ESTACIÓN METEOROLÓGICA

150 WX
La estación meteorológica compacta 150-WX ofrece una gran
variedad de información específica en tiempo real. Esta estación
ofrece datos específicos con una gran precisión, permitiendo al
usuario monitorizar las condiciones meteorológicas existentes en
emplazamientos remotos.
Destaca por su construcción compacta y la cantidad de sensores
incorporados, que son capaces de medir velocidad y dirección del
viento aparente, presión barométrica, temperatura del aire, humedad
relativa, punto de rocío y sensación térmica. Con el compás y GPS
es posible calcular la velocidad y dirección del viento real en boyas
o soportes móviles.
Dispone de tramas NMEA para ser conectada directamente a una
unidad AIS AtoN y transmitir el mensaje 8.

CARACTERÍSTICAS
√ Única estación meteorológica que combina hasta 7 sensores,
todos ellos sin partes móviles, en una sola unidad compacta
permitiendo:
- Mejorar la fiabilidad debido a una mayor precisión y
duración en campo.
- Proporcionar velocidad y dirección del viento real y
aparente (sin sensores adicionales), con resolución
mejorada de 0,5 a 0,1 nudos.
√

Otras estaciones meteorológicas requerirían de al menos
3 sensores separados para obtener los mismos datos que
proporciona la Estación 150-WX.

√

Incluye un sensor de humedad extraíble que puede ser instalado
o reemplazado in situ resistente al agua (IPX4).

√

Dispone de una fuente de alimentación capaz de reducir el
consumo en un 50%, lo que la hace ideal para su instalación
en ubicaciones remotas que empleen energía solar o baterías.

√

Proporciona salida de datos mediante cable para RS-232,
RS-422 ó CAN BUS (NMEA 2000).

√

Incluye aplicación para PC Weather Caster para visualizar los
distintos parámetros.

√

La carcasa es completamente estanca (IPX6) y resistente a las
condiciones marinas más adversas.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

150 WX

Especificaciones
Velocidad del viento (rango):

De 0 a 78 nudos.

Velocidad del viento (resolución):

0,1 nudo.

Dirección del viento (rango):

De 0º a 360º.

Dirección del viento (resolución):

0,1º.

Precisión Compás:

1º RMS.

Cabeceo e inclinación (precisión):

±50º.

Temperatura del aire (rango):

De -40 a 55ºC.

Temperatura del aire (resolución):

0,1ºC.

Presión barométrica (rango):

De 300 mbar a 1.100 mbar.

Presión barométrica (resolución):

0,1 mbar.

Humedad relativa (rango):

De 10% a 95% RH.

Humedad relativa (precisión):

±4% unidades RH.

Tensión de alimentación:

De 9V a 40V c.c.

Consumo de corriente:

< 70 mA.

Peso:

300 gramos.

Comunicaciones:

RS-232, RS-422 y CAN BUS.

Software para PC Weather Caster
El software para PC Weather Caster proporciona una aplicación muy intuitiva y fácil de usar
con la posibilidad de visualizar los parámetros de forma analógica o digital. Además, es
completamente personalizable y ofrece conectividad plug and play.
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