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Metereológica, Medición

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Estación meteorológica solar portátil

Obtenga mediciones en áreas remotas

Descripción Estación meteorológica solar portátil
Número de catálogo YV-99755-06
Parámetro Rango Precisión
Compensación automática 10.2 a 37.4" Hg (200 a 1100 mbar) ±0.01" Hg (±0.5 mbar)
Temperatura –66 a 150 °F (–54 a 65 °C) ±2.0 °F (±1.0 °C)
Humedad relativa 0 a 100 % ±2 %
Punto de rocío –40 a 110 °F (–40 a 43 °C) ±4.0 °F (±2.0 °C)

Viento
Dirección 0 a 360° (resolución de 10°) ±5°
Velocidad 0 a 150 mph; 0 a 130 nudos; 0 a 67 m/s; 0 a 240 km/hr ±2.0 % del total de la báscula

Caída de lluvia Cubo basculante ilimitado de 8" (20.3 cm) de diám. ±2.0 % a 1.0"/hr
Radiación solar 0 a 2,000 w/m2 3 a 5 %
Precio

Descripción Número de  
catálogo Precio

Estación meteorológica 
inalámbrica YV-23003-75

Estación meteorológica  
inalámbrica con registro  

de datos
YV-23003-76  

YV-09376-01 Pilas, AA. Paquete de 4

Estaciones meteorológicas inalámbricas profesionales

Obtenga el pronóstico meteorológico de  
12 y 24 horas
 – Reloj controlado por radio con alarmas y funciones de repetición
 –  Mide y muestra la velocidad y la dirección del viento, la sensación térmica, el punto de rocío,  
la cantidad de lluvia caída y la presión barométrica.
 –  Monitorea las condiciones de temperatura y humedad interior y exterior
 – Usa un sensor remoto hasta a 100 metros de distancia de la estación de pantalla

Estas estaciones versátiles poseen un gráfico de historial de presión barométrica  
de 24 horas, ajuste manual de la altitud, calendario/reloj y funciones de alarma  
programables, como alarma de temperatura y advertencia de tormenta.  
La hora se ajusta automáticamente según el reloj atómico estadounidense.  
La pantalla con luz de fondo es fácil de visualizar, incluso en condiciones de  
poca iluminación o en total oscuridad. Pida el modelo 23003-76 con registro  
de datos para obtener un registro diario detallado de las condiciones  
meteorológicas de hasta 200 días.

Elementos incluidos: estación de pantalla con adaptador de alimentación,  
sensor remoto de temp/HR, anemómetro y pluviómetro. El modelo 23003-76  
también incluye un software de registro de datos (Weather View PC) y un cable.

La caja de transporte  
resistente protege a la 
estación meteorológica 
durante el transporte.

YV-17100-01 Calibración trazable según el NIST con datos de prueba para la estación meteorológica

 –  Registra hasta un año de mediciones meteorológicas

 –  Registra la presión barométrica, la temperatura, la humedad, el punto de 
rocío, la dirección del viento, las lluvias caídas y la radiación solar 

Programe la velocidad de muestras desde una vez en un minuto hasta una 
vez en una hora. Con una muestra por hora, el registrador de datos almacena 
más de un año de mediciones. Descargue los datos a una computadora 
portátil para evaluarlos con el software incluido y la interfaz RS-232. La 
estación meteorológica se puede llevar en una caja de transporte resistente.

Elementos incluidos: sensor solar/montaje de registrador de datos, 
cargador de pila, brújula, trípode de tres metros, equipamiento  
de sujeción, software y cable RS-232 y caja de transporte.

Fuente de poder: energía solar/pila

Especificaciones

Parámetro Rango Precisión

Presión barométrica 14.75 a 32.44" Hg, 374.5 a 823.8 mm Hg,  
500 a 1100 Hpa

0.015" Hg, 0.38 mm Hg,  
5 Hpa

Temperatura
Interior 14.2 a 140 °F (–9.9 a 60 °C) 2 °F (1 °C)
Remota (exterior) –40 a 176 °F (–40 a 80 °C) 2 °F (1 °C)

Humedad
Interior 30 a 80 % 5 %
Remota 30 a 80 % 5 %

Viento
Dirección 0 a 360° 11.25°
Velocidad 0 a 199.9 mph 2 mph + 5 %

Lluvias
Diarias 0 a 78.73" (0 a 1999.9 mm) ±5 % ±0.03" (±5 % ±0.6875 mm)
Acumuladas 0 a 787.3" (0 a 19,999 mm) ±5 % ±0.03" (±5 % ±0.6875 mm)

Frecuencia de radio: 433 MHz
Distancia de transmisión: 100 a 325 pies 

(30 a 100 m), a campo libre

Alimentación: adaptador de alimentación de  
CA/CC (incluido) o cuatro pilas AA para la estación  
de pantalla; seis pilas AA para otros componentes

Especificaciones

AÑOS

GARANTÍA
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http://www.coleparmer.com/i/rainwise-portlog-portable-weather-station-solar-powered/9975506?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/general-tools-professional-wireless-weather-station/2300375?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/general-tools-ws831dl-general-instruments-professional-wireless-weather-station-datalogging/2300376?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/energizer-e91-regular-alkaline-batteries-1-5-v-aa-4-pack/0937601?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-for-benchtop-weather-station/1710001?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

