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SENSORES (miden parámetros ambientales)

• 3 de temperatura (aire, suelo...)

• 2 de humedad relativa

• 2 de humedad foliar

• Humedad del suelo

• Pluviómetro

• Luminosidad

• Piranómetro

• Velocidad del viento

• Dirección del viento

Elementos necesarios

ALIMENTACIÓN

• Panel solar

• 2 baterías

DATALOGGER 
(control sensores, registro datos...)

• Gestión alimentación, señales …

• Procesador (CPU)

• Puerto serie RS232, alarmas

COMUNICACIONES

• Cable serie

• Módem, radio

SOFTWARE METWIN II

• Gestión comunicaciones

• Gestión estaciones

• Gestión datos

ORDENADOR

(PC, portátil, tableta)
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Estación Metos® Compact

La estación  Metos Compact ha sido  desarrollada para cubrir  todas las 
variables meteorológicas relevantes en la agricultura. Permite medir la 
temperatura en tres puntos distintos y la humedad relativa en otros dos, lo 
que facilita el monitoreo de estas variables dentro y fuera de la canopia del 
cultivo, sin por ello dejar de lado las posibilidades de monitorear también las 
dinámicas térmicas del suelo. Muchos usuarios desean medir la temperatura 
del aire a 2 metros de altura, la temperatura del suelo a 20 cm de 
profundidad en tierra y así mismo requieren de un termómetro de búlbo 
húmedo para proteger el cultivo contra heladas o medir la temperatura en la 
superficie del suelo. Además tiene la posibilidad de usar dos sensores de 
humectación foliar. El pluviómetro de 0.2 mm de resolución, con capacidad 
de medir hasta 22 mm de lluvia en un minuto, es suficiente para todos los 
climas aptos para la agricultura. Los sensores de velocidad y dirección del 
viento permiten conocer las circunstancias del clima favorables para aplicar 
tratamientos. Los sensores de velocidad del viento y de radiación global 
permiten al programa de gestión de datos MetWinII (software que se 
suministra con la estación) calcular las referencias de la evapotranspiración. 
El trabajo práctico con los valores de ET puede ser controlado con el uso de 
sensores de humedad de suelo tipo Watermark. 



  

Estación Metos® Compact - Características técnicas

• Estación climatológica no modular
• 512 kb de memoria flash
• Microprocesador Siemens de 8 bits
• Intervalos de medición de 12 minutos
• Intervalos de registro de 12 minutos
• 13 sensores predefinidos
• Puerto serie RS232
• Salida de alarma programable de 7 bits
• Rango de operación -20°C a 60°C
• Caja de protección IP65 de 240x160x90 mm
• Dos baterías recargables de 6 Voltios 4 Ah
• Panel solar de 6 V y 1,6 Watios
• Menos de 450 µA de consumo promedio sin comunicación

• Menos de 3 mA de consumo promedio con descarga de datos diarias

• Comunicaciones remotas vía GSM/GPRS y mediante cable directo a PC

• Hasta un año de almacenamiento de datos en la estación



  

Estación Metos® Compact – Unidad Central

Con soporte metálico y grilletes para sujeción a poste o mástil. 
Compuesta por los siguientes elementos básicos:

METOS
Compact

1. Caja estanca IP65 con el protector de 
radiación y sensor de temperatura y 
humedad relativa

Lead Acid Battery
6 Volt

4 Ampere Hours

Lead Acid Battery
6 Volt

4 Ampere Hours

Power ON

METOS Compact ®
Werksweg 107

8160 Weiz

Austria

Tel: +43 +3172 5521

2. Un sostén metálico interno para 
sujetar las dos baterías

µProcessor

Flash
Memory

RAMemory

ePROM

On/Off

Fusible

Conectores para:

2 Sensores h. foliar

3 Sensores temperatura

2 Sensores h. relativa

Conectores para:

1 Sensor watermark

1 Sensor radiación global

1 Sensor dirección viento

1 Sensor velocidad viento

1 Pluviómetro

1 Sensor de luminosidad
Alar

ma O
utput

RS232 In
ter

fac
e

Panel solar y
 batería

3. El circuito integrado (PCB)

4. 4 tornillos, 4 separadores, 1 cable 
de baterías, 1 cable de interface, 1 
brida para sujetar las baterías 



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de temperatura y humedad relativa del aire

Sensor

Protector

Humedad 
relativa

Temperatura

Los sensores de temperatura del aire y humedad relativa van montados dentro de un escudo anti-radiación 
que asegura una ventilación natural óptima para que las mediciones sean sumamente exactas y al mismo 
tiempo protege los sensores del polvo, los agroquímicos, contaminación, sales, etc.

Filtro



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de temperatura y humedad relativa del aire

La temperatura y la humedad relativa del aire  se miden con un sensor 
combinado del tipo SMT 160-30 para temperatura y un HC1000 capacitivo para 
la humedad. El rango de medición de la temperatura está entre -50°C y +60°C 
con una presición de 0,3°C. El sensor de humedad mide entre 0% y 100%, en el 
rango de 30% a 90% la precisión es de 1,5% y de 2% en el rango de 20% a 
98%.  La señal de salida es en frecuencia. 

FICHA TÉCNICA SENSOR DE TEMPERATURA

 Tipo de sensor de temperatura: SMT 160-30
 Alimentación: 4,57 a 7 V
 Corriente máxima.: 200 µA
 Protección infinita a cortocircuito (dentro del rango de 

alimentación fijado)
 Máx. alimentación para protección cortocircuito.: 40 mA
 Rango de temperatura de operación: -50 a +99 ºC
 Resolución: 0,1 ºC
 Precisión mínima: ±0,3 ºC (-50 a +60 ºC)
 Máximo error de calibración: 0,25 ºC (23 ºC)
 Máximo error de no - linearidad: 0,2 ºC
 Máx. sensibilidad a la entrada de voltaje máximo: 0,1 ºC/V
 Máxima repetibilidad: 0,2 ºC
 Máxima deriva a largo término: 0,1 ºC
 Salida frecuencia: 1 a 4 kHz

FICHA TÉCNICA SENSOR HUMEDAD RELATIVA

 Tipo de sensor de humedad: HC1000
 Rango de trabajo: -50 ºC a +60 ºC
 Rango de medida: 0 a 100 % HR
 Resolución: 1%
 Tiempo de reacción: 15 seg. de 10% a 90% HR
 Precisión:  ±1,5% (30% a 90% HR)
 Alimentación: 5 VDC ±5%
 Salida de frecuencia (digital): 48 a 62 kHz (no 

linear)



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de temperatura de suelo, agua o superficie
La temperatura se mide con un sensor del tipo SMT 160-30, el rango de medición está entre -50°C y 
+60°C con una presición de 0,3°C. Para medir la temperatura del suelo o agua el sensor va protegido en 
una cápsula de acero inoxidable y el cableado enterrado en el suelo puede ir dentro de un tubo de PVC 
para evitar que sea dañado, de esta forma se puede monitorear las variaciones térmicas del suelo, que 
dice mucho acerca de la mineralización de nitrógeno o del comportamiento de plagas hibernantes en el 
suelo. El sensor está fabricado a prueba de agua, puede usarse a varias profundidades y se puede 
adaptar para medir la temperatura en la superficie del suelo, hojas o en la corteza de los árboles.

FICHA TÉCNICA SENSOR DE TEMPERATURA

 Tipo de sensor de temperatura: SMT 160-30
 Alimentación: 4,57 a 7 V
 Corriente máxima.: 200 µA
 Protección infinita a cortocircuito (dentro del rango de 

alimentación fijado)
 Máx. alimentación para protección cortocircuito.: 40 mA
 Rango de temperatura de operación: -50 a +99 ºC
 Resolución: 0,1 ºC
 Precisión mínima: ±0,3 ºC (-50 a +60 ºC)
 Máximo error de calibración: 0,25 ºC (23 ºC)
 Máximo error de no - linearidad: 0,2 ºC
 Máx. sensibilidad a la entrada de voltaje máximo: 0,1 ºC/V
 Máxima repetibilidad: 0,2 ºC
 Máxima deriva a largo término: 0,1 ºC
 Salida frecuencia: 1 a 4 kHz



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de humedad de suelo (Watermark)
Es un sensor de tipo matriz granular cuya resistencia eléctrica varía con la cantidad de agua del suelo. 
La estación lee el sensor y convierte la medición de la resistencia eléctrica del sensor en centibares 
(cbar) de tensión hídrica. Consiste en dos electrodos concéntricos guardados en una matriz especial de 
referencia la cual se mantiene en una posición gracias a una membrana sintética. El material de la 
matriz ha sido seleccionado para reflejar el cambio máximo de resistencia eléctrica a lo largo del 
período de crecimiento de los cultivos y de producción, y a la vez neutralizar el efecto de salinidad del 
suelo. En operación, la humedad del suelo es constantemente absorbida o liberada y la resistencia 
eléctrica entre los electrodos varía, dicha resistencia es leída por la estación. Con los datos de 
temperatura del suelo la estación compensa automáticamente el efecto de la temperatura. El sensor 
puede usarse en la mayoría de cultivos y tipos de suelos agrícolas,  no corroe y es de larga duración. El 
cable enterrado en el suelo puede ir dentro de un tubo de PVC para evitar que sea dañado.

FICHA TÉCNICA SENSOR WATERMARK
 

 Rango temperatura de operación: -30 a 99 ºC
 Rango de medida: 0 a 200 cbar
 Resolución: 1 cbar
 Precisión: ±5%
 Tamaño: 2,2 cm de diámetro x 5 cm de largo



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de humedad foliar

FICHA TÉCNICA SENSOR HUMEDAD FOLIAR
 

 Alimentación: 4,75 – 5,25 V
 Corriente máxima: 1500 µA
 Protección infinita de cortocircuito (dentro del 

rango de voltaje fijado)
 Umbral seco/mojado: 220 - 390 kohm
 Salida seca: máxima 0,4 VDC
 Salida húmeda: mínima VCC-0,4VDC
 Dimensiones: 65 mm. largo x 40 mm. ancho x 15 

mm. alto
 Electrónica: encapsulada - SMD

El sensor de humectación permite detectar la presencia de agua libre en la superficie de las hojas, debe 
instalarse en el propio cultivo. El sensor consiste en dos electrodos de acero montados sobre una base de 
plexiglás transparente sobre la que reposa una tira de papel filtro especial que pone en contacto ambos 
electrodos. Funciona según el principio de conductividad eléctrica, indicando si está húmedo o seco el 
papel filtro que simula la hoja. El material transparente reduce el efecto de recalentamiento del sensor 
cuando está expuesto directamente al sol. Puede usarse en cualquier tipo de cultivo. Demanda un cuidado 
mínimo y casi ningún mantenimiento adicional, salvo substituir el papel filtro cuando esté roto. Se adapta 
muy bien a los cambios de la masa foliar a lo largo del ciclo del cultivo. 



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de precipitación (pluviómetro)

FICHA TÉCNICA PLUVIÓMETRO
 

 Sensor tipo: pluviómetro de cuchara basculante
 Salida:  señal de contacto
 Switch: contacto reed, magnético
 Sensibilidad: 1 caida por 0,2 mm.
 Resolución: 0,2 mm.
 Precisión: ±4%
 Receptor: 162  mm. de diámetro (200 cm2)
 Dimensiones. 170 mm. diámetro x 142 mm. altura

El sensor de lluvia consta de dos partes, una carcasa de plástico de una sola pieza y una cuchara 
basculante, este sencillo diseño hace que sea muy resistente y con un mantenimiento casi nulo, tiene una 
resolución de 0,2 mm y la cantidad máxima de lluvia medible es de 24 mm por minuto.

Elementos:
cuchara

imán

PCB y contacto reed 

Tornillo de ajuste



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de luminosidad (duración del día)

FICHA TÉCNICA SENSOR DE LUMINOSIDAD
 

 Sensor: Célula fotovoltaica
 Material: Plexiglás, acero inoxidable y aluminio
 Umbral de calibración: 700 lux
 Temperatura de operación: -60 a +75 ºC
 Luminosidad de salida : más de 700 lux
 Oscuridad: salida inferior a 700 lux

La estación puede calcular la duración del día a partir del sensor de luminosidad, para cada registro en 
función de la medida del sensor indica oscuro o claro y calcula las horas de luz de cada día. Si no dispone 
del sensor puede obtener los valores a partir de las mediciones del piranómetro o en función de la latitud 
en la que se encuentra la estación. 



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de radiación solar global (piranómetro)
El sensor de radiación solar permite conocer la cantidad de energía suministrada a las plantas y las horas 
de luz, es decisivo en la evapotranspiración, en las necesidades de riego y en el comportamiento de las 
plagas y enfermedades. La estación Metos Compact, a través del software MetWin II, puede calcular las 
horas de luz a partir de los valores registrados por este sensor. Consiste en una célula fotovoltaica que 
absorbe la luz entre 360 y 1100 nm de longitud de onda y mide la radiación solar en watios /m². Se debe 
orientar al sur, procurando que no quede sombreado y mantener los bordes del cuerpo plástico y del 
protector semitransparente (difusor) limpios y en buen estado.

Difusor

Corrección coseno

Fotocélula

Cable 



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de radiación solar global (piranómetro)

FICHA TÉCNICA PIRANÓMETRO
 

 Sensor: EG&G VACTEC VTB4051
 Calibración: calibrado por referencia a LI-200SZ  bajo condiciones de luz natural
 Error absoluto en calibración: 3% máximo, típico ±2%
 Sensibilidad: típica 441,5 [µA]/1000 [W/m²]
 Linearidad: máxima desviación de 1% hasta 3000 W/m²
 Estabilidad: 1% de cambio en 1 periodo anual
 Tiempo de respuesta:  10µs
 Dependencia térmica: 0,15% por °C
 Coseno corregido: hasta 80 grados de incidencia
 Azimuth: 1% de error sobre 360 grados a los 45 grados de elevación
 Inclinación: ningún error incluido de orientación
 Temperatura de operación: -20 a 65 ºC
 Humedad relativa: 0 a 100%
 Detector: fotovoltaico de silicio de alta estabilidad (mejorado al azul)
 Cuerpo del sensor: de PVC con difusor en acrílico, resistente a la intemperie
 Soporte: en aluminio o acero inoxidable
 Rango de medida: 0 a 1500 W/m2

 Tamaño: 2,5 cm de diámetro x 2,54 cm de altura
 Peso: 17 gramos



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de velocidad del viento (anemómetro)

Presenta una gran robustez y alta durabilidad, capaz de resistir vientos fuertes de hasta 200 Km/hora. 
Adecuado para medir viento en el rango de 0,5 hasta 50 m/seg. Cada giro de cazoleta incrementa un 
contador, la velocidad se calcula por el número de giros de las cazoletas multiplicado por 0,75 metros / 
intervalo de tiempo en segundos.

Cuerpo del 
anemómetro

Fijación al mástil 
con 3/4 de pulgada.

cazoletas



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de velocidad del viento (anemómetro)

FICHA TÉCNICA ANEMÓMETRO
 

 Rango de medida: 0 a 50 m/s
 Resolución: 0,1 m/s
 Precisión: ±0,5 m/s
 Factor de rotación de cazoleta: 75 cm. por giro
 Umbral: 0,5 m/s
 Transductor: bobina estacionaria, 1350 ohm de resistencia nominal
 Salida transductor: señal sinusoide inducida por el imán que gira unido al eje. 

100 mV de pico a pico a 60 rpm y 6 V de pico a pico a 3600 rpm
 Salida en frecuencia: 1 ciclo por revolución. 0,75 m/s por Hz
 Diámetro de cazoletas: 12 cm.
 Peso: 113 gramos



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de dirección del viento (veleta)

Presenta una gran robustez y alta durabilidad, capaz de resistir vientos fuertes de hasta 200 Km/hora. 
Registra la dirección del viento en el rango de 0 a 360º.

Cuerpo del sensor

Veleta



  

Estación Metos® Compact – Sensores

Sensor de dirección del viento (veleta)

FICHA TÉCNICA VELETA
 

 Rango de medida: 360 ° mecánico, 355 ° eléctrico (5 ° abierto)
 Radio de giro: 16 cm
 Resolución: 1º
 Precisión: ±5º
 Umbral: 0,8 m/s a 10 ° de desplazamiento; 1,8 m/s a 5 º de desplazamiento
 Transductor: potenciómetro de 10 kohm de resistencia y 0,5% de linealidad
 Vida esperada: 20 millones de revoluciones
 Salida transductor: analógica en voltaje DC proporcional al ángulo de la dirección

del viento con excitación regulada, voltaje suministrado por el datalogger
 Longitud: 22 cm
 Peso: 170 gramos



  

Estación Metos® Compact – Software MetWin II

Gestión de comunicaciones
El programa MetWin II se entrega con 
la estación y está disponible para los 
sistemas operativos  Windows de 32 
bits. La aplicación facilita la 
transmisión de datos entre la estación y 
el ordenador mediante la conexión de 
un cable serie en el puerto RS232 de la 
estación, para comunicaciones remotas 
se puede utilizar la línea telefónica, red 
GSM/GPRS o radio. Todas las 
comunicaciones quedan registradas y 
pueden consultarse en una tabla. 
MetWin II permite realizar las 
siguientes tareas:

 Obtener los datos registrados por la 
estación

 Leer los valores actuales de todos los 
sensores

 Ver información del estado de la 
estación

 Configurar estación, alarmas y SMS



  

Estación Metos® Compact – Software MetWin II

Gestión de datos

MetWin II permite registrar un número ilimitado de estaciones para su manejo y administración. Con los datos  
descargados de las estaciones puede realizar las siguientes tareas:

 Visualizar y navegar por los datos registrados en forma de tablas y gráficas

 Calcular, visualizar y navegar por las medias horarias y diarias en forma de tablas y gráficas

 Realizar cálculos de evapotranspiración, grados-día, grados-hora y duración del día

 Formatear los datos para su uso con otros programas (hojas de cálculo, bases de datos ...)

 Copiar las tablas y gráficas en otras aplicaciones (procesadores de texto...)


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21

