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Generalidades
Introducción

Como hay un gran número de militares que utilizan los Medidores Kestrel, hemos 
desarrollado la línea NV justamente para ellos. De color caqui para hacerlos menos visibles, y 
con una luz posterior con filtro rojo y brillo reducido para proteger la visión nocturna natural 
del usuario. (Sin infrarrojos, no compatible con gafas de visión nocturna.)  

El personal militar y los pilotos que vuelan a oscuras a menudo están preocupados por 
conservar su visión nocturna. El ojo medio tarda de 30 a 45 minutos en adaptarse a la 
oscuridad y potenciar al máximo la visión nocturna. Incluso una pequeña explosión de luz 
blanca, amarilla, verde o azul “aclara” los fotorreceptores del bastón de la retina y causa 
ceguera nocturna hasta que el proceso completo de adaptación pueda volver a tener lugar.  

La luz de la gama del rojo no causa esta “aclaración”, lo cual evita la ceguera nocturna y la 
fatiga por visión nocturna. La luz posterior con filtro rojo de esta unidad, además, es mucho 
más suave que una luz posterior normal, lo cual hace mucho más difícil detectarla a simple 
vista en las operaciones nocturnas. 
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Generalidades

MINITURBINA 
(IMPELLER)

SENSOR PRESIÓN

NÚMERO SERIE

*SENSOR HUMEDAD

TAPA BATERIA 
CR2032

SENSOR  
TEMPERATURA

BOTÓN 
ENCENDIDO- 

LUZ

BOTÓN 
NAVEGADOR

* El sensor de Humedad en Modelo 2500 NV no es funcional 
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Generalidades
Características generales

Cubierta protectora con sujeción segura 

Pantalla grande y fácil de leer

Luz posterior

Gran precisión

Tecnología del impulsor y sensor patentado 

Impulsor cambiable por usuario, sin necesidad de herramienta  

Sensor de temperatura externo de respuesta rápida

Valores máximos y mínimos

Práctica función de medidas

Función de bloqueo

Reloj

Impermeable y flota en el agua

Resistente, probado contra caídas

Fabricación en EEUU

5 años de garantía
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Generalidades
Características técnicas

Velocidad del viento ±3% de lectura 

Temperatura ±1°C 

Enfriamiento del Viento ±2°C  

Temp. de “Cubeta Mojada” ±2°C  

Presión ±3hPa  

Altitud ±30m  
(en condiciones atmosféricas estándar)  

Resolución de Altitud 1m 
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Generalidades

Mediciones

Unidades de Medida inferior Superior 

Nudos 0.6 78

Metros por Segundo  0.3 40

Kilómetros por Hora 1.0 144

Millas por Hora 0.7 89

Pies por Minuto 59 7877

Fuerza Beaufort  1 16

Celsius -29 70

Fahrenheit -20 158

Metros -500 9000

Pies -1500 30000

Hectopascal (o mbar) 870.0 1080.0 

Pulgadas de Mercurio 25.70 31.90 
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Generalidades
Sensores

Miniturbina: 25 mm. [1 pulgada.] diámetro, rodamientos de zafiro, peso ligero. Miniturbina/Carcasa 
del conjunto reemplazable por el usuario. Sensor de Temperatura: Termistor de precisión 
herméticamente sellado. Sensor de Presión: Sensor Monolítico de Silicona piezoresistente 

Pantalla

Tipo: Reflectante 4,5 LCD  
Altura de los dígitos: 8 mm. [0.31 pulgadas].  
Actualización: 1 segundo  
Limitaciones de Temperatura: Operación normal desde -15°C a 50°C [5°F a 122°F]. Por debajo de 
-15°C [5°F] el líquido de la pantalla se congelará. Por encima de 50°C, la pantalla se volverá de color 
negro. Estos efectos son temporales y la pantalla funcionará correctamente cuando la unidad se 
encuentre de nuevo a temperaturas normales. Las medidas más precisas pueden obtenerse 
manteniendo la unidad a una temperatura superior a -15°C [5°F], o más fresca que 50°C [122°F] y 
exponiéndola el menor tiempo posible para tomar una medida (menos de un minuto).  
Apagado automático: Después de 45 minutos sin presionar ningún botón. 

Características del entorno

Sellado: cercado electrónico IP67 – resistencia al agua hasta 1 m. [3 ft.]. Flota.  
Caída: probado hasta 2 m. [6 pies].  
Temperatura de Almacenamiento: -30°C a 80°C [-22°F a 176°F]. 

Características físicas

Botones: Tres botones táctiles controlan todas las funciones.  
Pilas: Reemplazables por el usuario. CR2032 . Duración habitual, 300 horas.  
Miniturbina: 25 mm. [1 pulgada.] de diámetro, rodamientos de zafiro, peso ligero. Miniturbina/Carcasa del 
conjunto reemplazable por el usuario.  
Funda: Funda deslizable que protege la pantalla y las partes movibles. Dimensiones: Unidad: 4.8 x 1.7 x 0.7 
pulgadas [122 x 42 x 18 mm]; funda:4.8x1.9x1.1(122x48x28mm].  
Peso: Unidad 2.3 onzas [65g]; funda 1.3 onzas[37 g].
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Modo de empleo

1) Deslice la tapa para marcha.

inHg

mph

MAX

mph
º F

º F
m

2) Puesta en marcha. Presione el botón central          para encender la unidad.                       
3) Selección de medidas. Presione la flecha derecha         para recorrer las medidas 
enumeradas a continuación. Presione la flecha izquierda        para leer las medidas en 
el orden inverso. Visualizará las medidas instantáneamente.. Cada pantalla de medida 
viene precedida de una breve indicación para aclarar cuál es la medida que está siendo 
visualizada. 

AGV

mph

Velocidad del viento
MAX

Ráfaga de viento máxima Ráfaga de viento media
AGV

º F

º F

inHg

Temperatura

Sensación térmica Presión barométrica Altitud



Modo de empleo
4) Seleccione la unidad de medida. Mientras pulsa          , presione         para 
recorrer las medidas enumeradas a continuación

Du4

* Sólo aparecerá en pantalla uno de los iconos de presión, indicando la tendencia de presión de las 3 últimas horas.  
       Aumento rápido de la presión (aumento mayor de +0.18 en Hg)  
       Aumento de la presión (aumenta entre +0.06 en Hg y +0.18 en Hg)  
       Presión estable (se mantiene entre -0.06 y+0.06 enHg) 
       Descenso de la presión (desciende entre -0.06 en y -0.18 en Hg)  
       Descenso rápido de la presión (desciende más de -0.18 en Hg) 

Modo Indicación Icono Unidades de Medida

Reloj ————— —————— 12-hr, 24-hr

Velocidad del viento actual SPd m/s, ft/min, Km/h, Mph, 
Kt, B

Velocidad de viento 
máxima SPd MAX m/s, ft/min, Km/h, Mph, 

Kt, B

Velocidad de viento medio SPd AGV m/s, ft/min, Km/h, Mph, 
Kt, B

Temperatura aire/agua/
nieve dEG C, F

Sensación térmica chill C, F

Presión barométrica * bAro hPa, inHg

Altitud Alt m, ft



Modo de empleo

5) Modo de Memorización de Datos.  Mientras pulsa       , presione para 
memorizar la hora y todos los valores medidos. La palabra “HOLD” parpadeará para 
indicar el modo de memorización de datos. Presione        o        para visualizar el resto 
de medidas en modo memorización. Mientras pulsa        , presione       para terminar 
con esta función. Este modo puede ser muy útil para realizar medidas cuando no pueda 
ver la pantalla. 
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6) Active la retroiluminación.  Presione      para activar la iluminación de fondo 
durante 10 segundos. Si      o     están presionados mientras la luz de fondo está 
iluminada, la luz permanecerá iluminada durant 10 segundos más. Presione                                   
mientras la luz de fondo está iluminada para apagar la retroiluminación manualmente. 

7) Ajuste de reloj.. Presione simultáneamente        y          para ajustar el reloj. 
Mientras parpadea el reloj, presione         o          para ajustarlo.  

Mantenga presionados          o           para ajustar las horas rápidamente.  

Presione simultáneamente          y            para terminar con esta función.   
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10) Apagado. Presione       durante 2 segundos para apagar la unidad manualmente. La 
unidad se apagará automáticamente si durante 45 minutos no se ha tocado ningún 
botón.  

Modo de empleo
8) Ajuste la altitud de referencia. Obtenga su altitud de un mapa topográfico o 
punto de referencia local para utilizarla como altitud de referencia. En la pantalla de 
presión barométrica, presione simultáneamente los botones         y        para   ajustar 
la altitud de referencia. Presione       o       para ajustar la altitud de referencia, 
presione         o       mantenga presionados para ajustar el valor rápidamente. 
Presione simultáneamente          y          para terminar con esta función.  

9) Ajuste la presión de referencia. Obtenga su presión barométrica de alguna 
publicación local sobre el clima para utilizarla como presión de referencia. De la 
pantalla de altitud, presione simultáneamente los botones           y         para ajustar la 
presión de referencia. Presione       o       para  ajustar la presión de referencia, o 
mantenga presionados   o   para ajustar el valor rápidamente. Presione 
simultáneamente            y             para terminar con esta función. 
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Escala Beaufort

La Escala Beaufort es un sistema para estimar la fuerza del viento 
sin utilizar instrumentos basados en los efectos visibles del viento en 
el entorno. El comportamiento del humo, las olas del mar, los 
árboles, etc. está calificado en una escala de 13 puntos. La escala 
fue creada en 1805 por el Comandante naval británico Sir Francis 
Beaufort (1774-1857) y todavía es comúnmente utilizada por 
marineros 

Fuerza Descripción Kms
0 Calma 0
1 Aire Ligero 1-3
2 Brisa Ligera 4-6
3 Brisa Suave 7-10
4 Brisa Moderada 11-16
5 Brisa Fresca 17-21
6 Brisa Fuerte 22-27
7 Vendaval Cercano 28-33
8 Vendaval 34-40
9 Fuerte Vendaval 41-47
10 Tormenta 48-55 
11 Fuerte Tormenta 56-63
12+ Huracán 64+
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