
GARANTÍA:

La garantía de este producto es de 2 años desde la fecha de compra en condiciones normales de uso, tanto de materiales como defecto 
de fabricación. En cualquier caso la garantía no cubrirá averías provocadas por el mal uso del equipo, negligencia o manipulación por 
personal no autorizado.

Consulte condiciones vigentes en nuestra página WEB  www.globalchip.es,  en el apartado condiciones de venta

Consulte la posibilidad de ampliación de garantía en todos nuestros productos

Cl. Marqueses de Barberà nº 98 - Local
08210 - Barberà del Valles (Barcelona) - ESPAÑA

Tel. +34 902 875 228
http://www.globalchip.es

mail: globalchip@globalchip.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión de Alimentación: 24VDC + 6V (18 
A 30v).

Tensión de calefactor: 24VAC/DC + 6V 
(18 A 30v).

Potencia calefactor: 20W.
Rango de medición : 0,5 A 30m/s.
Precisión: + 1m/s.
Sensibilidad mínima viento: 0,5 m/s 
Precisión: + 0,5 m/s (<= 5m/s) y + 2% 

(> 5m/s).
Salida: 4 - 20 mA (3 HILOS).
Impedancia: <= 500 ohm.
Protección contra Rayos: 6KV.
Protección ESD: 15KV.
Distancia transferible: más de 1 Km.
Tiempo de respuesta: 1seg.
Temperatura de trabajo de la electrónica: 

-30 a 70 ºC.
Temperatura de almacenaje: -40 a 70 ºC.
Aplicaciones: Medición de la velocidad del 

viento en estaciones  meteorológica, control 
de riego, medio ambiente, control en 
parques eólicos, huertas solares, control y 
recogida de toldos, persianas, avisos de 
alarma de posibles daños en materiales 
personales, etc.

Longitud cable suministrado: 2 metros 
Agujero de montaje: 29 mm.
Grado de protección: IP55.
Peso: 250 gr.
Certificado: CE
Dimensiones: 135 x 165 x D50 mm

DESCRIPCIÓN  
FUNCIONAMIENTO: 
  Este anemómetro de cazoletas para 
mástil, es un equipo especialmente 
diseñado y fabricado para la medición 
eficiente de la velocidad del viento, de 
tamaño compacto y alta resistencia 
mecánica para trabajar en intemperie.

  Dispone de una resistencia en su su 
interior para calefactar el equipo y evitar 
su congelación en condiciones extremas 
de temperatura baja.

  La correcta medición de la velocidad 
del viento,  permite la acción sobre 
cualquier mecanismo electrónico, 
eléctrico, hidráulico o mecánico que se 
desee controlar.

  De aplicación en estaciones  
meteorológica, control de riego, medio 
ambiente, control en parques eólicos, 
huertas solares. 

Actuar, por ejemplo, en recogida de 
toldos, bajada de persianas, cortes de 
riego, etc..

  Del "aire en movimiento" lo que nos 
interesa conocer en primer lugar es su 
velocidad, que será mayor cuanto 
mayor sea la diferencia de presión 
atmosférica entre dos puntos. La 
mediremos en metros por segundo o en 
kilómetros por hora. 

1 m/s = 3,6 km/h

ANEMÓMETRO DE CAZOLETAS 
PARA MÁSTIL DE ALTAS 

PRESTACIONES CON 
CALEFACTOR, CARCASA 

METÁLICA. SALIDA 4-20mA. 
ALIMENTACIÓN 24VDC. 

Ref. GLS-ANV420C-24 

DIMENSIONES:  

CONEXIONES:  

1. Cable Marrón   ------ Salida 4-20mA (<=500 ohm).
2. Cable Blanco    ------ GND (masa).
3. Cable Verde     ------ Alimentación electrónica + 24VDC (Positivo).
4. Cable Amarillo  ------ Alimentación calefactor (24V AC/DC)
5. Cable Gris        ------ Alimentación calefactor (24V AC/DC) 

Manguera con malla ---- Conectar a tierra.

ANEMÓMETRO:  

INSTALACIÓN:
  Colocar el aparato lejos de cualquier 
obstáculo que pueda interferir en la 
medición de la velocidad del viento.

  Es muy importante respetar su 
posición vertical para el correcto 
funcionamiento del sensor, piense que 
es una pieza móvil y tiene que girar con 
libertad. 

  Se suministran cables conectorizados  
en 2 tramos, que facilitan su montaje o 
la sustitución de de los mismos por 
rotura.

  IMPORTANTE: Conectar siempre la malla 
de la manguera  a tierra.


