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Visión General

Modelo UT361 y UT362 son un anemómetros con alta resistencia sensible precisa (NTC ) como punto de prueba . Para el eje del ventilador , 

se utiliza un eje de rubí de alta duración con el fin proveer una medición precisa y estable. También viene con 8 dígitos en el modo digital y 

doble display (VEL + Temperatura, Flujo + Area).

Modelo UT361 y UT362 vienen con la medición de la velocidad del viento en tiempo real , incluyendo m/s , km/h, ft / min , MPH, NUDO , CFM 

, CMM como unidades de medida. Además, puede proporcionar valor máximo, valor mínimo , valor registro medio, Temperatura de Centígrados y 

Fahrenheit. Para el registro de almacenamiento de datos , la capacidad máxima es de 2.044 registros. En sincronización, puede proporcionar 

apagado 

automático y usar funciones de continuidad.

El Modelo UT362 puede trabajar con el PC para llevar a cabo la velocidad del viento en tiempo real, almacenamiento de datos transmitidos, 

así como el propósito de imprimir.

Este manual de instrucciones cubre información sobre seguridad y precauciones. Por favor, lea la información relevante cuidadosamente y siga 

todas las advertencias e indicaciones estrictamente .

relevant information carefully and observe all the Warnings and Notes strictly.
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Item

1

2

3

4

Descripción

Manual de Instrucciones

Cable USB(UT362) sólo

Software (UT362) sólo

9 V Bateria

Cant.

1 unidad

1 unidad

1 unidad

1 unidad

    Advertencia

Para evitar una descarga eléctrica  o lesiones personales, lea la “información de Seguridad” 

y”Reglas de seguridad” cuidadosamente antes de usar el anemómetro.

Desembalaje

Abra la caja y saque el aparato. Compruebe los artículos siguientes cuidadosamente y ver si falta 

o esta dañada alguna parte del mismo.
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En el caso de que encuentre cualquier daño o faltante, pngase en contacto con su 
distribuidor inmediatamente. En este manual, una Advertencia identifica condiciones 
y acciones que presentan peligros al usuario, o puede dañar los anemómetros o al 
equipo a prueba.
Una Nota identifica la informacin que el usuario debe prestar atención.

Reglas de seguridad

     Advertencia

Antes de usar el anemómetro inspeccione la caja. No lo utilice si está dañado, si 

tiene grietas o faltan partes. Preste atención al aislamiento que rodea los conectores.
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humidity, inflammable.

Para evitar una posible descarga eléctrica o o lesiones personales, y evitar un 

posible daño al aparato o al equipo bajo prueba, siga las siguientes reglas:

No tocar con la mano el ventilador y / o la medición del recuento de viento y la 

sección de temperatura.

Reemplace la batería tan pronto como aparezca el indicador de batería

Si anemómetro está en fase de funcionamiento anormal, deje de usarlo y envíelo

al servicio técnico más cercano para su revisión.

Antes de utilizar los anemómetro inspeccione la caja, no lo use si está dañado. 

Observe que no tiene grietas o si falta plástico. Preste atención al aislamiento que 

rodea las conexiones.

El rendimiento de los anemómetros puede deteriorarse después de humedecido.
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     caused by the high temperature.

- Utilice la parte específica de repuesto autorizada si usted necesita reparar el anemó-
metro.

- No utilice el aparato si la tapa de la carcasa está abierta.

- Tenga en cuenta los polos de la batería “+” y “-” polo cuando la reemplace.

Condiciones que causan daño al aparato. Por favor, use con cuidado para evitar cual-
quier daño a la unidad:

- Seleccione la velocidad del viento adecuado antes de su uso, puede evitar cargar ve-
locidad del viento (0-30m / s), en los escenarios desconocidos.

- Seleccionar la temperatura en 0ºC a 40ºC con el fin de evitar cualquier daño al venti-
lador causado por la alta temperatura.

- No intente recargar la batería.

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362



La estructura del anemómetro (Ver figura 1)

Ventilador

Indicador velocidad viento

Mango

Pantalla secundaria

Pantalla primaria

Botón de encendido

Botón operacional

Unidad principal

1

2

3

4

5

7

6

8

Figura 1
7
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Símbolos de la pantalla (ver figura 2)

Figura 2
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Signos funcionales

Debajo, tabla indicada para obtener información acerca de las operaciones con signos.

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Signo

MAX

MIN

AVE

READ

REC NO.

USB

VEL

Significado

Visualización de lectura máxima

Visualización de lectura mínima

Retención de datos activa

Visualización de lectura promedio

Visualización almacenamiento mediciones

Visualización almacenamiento

USB encendido

Medición velocidad del viento

Batería baja
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Número

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Significado

Visualización datos secundarios

Visualización datos primarios

Unidad velocidad viento - Pies por minute

Unidad velocidad viento - Metro por segundo

Símbolo Temperatura Fahrenheit / Centigrados

Pies cúbicos por segundo

Metros cúbicos por minuto

Nudos por hora

Millas por hora

Signo

ft/min

m/s

/

CFM

CMM

KNOTS

MPH
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Símbolos (ver figura 3)

Figura 3

Función

button m/s      ft/min

button CMM      CFM and

Descripción

Encendido / Apagado

Tecla 1 - Sirve para la me-

dición de la velocidad del 

viento y la medición de la 

cantidad de viento.

Durante la medición de la 

velocidad del viento, pulse 

“UNIT” m/s --> ft/min --> 

nudos --> Km/h --> MPH

y viceversa.

Durante la medición de 

recuento del viento, pulse 

“UNIT” CMM --> CFM y 

viceversa.
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Tecla 5 - Visualiza la descarga de datos al puerto USB (Sólo para UT362)

Descripción
and the instant measuring unit exchangeIn wind count measurement: maximum reading, minimum reading,average reading, 2/3V maximum value and instant measurementunits exchange.  It can add together in the setup stageButton 3 - Press once to enter the Hold mode.  Press it again toexit Hold mode.  Continually press to open backlight displayButton 4 - Press this button to read 100 pieces of data records andfunction switch on between wind speed measurement mode andwind count measurement modeTecla 2 - Pulse este botón para elegir

En la medición de la velocidad del viento: máxima lectura, lectura mínima y el 
instante de medición intercambio de la unidad.
En la medición del recuento de viento: la lectura máxima, la lectura mínima y la 
lectura promedio, 2/3V valor máximo y medición instantánea intercambio de 
unidades. Puede añadirlos juntos en la etapa de configuración.

Función

Tecla 3 - Pulse una vez para entrar en el modo de retención. Pulse de nuevo 
para salir. Pulsar continuamente para retroiluminación de la pantalla.

Tecla 4 - Pulse este botón para leer 100 registros de datos y selector de 
función en el modo de medición entre la velocidad del viento y el modo de 
medición de recuento de viento.

Teclan 6 - La función del botón es para temperatura de grados Centígrados y 
la temperatura Fahrenheit. RELC1 significa en el procesamiento de datos 
como se puede ver desde los primeros datos.
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Función Descripción
Button 8 - Press this button to erase the data records before power

Button Start / Next - Press Start to mean the first decimal pointinput.  Press Next to mean next decimal point during area input andwind count measurement

Nota: Bajo las teclas del N.1 - 9, está el área de rango 0,000 ~ 9,999 de la medición de 
recuento de viento.

Tecla 7 - Pulse este botón para activar la función de REC. Pulsar continuamente 
este botón para acceder a la lectura de datos desde la base de datos.

Tecla 8 - Pulse este botón para borrar los registros de datos antes de conectar.
La reducción de datos se muestra en la base de datos también.

Tecla 9 - Es un botón de menú funcional. Presione y mantenga presionado para 
llevar a cabo el ajuste de la velocidad del viento.

Tecla Start/Next - Pulse Start para la primera entrada de punto decimal.
Pulse Next para el siguiente punto decimal durante la entrada de zona y
medición de recuento de viento.

Tecla Sample Área - Ajusted de medición en el área.

Tecla Enter - Tecla de confirmación. Ver ajustes del usuario.

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362
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Configuración

Mantenga pulsado la tecla 9 (menú) para seleccionar características de configuración. Presione 
la tecla “Next” para ir a la siguiente característica del submenú.

A - Configuración de USB

Pulse el botón 8 desde USBO --> USB1. Entonces configura el valor predeterminado de apertura

B - Interruptor automático de apagado

Pulse la tecla 8 desde AP00 --> AP01 y almacenar después de apagarlo. Mantiene el valor prede-

terminado y necesita reajustar al encender.

C - Grabación automática

Muestra “REC” en la pantalla LCD con el tiempo de grabación automática entre 0,5 y 255 Seg.

Pulse la tecla 2 para extender el tiempo de grabación automática en la parte inferior de la pantalla 
LCD. Pulse la tecla 8 para reducir el tiempo de grabación automática. Mantenga pulsada la tecla 
para almacenar después de apagarlo.

 Press button 2 to extend auto recording time at the bottom of the LCD.  Press button8 to reduce auto recording time.  Press and hold button to store in after power off.
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Este se mantiene predeterminado y sin necesidad de reiniciar cuando se enciende.

D. Reinicio maestro

LCD muestra el DEF con flash. Puede restablecer el anemómetro a los ajustes de 

fábrica.

Pulse la tecla 2 de los ajustes de fábrica para USBO, Apo1, 60S borrado de datos. 

Pulse la tecla 9 (menú) para cancelar el ajuste de fábrica. A continuación, introduz-

ca la medición de velocidad de viento.

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362
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Utilizando el anemómetro

Encendido: Pulsar la tecla “Power” para encenderlo.

Interruptor para la velocidad y la cantidad del viento: Pulsar la tecla VEL / FLOW. 

VEL (velocidad del viento) y FLOW (cantidad de viento).

Retención de datos: Pulsar la tecla “Hold” para la captura de datos, a continuación, pulse 
de nuevo para cancelar la función de captura de datos.

Unidad de medición de la velocidad del viento: Para la medida de la velocidad del      
viento, pulsar la tecla “UNIT” para escoger  m/s --> ft/min. --> nudos --> Km/hr. -->  MPH.

Unidad de medición de cantidad de viento: Pulsar la techa “UNIT” para escoger CFM    
--> CMM.

    

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362
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Área de entrada del viento:

1) Introduzca el área correcta antes de medir el caudal del aire.
2) Configurar que el Área por defecto es de un metro cuadrado después de entrar la 
medición del caudal de aire.
3) Seleccione la unidad de medición del caudal de aire. A continuación, Pulsar la tecla 
“Sample” para introducir el área de entrada. La pantalla muestra KEYIN en la parte 
superior.
4) Introduzca el valor de los datos y cuatro dígitos, luego la pantalla mostrará uno nuevo 
en la parte superior.

Ejemplo: Introducir 1, 0, 0, 0            Significa 1000            Mostrará “1000”
Introducir 1, ., 0, 0, 0         Significa 1.000   Mostrará “1.000”

                          Introducir 1, ., ENTET       Significa 1.0   Mostrará “1.000”
                          Introducir 1, ENTET          Significa 1   Mostrará “1.000”
                          Introducir 0, 0, 0, 1            Significa 0001   Mostrará “1.000”
                          Introducir ., 0, 0, 1             Significa .001   Mostrará “0.001” 
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- Medición de la temperatura: En virtud de la medida de la velocidad del viento, 
pulse la tecla “ºF / ºC, ºC --> ºF y viceversa.

-Velocidad del Viento Máxima, Temperatura: Bajo la medida de la velocidad del 
viento, pulse la tecla “MAX / MIN”, Normal --> MAX y viceversa.

- Máxima, 2/3, Normal recuento del viento: Bajo la medición del volumen de 
viento, pulse la tecla “MAX / MIN”, Normal -->  MAX -->  AVE y viceversa.

En una zona, es probable tener un diferentes métodos de entrada pero finalmente 
tiene una pantalla: Rango de entrada de datos: 0.000 ~ 9.999

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362
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     Funciones de almacenamiento de datos:

1) Se visualiza en la Pantalla LCD “No Data” si no hay almacenados datos.

2) Se visualiza en Pantalla LCD “Time” si la base de datos está llena y no puede al-
macenar más datos en el momento actual.

3) Almacenamiento de datos manual: pulse la tecla 7 para mostrar el almacenamiento 
automático de datos en la pantalla LCD, también LCD muestra REC y alrededor de 0,5 
segundos para desaparecer la señal de “REC”. A continuación pulse la tecla 7, el al-
macén de datos en la siguiente posición.

4) Almacenamiento de datos automático: pulse la tecla 7. La pantalla muestra “REC”, y 
en caso de reanudar pulse tecla 7 (pulse la tecla 7 rápido dos veces). A continuación, 
introduzca almacenamiento de dator automático, aparece REC parpadeando. Pulse el 
menú de configuración - almacenamiento automático de datos. En caso de almace-
namiento de datos esté completo, saldrá de la característica de almacenamiento de 
datos automática.        

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362
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the recording number or recording data. LCD display " RECNO "

5) Borrado de registros.

Método 1: Mantenga presionada la tecla 8 hasta que en la pantalla aparezca CLR 
cuando se enciende el aparato.
Método 2: Reanudar la configuración de fábrica (véase la función de configu-
ración)
Mantenga presionada la tecla 7 para ver los registros de datos de medición de 
la velocidad y volumen del viento.  Automáticamente mostrará el último registro 
de datos. La pantalla mostrará el número de registros de datos ó datos 
registrados. En pantalla aparece “RECNO”.

1) Pulsar la tecla 2 para aumentar los registros de lectura. Mantener presionado
para aumentar automáticamente los registros de lectura
2) Pulsar la tecla 8 para reducir los registros de lectura. Mantener presionado para 
reducir automáticamente los registros de lectura
3) Pulsar la tecla 4 para aumentar 100 registros (cuando la base de datos 
es grande para el uso). El máximo de registros es 2044.
4) Mantenga presionada la tecla 7 para todo el módulo de registros de la base.

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362
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Screw

Wind

Figura 4

Medición velocidad del viento (Caudal de aire) (ver figura 4)

Nota: antes de usar, la velocidad del viento es superior a 10 m/s durante 1-2 minutos.

Para llevarlo a cabo, siga los siguientes
procedimientos:

1. Presione la tecla “Power” para encender.

2. Pulsar VEC / FLOW (figura 4) para llevar a 
cabo la función.
La pantalla muestra sea “VEL” o “FLOW”.

3. Pulse la tecla 1 (UNIT) para llevar a cabo
la unidad de medición.

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362
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4. Utilice la Figura 4 para llevar a cabo la medición de la velocidad del viento, que 
muestra la dirección del flujo del viento a tener en cuenta.       ADVERTENCIA No 
utilice en sentido contrario. Un tornillo puede fijarlo.

5. Espere 2 segundos para obtener una lectura más precisa durante la conexión 
entre la medición de la velocidad del viento y la fuente del viento.

6. Para obtener una lectura más precisa, debe mover el anemómetro en al menos 
un ángulo de 20 grados con el fin de conseguir una mayor precisión.

7. Cuando se quiere medir la velocidad del viento y la temperatura del viento de 
forma paralela, la pantalla secundaria muestra el valor de la temperatura viento.

8. Pulsar “ºC / ºF” (tecla 6) para llevar a cabo la selección de la unidad de tempera-
tura, es decir, grados centígrados o Fahrenheit.

9. La pantalla primaria muestra el valor de medición de la velocidad de viento.

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362
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Comunicación con el PC (Para UT362 sólo)(ver figura 5) 

Conecte el cable USB, entre el anemómetro y el ordenador tal como se muestra en la 
figura 5.

Figura 5

White
Ordenador

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362
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Mantenimiento

A. Sustitución de la batería

Para evitar lecturas falsas, reemplace la batería tan pronto como aparezca el 

indicador de batería        .

Para reemplazar la batería:

1) Apagar el aparato y quite todas las conexiones de los terminales de entrada

2) Girar la carcasa frontal del anemómetro hacia abajo

3) Retire el tornillo del compartimento de la batería y separar el compartimiento de 

la batería desde el fondo de la carcasa

4) Retire la batería usada y reemplácela con una nueva batería de 9 V (6LF22) 

5) Vuelva a unir el fondo de la carcasa y el compartimiento de la batería y 

vuelva colocar el tornillo.
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25

abrasives or solvents.

B. Limpieza

Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo y detergente suave. No utilice

abrasivos o solventes. 

C. Servicio y Reparación

Este anemómetro es de calibración automática. No intente reparar su aparato si no está 

capacitado para hacerlo y tener la calibración correspondiente, la prueba de rendimiento y 

la información relativa al servicio.

D. Servicios Generales

1)     Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo y detergente suave. No 
utilice

abrasivos o solventes.

2) Retirar la batería si no lo va ha utilizar durante un período largo de tiempo.

3)No utilice ni guarde el medidor en un lugar con humedad, alta temperatura, etc.

ANEMÓMETRO DIGITAL UT362
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Requisitos Ambientales

- Rango de temperatura de funcionamiento: 0ºC - 50ºC (32ºF - 122ºF)

- Humedad relativa: 0 - 75%, sin condensación

- Temperatura de almacenamiento: -20ºC - 65ºC (-4ºF - 149ºF)

- Presión: 500mB - 2 Bar

- Seguridad Conformidades:  EN61326:2006

                     EN55022: 1998+A1+A2

                     EN55024: 1998+A1+A2

- Certificación: 
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Rango

2~10 m/s

10~30 m/s

  UT362

    (3%+0.5)

    (3%+0.8)

   UT361

     (3%+0.5)

     (3%+0.8)

Precisión

Especificaciones Técnicas

Medición velocidad del viento
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Medición de Temperatura

Temperatura

Temperatura Unidad 
Principal

Sensor de 
Temperatura

    Rango

0     ~40

32     ~ 104

0     ~40

32     ~ 104

   UT362

 3

 4

 3

 4

   UT361

 3

 4

 3

 4

Precisión
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