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Altímetro PCE-AM 85
Altimetro con función de presión atmosférica y altímetro integrado /
Pantalla LCD / Dimensiones compactas / Ideal para senderismo, ciclismo, etc.
El altímetro PCE-AM 85 es un dispositivo compacto e ideal para las personas que practican actividades al aire
libre. Este altimetro que integra la medición de presión atmosférica es ideal para cualquier excursión. El altímetro
le indica la altitud en la que se encuentra en un rango de -2000 a 9000 m. El barómetro mide la presión
atmosférica en hPa. Además de medir la altitud y la presión, el altímetro determina la velocidad del aire gracias al
altímetro integrado.
Puede leer los valores en la pantalla LCD. El cambio de pila del altimetro es sencillo, y lo puede realizar el propio
usuario. Este altímetro es ideal para trekking, camping, canotaje, excursiones en bicicleta y senderismo. El
altimetro se envía con un estuche, una correa de mano y un manual de instrucciones.

- Altímetro hasta 9000 m
- Medición a través de la presión barométrica
- Integra un altímetro

- Manejo sencillo
- Dimensiones compactas
- Con correa de mano

Especificaciones técnicas
Función de medición altitud
Rango de medición
Resolución
Precisión

-2000 ... 9000 m
-6000 ... 30000 ft
1m
1 ft
± 15 m
± 50 ft

Función de medición presión atmosférica (absoluta)
Rango de medición
10 .... 999 hPa
1000 ... 1100 hPa
Resolución
0,1 hPa
1 hPa
Precisión
± 1,5 hPa
± 2 hPa
Función de medición velocidad del viento
Rango de medición

Resolución

Precisión

Pantalla
Condiciones operativas
Alimentación
Potencia absorbida
Peso
Dimensiones
Contenido del envío
1 x Altímetro PCE-AM 85
1 x Pila CR2032
1 x Correa de mano
1 x Estuche
1 x Manual de instrucciones

0,4 ... 20 m/s
1,4 ... 72 km/h
0,8 ... 38,8 nudos
0,1 m/s
0,1 km/h
0,1 nudos
< 20 m/s: ± 2 % F.S.
> 20 m/s: ± 4 % F.S.
LCD de 8 mm
0 ... 50 °C / máx. 80 % H.r.
Pila CR2032 3 V DC
Aprox. 5 mA
160 g
120 x 45 x 20 mm

