pantalla LCD de fácil lectura, Rango de medición de 0-30 m/s con precisión de +/- 3% y 

resolución de 0.01 m/s. 

  

 - Rango de temperatura –18-93 °C  con precisión de +/- 0.3 °C y resolución de 0.1 °C, 

Permite calcular el flujo volumétrico en función de la velocidad y el tamaño del 

ducto,  Sonda de tipo rígido o articulada. 

  

 - Estadísticas de parámetros y revisión de datos tanto en instrumento como en PC, 

Software para descarga  análisis de datos LogDat2, Peso de 270 gramos, 

Funcionamiento con baterías AA. 

VelociCalc 9535 



 

 

Descripción: 

  

 - Medidor de velocidad digital en tiempo real de alta precisión y bajo costo. 

  

 - Ideal para aplicaciones de optimización, Puesta en marcha, Evaluación de 

rendimiento y mantenimiento de planta en sistemas HVAC. 

  

 - Instrumento de fácil operación, Capacidades datalogger con registro de 12700 

muestras y 100 pruebas con ID de identificación. 

  

- Pantalla LCD de fácil lectura. 

  

- Rango de medición de 0-30 m/s con precisión de +/- 3% y resolución de 0.01 m/s. 

  

 - Rango de temperatura –18-93 °C  con precisión de +/- 0.3 °C y resolución de 0.1 °C, 

Rango de Humedad Relativa 0-95 % con una precisión de +/- 3%, Calculo de punto de 

roció y temperatura de bulbo húmedo. 

  

 - Permite calcular el flujo volumétrico en función de la velocidad y el tamaño del 

ducto,  Sonda de tipo rígido o articulada. 

  

 - Estadísticas de parámetros y revisión de datos tanto en instrumento como en PC, 

Software para descarga  análisis de datos LogDat2, Peso de 270 gramos, 

Funcionamiento con baterías AA. 

VelociCalc 9545 



 

 

Descripción: 

  

 - Monitor portátil multiparametro en 

tiempo real para ventilación de fácil 

operación y capacidades avanzadas de 

medición. 

  

 - Ideal para pruebas en cuartos limpios, 

Pruebas en cabinas de extracción 

biológicas y de laboratorio, 

Investigaciones y estudios de IAQ, 

Estudios de confort térmico, Evaluaciones 

de sistemas de ventilación, pruebas en 

procesos con flujo de aire, Pruebas, 

Balanceo y puesta en marcha de 

sistemas HVAC. 

  

 - Pantalla LCD de gran tamaño y fácil 

lectura que muestra simultáneamente 

hasta cinco parámetros, mensajes e 

instrucciones en pantalla. 

  

 - Opción de bloqueo para evitar cambios 

en la configuración. 

  

 - Permite intercambiar sondas con 

distintos parámetros de medición 

haciéndolo versátil con capacidad para 

medir velocidad, Temperatura, Humedad 

relativa , Dióxido de carbono, Monóxido 

de Carbono,  Conexión de 

termocuplas,  Vapores orgánicos volátiles 

(VOC´s) en ppm o ppb, Presión 

diferencial, Calculo del flujo volumétrico 

dependiendo de la velocidad, presión y 

tamaño del ducto. 

  

  

 - Brinda opción de tener sondas 

rígidas o articuladas, Sondas de Pitot, 

De paletas entre otras. 

  

- Capacidades datalogger avanzadas 

permitiendo exportar reportes a Excel, 

Selección de tiempos de registro así 

como tiempos de parada o inicio, 

generación de reportes gráficos, 

Software TrakPro y logData2 para 

descarga y análisis de datos. 

  

 - Tecnología bluetooth par 

transferencia remota de datos, 

Capacidad de registro de 39 días a 

intervalos de un minuto y guardar 

pruebas con ID de identificación, 

Operación mediante baterías AA y 

peso de tan solo 360 gramos. 

VelociCalc 9565 



 

 

Descripción: 

  

 - Anemómetro de veleta digital en tiempo real de alto desempeño, su alta 

precisión  confiabilidad lo hace el instrumento ideal para mediciones en sistemas de 

ventilación. 

  

 - Uso en mediciones de ductos, grillas y difusores, Pruebas de velocidad en 

campanas extractoras, pruebas de IAQ, Medición de velocidad en filtros, Análisis de 

sistemas de calefacción o enfriamiento. 

  

  - Sonda reversible de 4”, Calculo de flujo volumétrico en función de la forma y tamaño 

del ducto. 

  

- Función para medición y registro de múltiples puntos, promedio automático de 

velocidad del aire. 

  

- Muestra simultáneamente velocidad y temperatura, Compatible con campanas de 

flujo AirCone. 

  

 - Rango de velocidad de 0.25-30 m/s con una precisión de +/- 1%, Ductos de tamaños 

entre 0-16 m2,  Rango de temperatura  de 0-60 °C, Capacidades datalogger para 

registro de 12700 muestras en intervalo programable con fecha y hora. 

  

 - Software para descarga y análisis de datos LogDat2, Operación por medio de 

baterías AA y peso de 270 gramos. 

VelociCalc 5725 



 

 

Descripción: 

  

 - Monitor para campanas de extracción en laboratorios en tiempo real para medir la 

velocidad de cara con el fin de evaluar el rendimiento de las campanas en la contención y 

extracción de químicos peligrosos. 

  

 - Ideal para laboratorios de investigación y desarrollo, Industria farmacéutica, 

Universidades e institutos académicos,  Facilidades para cuidado de salud entre otros. 

  

 - Medición precisa de promedio de velocidad de cara en campanas de extracción en el 

rango de 0-5.08m/s y 0-4720 l/s,  Sensor de compensación por temperatura para ajustar 

la medición a los cambios de temperatura en el laboratorio. 

  

 - Alarmas visuales, Audibles o remota para avisar de condiciones inseguras. 

  

 - Salida análoga 4-20 mA, Comunicación opcional por ModBus RS-485, N2, BACnet 

MS/TP, LonWorks, Fácil instalación y calibración, Configuración por medio de keypad. 

  

 - Pantalla LCD para visualización de información, Variedad de módulos para montura, 

Salidas para alarmas, Peso de solo 270 gramos, Cumple todas las regulaciones  y 

estándares establecidos por OSHA, NFPA, ANSI Z9.5 y SEFA para monitores en 

campanas de extracción. 

FHM10 



 

 

Descripción: 

  

 - Monitor y controlador para campanas 

de extracción en laboratorios en tiempo 

real para medir la velocidad de cara con 

el fin de evaluar el rendimiento de las 

campanas en la contención y extracción 

de químicos peligrosos. 

  

 - Ideal para laboratorios de 

investigación y desarrollo, Industria 

farmacéutica, Universidades e institutos 

académicos,  Facilidades para cuidado 

de salud entre otros. 

  

 - Este instrumento permite medir y 

controlar la velocidad de cara llevando la 

seguridad y eficiencia energética al 

siguiente nivel. 

  

 - Medición precisa de promedio de 

velocidad de cara en campanas de 

extracción en el rango de 0-5.08m/s y 0-

4720 l/s. 

  

 - Sensor de compensación por 

temperatura para ajustar la medición a 

los cambios de temperatura en el 

laboratorio, Alarmas visuales, Audibles o 

remota para avisar de condiciones 

inseguras. 

  

 - Salida análoga 4-20 mA, Comunicación 

opcional por ModBus RS-485, N2, BACnet 

MS/TP, LonWorks, Fácil instalación y 

calibración, Configuración por medio de 

keypad, Pantalla LCD para visualización de 

información, Variedad de módulos para 

montura, Salidas para alarmas, Peso de solo 

225 gramos. 

  

 - Cumple todas las regulaciones  y 

estándares establecidos por OSHA, NFPA, 

ANSI Z9.5 y SEFA para monitores en 

campanas de extracción. 

  

 - Este instrumento Ofrece la opción de 

controlar las variables de flujo por medio de 

válvulas de venturi, Sensores de guillotina 

para controlar posición de cierre o apertura 

de la compuerta de guillotina. 

  

 - Controladores de dámper entre otros 

permitiendo relacionar la medición con 

diferentes actuadores para conformar un 

sistema de control completo y seguro. 

FHC50 



Parroquia Altagracia. Ibarras a Maturín Norte 1, #18, 
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