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Estación Climatológica Davis

CLIMA

Mida indice UV, Radiación Solar y evapotranspiración
Con esta estación meteorológica usted puede hacer pronósticos, gráficos en pantalla y mucho más en estas
pantallas LCD de 3-1/2"de alto x 6" con retroiluminación. Puede montar la pantalla en su escritorio, repisa o en
la pared. Las características incluyen icono de gráfico , rosa de los vientos , con 16 puntos de la brújula que
muestran la dirección del viento actual y dominante, rosa de los vientos en el interior para ver la dirección del
viento de 1 ° de resolución o la velocidad del viento, más de 35 alarmas simultáneas para múltiples funciones,
gráfico pasado de hasta 24 hrs., Vea la información en formato de días o meses! Usted puede ver más de 80 gráficos con el análisis de la temperatura, la lluvia, la intensidad de lluvia, viento y presión barométrica. Ver reportes
mensuales o anuales de lluvia, intensidad de lluvia, la evapotranspiración o la intensidad de la radiación solar.
Puede usar medida en el sistema ingles o métricos. WeatherLink es un software especial para recolección de
datos meteorológicos, análisis y visualización. Este registrador de datos y el software le permiten conectar la
Vantage Pro a su computadora para ver rápidamente las condiciones actuales del boletín meteorológico.
Puede usar el WeatherLink para dar seguimiento a múltiples estaciones meteorológicas en el mismo equipo
computador, utilizando un WeatherLink para cada estación meteorológica.
Dependiendo del intervalo de almacenamiento, puede almacenar hasta seis meses de datos. Con la memoria
no volátil, que no perderá sus datos en el registrador, incluso si la energía se paga.

Especifícaciones Técnicas:
• Pro Wireless Vantage Pro2 Plus incluye la consola / receptor integrado sensor con el transmisor, un panel
solar, el cable del anemómetro 40'L y accesorios de montaje. El rango típico de 200’ a 400' línea inalámbrica
de la vista. La consola es alimentada por el adaptador de alimentación de AC (incluido) o por tres baterías tipo
C (no incluidas).
• Vantage Pro2 Plus incluye una consola con adaptador de alimentación de AC, un conjunto integrado de
sensores con un cable del anemómetro 40'L y accesorios de montaje. También incluye en un cable de 100'L que
conecta la consola al conjunto integrado de sensores.
• Trípode se venden por separado.
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Pluviometro Circular Tenite

¡Mayo capacidad en un pluviómetro!
El pluviómetro (medidor de lluvia) Tenite de forma cilíndrica con el tubo receptor interior mide hasta 11" (280
mm) de precipitación. El tubo de medición interior tiene 1" de capacidad y es graduado a 0.01" (0.2mm); el
cilindro externo sostiene la precipitación de exceso. Soporte de montaje inoxidable y tornillos incluidos. Mide
14 " alto (356 mm) x 4" dia. (102 mm). Viene con la hoja de registro de un año. También mide nevadas.

CLIMA

Especifícaciones Técnicas:
• Mide de 280mm de precipitación
• Lectura en sistema métrico
• Forma de cilindro
• Tamaño 14 " alto (356 mm) x 4" dia. (102 mm)

Pluviometro de estaca Trucheck

¡Fácil de leer, económico y robusto!
El pluviómetro Tru-Chek mide 0.01—6" o 0.5-150mm de precipitación. Es de un moldeado liso, de una pieza
de plástico pesado, resistente a la intemperie. Las marcas permanentes están claras y fáciles para leer. La medida
en forma de cuña es 13 "L y tiene una apertura superior de 2 ½ "x 2 ¼ ". No es para uso en temperaturas bajas
extremas. Viene completo con un soporte de aluminio para sujetar la medida a un poste o cerca.

Especifícaciones Técnicas:
• Mide de 0.01—6" o 0.5-150mm de precipitación
• Lectura en sistema métrico e ingles
• Forma de estaca de 13”L
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Termohigrometro

¡Monitor de dígitos Grandes de Temp/Humedad - Grande, dígitos de 1" son fácilmente vistos de lejos!
Simultáneamente muestra humedad y temperatura en su fábrica, invernadero, oficina, etc. Almacena datos
Máximos y mínimos con •recall• y reinicio de memoria para un nuevo período de monitoreo. Incluye accesorios para colgar o estar de pie, e indicador de batería bajo. Puedo reportar Centígrado o Fahrenheit.
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Especifícaciones Técnicas:
• Rango de humedad: 10-99%
• Precisión de 5%.
• Incluye el soporte de inclinación, el soporte de montaje
• Batería AAA.
• Tamaño 4.3" x 3.9" x .78"
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