METOS® de Pessl Instruments inició un sector de negocio!

1984

METOS® Desarrollo del Pronosticador Electrónico de Moteado de Manzana.

1988

METOS® Classic con nueva electrónica y diseño – incorpora mini impresora y PC interface.

1990

METOS® DAT – DOS Software – Met8 y Met9 se desarrollan para conectar los datos en PC con sistema operativo DOS
vía cable.

1992

METOS® Compact se desarrolla con PC interface y módem para acceso remotos a datos y configuración.

1994

Desarrollo de software gráfico y nuevos modelos para gestión del riego y enfermedades en entorno Windows.

1997

Comienzo de la “era inalámbrica” – desarrollo de la transferencia de datos vía redes móviles utilizando tecnología GSM.

2000

Desarrollo de μMETOS®. Estación pequeña e independiente con pantalla propia y modelos de predicción de
enfermedades integrados.

2005

EL PASO MÁS IMPORTANTE: METOS® en línea usando sólo internet y creación de la plataforma FieldClimate.com. Nace
iMETOS® y se utiliza GPRS para transmitir automática y continuamente los datos a la plataforma FieldClimate.com.

2006

Lanzamiento de nuevo software de soporte de decisiones de gestión del riego. Compatible con nuevos sensores de
humedad.

2009

Pessl Instruments celebra 25 años y lanza el T-monitor para monitorización de silos y graneros.

2010

iMETOS® ICA, desarrollo de un controlador automático de riego y automatización inteligente de los sistemas de riego
con medidas de humedad de suelo.

2011

iMETOS® ECO D2 es presentado como un registrador económico y potente para avisos de heladas y medida de la
humedad de suelo, caudales y precipitación.

2012

iMETOS® móvil – Lanzamiento de Aplicaciones para Android e iOS.

2013

Presentación de la red de sensores inteligentes – la comunicación completamente inalámbrica entre la parcela y el
dispositivo inteligente portátil proporciona control en cualquier lugar y en cualquier momento en tiempo cuasi real.
Lanzamiento de la interface CDMA para el Mercado de los EEUU.

2014

2014 Pessl Instruments adquiere la mayoría de las acciones en una compañía distribuidora de los EEUU (Morph20AG).
Presentación de la solución CropVIEW® de monitorización de cultivos por imagen con tecnología RECIM.
Pessl Instruments celebra 30 años de existencia.
Relanzamiento de la histórica marca μMetos® blue con Bluetooth, conectividad internet y Apps modernas.
iMeteoPRO, novedoso concepto de predicción micro-climatológica localizada, gestión animal y agronómica y avisos
de brotes de enfermedades basado en suscripción en línea que revoluciona el mercado.

2015

Los productos insignia iMETOS y FieldClimate.com celebran 10 años.
Introducción en el mercado del controlador de riego inteligente ICA INALÁMBRICO.
La inversión en Pessl Instruments de la compañía suiza de inversiones Mountain Cleantech marca el comienzo de la
“nueva Pessl Instruments”.

30 Años – Convirtiendo información en beneficio.

¿Por qué elegir METOS®?
¿Qué convierte METOS® de Pessl Instruments en algo único?
Pessl Instruments lleva más de 30 años ofreciendo herramientas para la toma de decisiones
fundamentadas en información. El completo rango de sistemas inalámbricos alimentados por energía
solar bajo la marca METOS® y la plataforma en línea FieldClimate.com, se pueden utilizar en todas las
zonas climáticas y en diversas industrias con objetivos diversos – desde agricultura hasta investigación,
hidrología, meteorología, alertas de inundaciones y otros. A lo largo de los años, METOS® se ha
convertido en una marca global con soporte local y estamos orgullosos de decir que hemos conseguido
alcanzar casi cualquier rincón del globo. Creemos que la tecnología duradera y altamente precisa y
el respaldo de nuestros competentes colaboradores son la receta del éxito. La marca METOS® es más
duradera, funciona mejor, es más fácil de utilizar y es más económica en su conjunto.

METOS® de Pessl Instruments ofrece las mejor solución para sus necesidades:
AGRICULTURA

Alarmas para Protección de los Cultivos
Alarmas de Insectos con TrapV®
Alarmas de Heladas y Olas de Calor
Gestión del Riego y Automatización Inalámbrica
Automatización de Riegos e Invernaderos
Mediciones de Fisiología Vegetal
Monitorización Remota de Cultivos mediante Imágenes de Alta Resolución (Tecnología RECIM) con
CropVIEW®

INVESTIGACIÓN

Estudios Climáticos
Calentamiento Global
Estudios de Investigación Aplicada
Estudios de Suelos

METEOROLOGÍA

Medida de todos los parámetros de relevancia meteorológica para todas las zonas climáticas

HYDROLOGÍA

Monitorización de Inundaciones y Sequías
Monitorización de Pozos y Niveles de Agua

INDUSTRIA EÓLICA Y SOLAR Estudios Locales de Evaluación
Monitorización Permanente
MONITORIZACIÓN MÓVIL
EN VEHÍCULOS

Información de dispersión de aerosoles
Información para Logística

MONITORIZACIÓN DE
ALMACENES

Medidas permanentes de la temperatura y otros parámetros relevantes al almacenaje

AUTOMATIZACIÓN

Automatización inteligente completa con iMETOS ICA

ANÁLISIS DE SUELO

Laboratorio portátil de análisis de nutrientes de suelos METOS® NPK

Partners:

Lista completa en nuestro sitio web.

FieldClimate proporciona también Aplicaciones (Apps) en las que se pueden
intercambiar datos específicos de nuestros equipos a otras plataformas y servidores.

Apps

FieldClimate.com

FiledClimate.com es una plataforma en línea que permite el acceso a los datos
recogidos por estaciones y registradores iMETOS. Los datos se presentan de manera
intuitiva y se puede acceder a ellos en línea vía FieldClimate.com o, mediante una
aplicación, en un equipo móvil.

Aplicaciones Móviles (Apps) de FieldClimate para Android e iOS

La app es una versión móvil de la plataforma en línea FieldClimate. Permite acceder
al usuario desde cualquier lugar, siempre y cuando disponga de conexión a
internet. Muestra los datos de todos los sensores conectados a la estación en modo
gráfico y tabular.

FieldAlert App Móvil para Android e iOS

FieldAlert es una parte de la app FieldClimate. Sólo muestra los datos de los sensores
relevantes a la gestión de heladas y estrés térmico, por ejemplo temperatura,
temperatura del bulbo húmedo, humedad relativa y punto de rocío (también a
diferentes alturas). La app se desarrolló para usuarios de estaciones iMETOS con
monitorización de heladas y temperatura y permite un acceso fácil y un resumen
rápido de los datos más importante.

FieldGuard App Móvil para Android

FieldGuard es una app móvil que le ayudará a anotar observaciones de campo más
eficientemente y combinar los datos obtenidos con FieldClimate en base a fecha,
hora y localización precisa. Ayuda a documentar síndromes de enfermedades,
daños por insectos y otras observaciones a los que se pueden añadir fotos, conteos,
notas escritas y grabaciones de audio. Ayuda a detectar síntomas de enfermedades
con fotos geo-referenciadas, documentar daños por heladas o granizo, evaluar
infestaciones de malas hierbas y le permite contar capturas de insectos de cualquier
trampa mecánica instalada en la parcela.
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Modelos de Enfermedades
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modelos de
enfermedades

Porqué tiene sentido utilizar modelos de enfermedades?
•

Porque los cultivos se pueden proteger a tiempo en los estados de crecimiento más críticos.

•

CPorque se pueden prevenir pérdidas de cosecha.

•

Porque se puede tratar menos y sólo cuando sea necesario.

•

Porque es más fácil decidir las acciones que han de tomarse en la parcela y cuándo tomarlas.

El artículo 4 de la Directiva 2009/128/EC establece:

“Los Estados Miembros deben adoptar Planes de Acción Nacional
para establecer sus objetivos cuantitativos, metas, medidas y
calendarios para reducir los riesgos e impactos de los pesticidas en
la salud humana y el medio ambiente y fomentar el desarrollo e
introducción de la gestión integrada de plagas y enfoques o técnicas
alternativas para reducir la dependencia en el uso de pesticidas”.
Debido al calentamiento global, seguridad alimentaria, leyes regulatorias y también a aspectos
económicos y ecológicos “los sistemas de soporte de decisiones para enfermedades de las plantas”
basados en condiciones climáticas son una herramienta básica en esta estrategia de gestión integrada
de plagas y enfermedades.

Ofrecemos más de 80 modelos de enfermedades para más de 35 cultivos.

Infección

Precipitación

Gráfico

Desarrollo de la enfermedad Mildiu en Viña
(Viticultura)

La enfermedad inverna como oosporas y la infección de dichas esporas
comienza a comienzos del verano en nuestras condiciones climáticas. Las
infecciones originadas por las oosporas se denominan infecciones primarias y
tienen lugar en períodos lluviosos y húmedos prolongados. La infección puede
desarrollarse en 16 a 24 horas dependiendo de la temperatura en este período.
En el gráfico anterior, se observa la precipitación y luego un prolongado
período de humectación de la hoja con temperatura entre 10 y 15ºC. El
período fue lo suficientemente duradero para causar infección de la viña por
el patógeno mildiu.

Monitorización de la humedad del suelo y sistemas
de apoyo a las decisiones de gestión del riego
Pessl Instruments ofrece un amplio rango de sensores OEM que miden la
humedad del suelo, en particular:
•

Sondas multisensores de perfil o sensores individuales que miden el contenido volumétrico de
agua (CVA), perfectas para entender cómo el agua, de lluvia o de eventos de riego, se mueve en el
perfil vertical del suelo, visualizar qué parte de la zona radicular se humedece y a qué velocidad,
comprobar el agua que se pierde por percolación profunda y por tanto programar los riegos.

•

sensores tensiométricos que miden la tensión (succión) que indica directamente la
disponibilidad de agua para la planta y la fuerza que el sistema radicular ha de aplicar para
extraer el agua del suelo.

La posibilidad de elegir diferentes tecnologías y sensores y combinarlos, le permite diseñar la mejor
solución de monitorización de la humedad del suelo en función de las características de su suelo,
cultivos, sistemas de riego y gestión agrícola. Se dispone de soluciones específicas para plantas en
contenedores y cultivo sin suelo.
El grafico siguiente muestra un ejemplo de combinación de medidas volumétricas y tensiométricas
de la humedad de suelo en un viñedo. Las viñas adultas, del cultivar Pinot noir, se gestionan con riego
localizado en condiciones de déficit regulado. Se instalan dos sensores CVA en la zona radicular a 25
cm (azul claro) y 70 cm (azul) de profundidad y un sensor tensiométrico a 45 cm. La primera parte del
gráfico muestra un proceso típico de desecado con escalones día-noche debidos a la extracción de
la planta, el incremento de succión indica el inicio de condiciones de estrés potencial. Esta fase seca
es atenuada por una secuencia de lluvias con efectos progresivos diferentes de humedecimiento a
diferentes profundidades. Después del segundo proceso de desecado, se visualiza el efecto de un
evento de riego que humedece directamente la capa más profunda, alrededor de 16 horas después de
la lluvia. En la parte inferior del gráfico se muestran datos de lluvia y evapotranspiración ET0.
FieldClimate permite establecer niveles de capacidad de campo y nivel de llenado para mostrar
tres bandas de diferentes colores mostrando condiciones de déficit (rojo), zona de confort (verde) y
exceso de humedad (azul).
Alguno de estos sensores miden también la temperatura o la conductividad eléctrica (CE) del suelo
o el contenido volumétrico iónico (VIC) de la solución del suelo, útiles indicadores para la gestión
del fertirriego.
FieldClimate proporciona también el cálculo de la evapotranspiración de referencia ET0 según PenmanMonteith (FAO-56). El cálculo requiere datos de temperatura y humedad relativa del aire, radiación solar
y velocidad del viento. Otras soluciones (IRRIMET, MYIRRIGATION) están disponibles para el cálculo de la
evapotranspiración y para otras informaciones.

Ejemplo de monitorización de la humedad del suelon en viña (Pinot Noir - Italia). El gráfico superior muestra
el contenido volumétrico y la tensión de agua en el suelo en diferentes profundidades. Abajo se muestra el
balance entre lluvia y ET0.

IRRIMET

es una aplicación que proporciona un balance de agua sencillo. El modelo
permite el cálculo de la evapotranspiración del cultivo ETc, aplicando el
coeficiente de cultivo FAO kc , u otros coeficientes personalizados para diferentes
estados fenológicos, a la ET0. El balance de agua se calcula en función de la ETc,
precipitación y precipitación efectiva, tipo y eficiencia del sistema de riego y de los
eventos de riego. La aplicación requiere una estación con sensores para el cálculo
de la ET0 y un pluviómetro.

MYIRRIGATION

es un software en la nube desarrollado por nuestro socio Aquagri, que permite una
interpretación muy amigable de los datos de humedad de suelo, con la posibilidad
de insertar parámetros de suelo y cultivo, ayudando a decidir cuándo y cuánto
regar. MYIRRIGATION proporciona también un balance de agua muy detallado y es
la herramienta ideal para ser combinada con otros servicios especiales de Aquagri
de apoyo a la gestión del riego y la fertirrigación.

Pronto estarán disponibles otras aplicaciones móviles especiales para la monitorización
de la humedad del suelo y la automatización del riego mediante soluciones ICA.
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iMETOS
iMETOS 3.3

iMetos® 3.3 es un registrador de datos duradero y flexible para toda clase de condiciones
climáticas, alimentado por baterías recargables y panel solar. El registrador de datos
incorpora un módem UMTS/CDMA para comunicación directa con la plataforma
FieldClimate y puede gestionar hasta 400 sensores mediante su sistema de bus
inteligente. El sistema es extremadamente fiable gracias a una memoria interna
no-volátil y puede almacenar más de un año de datos registrados.

Esquema de Sensores

3 entradas analógicas fijas: velocidad de viento, humectación de hoja y pluviómetro
5 entradas digitales: reconocimiento automático de sensores, Soporte de bus de
sensores (max. 400 sensores)

Memoria

8 MB memoria flash

Conectividad Internet

GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, Wi-Fi, Satélite

Alertas

SMS, configurables por el usuario en la página web

Dimensiones sin sensores

41 x 13 x 7 cm

Peso sin sensores

2,2 kg

Intervalo de medida

5 minutos

Intervalo de registro

15 – 120 min (seleccionable por el usuario)

Intervalo de acceso a Internet Seleccionable por el usuario
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Batería

6V, 4.5AH, Rango de trabajo: -35°C a 80°C

Panel solar

Dimensiones: 13,5 x 13,5 cm, Panel solar 1,4 Watios

Part.no. TNS30

iMETOS® 3.3 unidad base (no incluye sensores), Registrador de datos basado en Internet,
batería 4.5AH, Panel solar 1,4 Watios , base UMTS, cogidas de montaje del registrador

30 Años – Convirtiendo información en beneficio

iMETOS

iMETOS ECO D3

El equipo inalámbrico iMETOS® ECO D3 es una registrador de datos alimentado por
batería y panel solar con pluviómetro y sensores de nivel de agua, temperatura, humedad
de suelo, salinidad, etc., diseñado para trabajar en condiciones severas en cualquier zona
climática. El sistema tiene un módem UMT/CDMA integrado para comunicación con la
plataforma FieldClimate y puede gestionar hasta 400 sensores mediante su sistema de
bus inteligente.

Esquema de Sensores

1 pluviómetro analógico
1 entrada para sensor de temperatura/humedad relativa
1 entrada para sensor de humectación de hoja
1 entrada de sensor de temperatura
1 entrada digital RS485 – reconocimiento automático de sensores con soporte de
bus de sensores
1 entrada de expansión RS485 – soporta 2 entradas digitales adicionales

Memoria

8MB de memoria flash

Conectividad Internet

GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, Wi-Fi, SATELITE

Alertas

SMS, configurables por el usuario vía página web

Dimensiones sin sensores

30 x 16 x 19 cm

Peso sin sensores

1,9 kg

Intervalo de medida

5 minutos

Intervalo de registro

15 – 120 min (seleccionable por el usuario)

Intervalo de contacto por Internet Seleccionable por el usuario
6V, 4.5AH, Rango de trabajo: -35° C a 80° C

Panel solar

Dimensiones: 13,5 x 13,5 cm, panel solar de 1,4 Watios

Part.no. iDEC15

iMETOS ®ECO „D3“unidad base (sin sensores), panel solar, con placa principal

www.metos.at

13

Batería

iMETOS
iMETOS ECO D3 ICE

iMetos® ECO D3 ICE es el sistema de avisos de heladas y estrés en la web más preciso
y asequible. Proporciona avisos en tiempo real desde cualquier lugar del mundo vía
SMS utilizando cualquier navegador. Los servicios web en la página web de FildClimate
convierten los datos de los sensores en avisos inteligentes y en registros de eventos.

Esquema de Sensores

1 entrada analógica para pluviómetro
1 entrada para sensor de temperatura/humedad relativa
1 entrada para sensor de humectación de hoja
1 entrada de temperatura (Pt 1000)
1 entrada de sensor de temperatura de bulbo húmedo y seco (Pt1000)
1 entrada digital RS485 - reconocimiento automático de sensores con soporte de bus
de sensores
1 RS485 expansion input – supports 2 optional digital inputs

Memoria

8MB de memoria flash

Conectividad Internet

GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, Wi-Fi, SATELITE

Alertas

SMS, configurables por el usuario vía página web

Dimensiones sin sensores

30 x 16 x 19 cm

Peso sin sensores

1,9 kg

Intervalo de medida

5 minutos

Intervalo de registro

15-120 min (seleccionable por el usuario)

Intervalo de contacto por Internet Seleccionable por el usuario
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Batería

6V, 4.5AH, Rango de trabajo: -35° C a 80° C

Panel solar

Dimensiones: 13,5 x 13,5 cm, panel solar de 1,4 Watios

Part.no. IMICE

iMETOS® ECO D3 ICE unidad base (sin sensores), panel solar, con placa principal

30 Años – Convirtiendo información en beneficio

iMETOS

iMETOS® ICA

iMETOS® ICA 30/60 es un controlador basado en internet que utiliza tecnología GSM/GPRS
para gestionar remotamente el sistema de riego o cualquier otro sistema automático de
una explotación o área residencial. El equipo está alojado en un armario IP65, con batería
recargable y panel solar y puede operar tres (ICA30) o seis (ICA60) DC válvulas solenoides.
Ambos sistemas incluyen el bus de sensores de Pessl Instruments, permitiendo la conexión
de todos los sensores soportados por esta tecnología (varios sensores de humedad de
suelo, temperatura, dendrómetros, sensores de nivel de agua, caudalímetro, transductores
de presión, etc.). Los equipos ICA tienen un interruptor principal para conectar con la
mayoría de controladores basados en riegos por tiempo (Progres, TORO, Rainbird, Netafim
etc.) para iniciar riegos/ciclos de fertirriegos en base a datos y necesidades de las plantas.

Esquema de Sensores

1 entrada analógica para pluviómetro
1 entrada digital RS485 - reconocimiento automático de sensores con soporte de bus
de sensores
3 caudalímetros, 1 detector de presión (ICA30) y dos 2 detectores de presión (ICA60)

Memoria

2 MB/16 MB de memoria flash

Conectividad Internet

GSM - GPRS

Alerta

SMS, configurable por el usuario vía página web

Dimensiones sin sensores

30 cm x 16 x 19 cm

Peso sin sensores

1,9 kg

Intervalo de medida

Seleccionable por el usuario

Intervalo de registro

Seleccionable por el usuario

Intervalo de contacto por Internet Seleccionable por el usuario
6V, 4.5AH, Rango de trabajo: -35° C a 80° C

Panel solar

Dimensiones: 13,5 x 13,5 cm, panel solar de 1,4 Watios

Salidas

3 interruptores bidireccionales de válvulas (DC) para solenoides de 12 Volt con pulsos
de hasta 2A en ICA30
6 interruptores bidireccionales de válvulas (DC) para solenoides de 12 Volt con pulsos
de hasta 2A en ICA60

Part.no. ICA30

Control Internet Local para 3 válvulas DC con armario IP 65, batería de 6 Voltios y panel solar

Part.no. ICA60

Control Internet Local para 6 válvulas DC con armario IP 65, betería de 6 Voltios y panel solar

www.metos.at
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Batería

iMETOS

iMETOS® RADIO NODE

iMETOS®RadioNode es un registrador de datos pequeño, inalámbrico, alimentado por
batería para medidas en campo de humedad de suelo, temperatura, precipitación, caudal,
humectación de hoja y otros parámetros. iMETOS®RadioNode envía todas las lecturas de
los sensores en tiempo real a través de una red interactiva de nodos a la estación base.
Los datos son subidos a la web desde la estación base vía la red móvil (GPRS, Edge, UMTS,
CDMA,WiFi). Se accede a todos los datos en la plataforma FieldClimate. El usuario puede
recibir, en caso de situaciones de riesgo (heladas, necesidades de riego, etc.), alarmas
y avisos en tiempo real vía SMS. Para conectar iMETOS®RadioNode a la iMETOS® 3.3 se
requiere un punto de acceso RF (Art. No. RFRN15).

Caja

policarbonato plástico resistente a UV (Protección clase IP67)

Dimensiones sin sensores 30 x 16 x 19 cm
Peso sin sensores

1,6 kg

Alimentación

Una batería de litio de 3.6V y 19.000mAH (7 años operativa)

Modelo/Tipo

Módulo RF CC1120 de Texas Instruments con módulo integrado transmisor de ultra bajo
consumo sub-GHz; cristal integrado, regulador de voltaje interno, antena global integrada
usando bandas ISM libres, ISM Banda 915 MHz: EEUU, Canadá, Australia, Israel etc.
ISM Banda 868 MHz: Europa
ISM Banda 433 MHz: Asia

Alcance estimado

300 a 400 meter (1200 a 1400 pies) a +10dBm, en línea de visión directa una vez montado al
menos a 3 m (10 pies) sobre el nivel del suelo y sobre cultivos, praderas, arbustos o follaje

Sensores soportados

RFRN09 iMETOS® Radio Node Clima con entradas para pluviómetro 0,2mm (0,01 pulgada)
(Art. No. IM523) o caudalímetro, Interruptor de presión (Art .No. PS010) o sensor de humectación
de hoja (Art. No. IM521CD), 1 sensor de temperatura y humedad relativa, Hygroclip (Art. No.
A660611), 2 sensores de temperatura, 2 sensores Watermark, 2 sensores Decagon
RFRN12 iMETOS® Radio Nodo Watermark/Decagon: pluviómetro 0,2mm (0,01 pulgada) (Art.
No. IM523), 1 sensor de temperatura (WMTEMP), 4 sensores Watermark, 4 sensores Decagon
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RRRN13 iMETOS® Radio Nodo DD, pluviómetro 0,2mm (0,01 pulgada) (Art. No. IM523), 1
sonda Drill&Drop de Sentek, 2 sensores Watermark, 2 sensores Decagon, con panel solar y
batería de 6V, 4.5AH y antena exterior iMETOS® WAN

30 Años – Convirtiendo información en beneficio

iMETOS

iMETOS® WAN

La iMETOS® WAN (NODO INALÁMBRICO ACTIVADOR) viene con caja IP67 y con Batería de
Litio operativa durante 7 años. Utilizando la interface inalámbrica, la iMetos WAN puede
activar la mayoría de los controladores de riego basados en tiempo estándar y ejecutar
cualquier otro comando que cambie el estado del controlador.

Policarbonato plástico resistente a UV (Protección clase IP67)

Dimensiones sin sensores

30 x 16 x 19 cm

Peso sin sensores

1,5 kg

Alimentación

Una pila de litio de 3,6V y 19.00mAH (7 años de vida útil)

Modelo/Tipo

Módulo RF CC1120 de Texas Instruments con módulo integrado transmisor de ultra bajo
consumo sub-GHz; cristal integrado, regulador de voltaje interno, antena global integrada
usando bandas ISM libres, ISM Banda 915 MHz: EEUU, Canadá, Australia, Israel etc.
ISM Band 868 MHz: Europe
ISM Band 433 MHz: Asia

Alcance estimado

300 a 400 meter (1200 a 1400 pies) a +10dBm, en línea de visión directa una vez montado al
menos a 3 m (10 pies) sobre el nivel del suelo y sobre cultivos, praderas, arbustos o follaje

Part.no. RFRNWAN

iMetosWIRELESS ACTIVATOR NODE

www.metos.at

17

Caja

iMETOS

μMETOS® Blue

μMETOS® Blue es un registrador de datos con interface Bluetooth, alimentado por células de litio
primarias que alimentan el registrador 7 años aproximadamente. No necesita infraestructura
especial y el montaje en campo se realiza en minutos. μMETOS® Blue tiene una memoria para
alrededor de 2 años de datos y puede gestionar sensores variados. Los datos se registran con
intervalo de 5 minutos. Al mover un teléfono inteligente (IOS, Android) con Bluetooth-habilitado
cerca del equipo μMETOS® Blue, se activa la aplicación móvil de la μMETOS® Blue y sincroniza
la unidad para que descargue los datos a su teléfono móvil. Los datos se transmiten a su
teléfono en segundos, incluyendo el número de la unidad, la posición GPS y la fecha de la última
descarga. Con la aplicación móvil μMETOS® Blue se pueden descargar datos de un número
ilimitado de estaciones μMETOS® Blue. Los datos se pueden visualizar directamente en el móvil
y se sincronizan con FiledClimate.com una vez el móvil se conecte a internet.
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Caja

policarbonato plástico resistente a UV (Protección clase IP67)

Dimensiones sin sensores

30 x 16 x 19 cm

Peso sin sensores

1,6 kg

Alimentación

Una Celda Primaria de Litio de 3.6V y 19.000mAH (7 años de vida útil)

Modelo/Tipo

Procesador PIC18 – Bluetooth 3.0

Alcance estimado

10 - 40 metros

Sensores soportados

Pluviómetro de 0,2mm (0,01 pulgada) (Art.No. IM523) o lector para caudalímetro,
Anemómetro (Art.No. IM512CD), 1 entrada digital para por ejemplo radiación
solar (Art.No. IM506D/IM5069D) o veleta Art.No. IM511CD), Transductor de
presión (Art.No. PS010) o sensor de humectación de hoja (Art.No. IM521CD), 2
Sensores Watermark, 2 Sensores Decagon, 2 Sensores de temperatura, 1 Sensor de
temperatura y humedad relativa, Hygroclip (Art.No. A660611)

Part.no. MMBL20 µMETOS® Blue

(sin sensores)

30 Años – Convirtiendo información en beneficio

iMETOS

T-monitor

T-monitor proporciona monitorización automática en tiempo real y control de procesos
en graneros y silos. Se puede instalar en cualquier momento una vez finalizado el
almacenado sin alteración de éste. Cualquier cambio crítico de temperatura o de
cualquier otro factor proporciona una visión detallada de todo el almacén y se puede
alertar inmediatamente a uno o más responsables vía SMS. T-monitor puede operar
también en áreas sin alimentación dado que el sistema se puede alimentar con batería
y panel solar. Soporta hasta 400 puntos de medida de temperatura en nodos diferentes
en un sistema en combinación con alertas tempranas. Además de la temperatura
interior/exterior se puede medir la humedad relativa, CO2, precipitación y movimiento
(protección contra robos).

3 entradas analógicas fijas: velocidad de viento, humectación de hoja y pluviómetro.
5 entradas digitales: reconocimiento automático de sensores soportando bus de
sensores (máx. 400 sensores).

Memoria

8MB de memoria flash

Conectividad Internet

GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, Wi-Fi, SATÉLITE

Alertas

SMS, configurables por el usuario vía página web

Dimensiones sin sensores

41 x 13 x 7 cm

Peso sin sensores

2,2 kg

Intervalo de medida

5 minutos

Intervalo de registro

15 – 120 min (seleccionable por el usuario)

Intervalo de contacto Internet

Seleccionable por el usuario

Batería

6V, 4.5AH, Rango de trabajo: -35° C a 80° C

Panel solar

Dimensiones: 13,5 x 13,5 cm, panel solar de 1,4 Watios

Part.no. SMS30S

Silo Monitor “T-monitor” Solar

www.metos.at
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Esquema de Sensores

iMETOS

TrapV®

TrapV® es una combinación patentada de soluciones de hardware y software para
monitorización remota de insectos agrícolas e industriales. La TrapV®, con electrónica integrada
y placa adhesiva, es lo suficientemente ligera para poderla colgar donde sea necesaria. En
campo, el equipo es autónomo al estar alimentado por panel solar y batería. Múltiples cámaras
toman imágenes de alta resolución de la placa adhesiva de la TrapV®. Las imágenes se envían
vía GPRS a la plataforma TrapV® donde son analizadas con detección automática de plagas. Los
resultados se visualizan en la web o en dispositivos móviles. El control es en tiempo real y los
registros pueden utilizarse para análisis posteriores más detallados.

Plagas capturables con TrapV®:
Adoxophyes orana – Capua, Agrotis segetum – Gusano gris, Amyelois transitella – Gusano de la
Naranja, Anarsia lineatella – Minador del melocotón, Archips podana – Tortrícido de los frutales,
Autographa gamma - Plusia, Cydia funebrana – Polilla de la ciruela, Cydia molesta – Oruga oriental
del melocotonero, Cydia pomonella - Carcocapsa, Epiphyas postvittana – Polilla del manzano,
Eupoecilia ambiguella – Polilla de la vid, Helicoverpa armigera – Gusano cogollero, Helicoverpa
punctigera – Isoca, Lobesia botrana – Polilla del racimo, Pandemis heparana – Oruga de la piel
Phthorimaea operculella – Polilla de la patata, Plutella xylostella – Polilla dorso de diamante,
Spodoptera frugiperda – Cogollero del maíz, Tuta absoluta – Polilla del tomate
Memoria

4 MB

Conectividad a Internet

GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, UMTS

Receptor GPS

Sí

Dimensiones de la electrónica sin la 18 x 13 x 35 cm
caja de la trampa
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Peso

0,93 kg

Intervalo de conexión a internet

Max. 4 veces al día (normalmente una vez al día)

Tipo de batería

Litio

Dimensiones del panel solar

18 x 13 cm, 7.2 Volt, 333 mA

Cámaras

4 x 2 megapixel

Part.no. IM-TR TrapV®

IM-TR TrapV® - Equipo de monitorización basado en internet, panel solar, batería
recargable, Registrador de datos GPRS, Interface para una entrada de temperatura
(sensor no incluido), 1 año de servicio web incluido., sensor GPS

30 Años – Convirtiendo información en beneficio

iMETOS

CropVIEW®

CropVIEW® es un sistema de información agrícola con Tecnología RECIM® (Monitorización
Remota por Imágenes del Cultivo), que recibe periódicamente fotos de alta resolución de
explotaciones agrícolas, parcelas de ensayos, cubiertas de cultivos, etc. Las fotos se suben
automáticamente a una plataforma de Internet personalizada permitiendo el control continuo
de la calidad y producción del cultivo. Las fotos de alta resolución permiten comprobar la
germinación de semillas, monitorizar el efecto de los fertilizantes y pesticidas en el desarrollo
del cultivo y ayuda a determinar si una plaga o enfermedad amenaza ya la rentabilidad. Un
innovador sistema de información agrícola garantiza el control diario del desarrollo de plantas
y frutas. Las imágenes de alta resolución combinadas con datos meteorológicos locales
(temperatura, humedad relativa, precipitación, duración de insolación, humectación de hoja, etc.)
pueden ser visualizadas y analizadas en el tiempo sin esfuerzo adicional. El sistema opera con
batería recargable y panel solar para funcionamiento anual en la mayoría de zonas climáticas.

Caja: Alimentación y conexión de sensores 41 x 13 x 7 cm
2,2 kg

Módulo de cámara

Soporte de acero inoxidable con caja IP65 de 27 X 17 X 9 cm, peso: 1,5kg

Alimentación

batería de plomo ácido de 6 V y 4.5 AH y panel solar

Modelo/Tipo

Módulo Procesador Cortex M4 con módulo de comunicaciones integrado
para GSM/UMTS/CDMA

Cámara y Ópticas

Sensor MT9J003 10 Mega Pixel 2/3“ CMOS - Óptica Lente DSL377A-650-F2.8
2/3“, 2.5 mm de longitud focal y Lente DSL901J-650-F3.0 2/3“ 12 mm de
longitud focal

Sensores Climáticos Opcionales
soportados

Pluviómetro de 0,2mm (0,01 pulgada) (Art.No. IM523)
Sensor de humectación de hoja (Art.No. IM521CD)
Sensor de temperatura del suelo o del aire (Art.No. IM5042)
Sensor de temperature y humedad relativa (Art.No. A660611)

www.metos.at
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Peso sin sensores

iMETOS

iMETEO PRO

iMeteo®PRO es la integración óptima de datos meteorológicos medidos y pronosticados.
Combina datos históricos locales de temperatura y precipitación y genera un pronóstico
microclimático horario preciso para 7 días al que puede accederse en cualquier momento
mediante ordenador o teléfono móvil. Una parte está compuesta por una robusta
Estación Meteorológica alimentada por panel solar que mide y almacena datos locales
de temperatura y precipitación y los envía en tiempo real a internet vía GPRS o CMDA. La
segunda parte es la combinación del histórico de datos climatológicos registrados con el
pronóstico de precisión, que es automáticamente calibrado con los datos actualmente
medidos. Proporciona, mediante una licencia de uso, una plataforma única para la
planificación más precisa de la cosecha, siembra, cultivado (incluyendo alertas de aparición
de enfermedades), tratamientos y logística de la empresa.
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Hardware

Registrador de datos GPRS/EDGE con 365 de memoria, Panel solar y batería recargable, Pluviómetro
de 0,2 mm de resolución, Temperatura del aire -30°C a 60°C (precisión+/- 0,3°C)

Datos del
pronóstico

Temperatura del aire, Temperatura del suelo, Humedad Relativa, Pluviometría absoluta con 0,2 mm de
resolución, incluyendo la probabilidad de lluvia, Duración de insolación, Nubosidad en tres estados
(bajo, medio y alto), Velocidad del viento y ráfagas, Dirección del viento, Evapotranspiración en mm
(Valor de ET) y Humectación de hoja.

Servicios

Agricultura Extensiva
• Condiciones para la cosecha de Remolacha Azucarera y Patata
• Horario de funcionamiento de segadoras en cereales
• Posibilidades de Fertilización y Tratamientos
• Infección de Phytophthora
• Infección de Alternaria
• Infección de Mohos
• Infección de Hongos en Praderas y Cereales
Viticultores y Fruticultores
• Posibilidades de Fertilización y Tratamiento
• Cosecha de Frutas y Vendimia
• Infección de Phytophthora
• Infección de Moteado
• Infección por Mohos
• Períodos de Riesgo de Mildiu
• Vuelos de Polillas
Producción Animal
• Estrés en Ganado de Leche
• Estrés en granjas de pollos
• Preparación de Heno y Ensilados
Agricultura de Regadío
• Evapotranspiración corregida con coeficientes de cultivos para los próximos 5 días

30 Años – Convirtiendo información en beneficio

iMETOS

METOS® NPK

METOS® NPK es un concepto completamente nuevo que integra análisis de nutrientes
de suelo en un único microchip. Se extrae la muestra de suelo de la parcela y se prepara
directamente en el campo o en la oficina. La solución de muestra filtrada, se inyecta en
un microcapilar al que se le aplica un campo eléctrico fuerte. Muchos de los compuestos
químicos disueltos están eléctricamente cargados y comienzan a migrar en el campo
eléctrico. Cada tipo de molécula migra con una velocidad individual a través del medio
líquido, dependiendo del tamaño de la molécula y de su carga. Los componentes de la
muestra se van separando y alcanzan un detector uno después de otro en función de sus
diferentes tiempos de migración. La concentración de cada componente de la muestra
puede ser medida individualmente. Esta tecnología funciona también para medidas
individuales in situ en condiciones de campo y puede ser operada por usuarios sin
conocimientos de laboratorio. Los datos medidos se relacionan con coordenadas GPS y
se envían telemáticamente a nuestra web en la nube (www.fieldclimate.com) donde se
guardan y a la que pueden acceder varios usuarios. Se encuentra en desarrollo la posibilidad
de transferir los datos a formatos legibles por máquinas, permitiendo aplicaciones variables
automáticas con maquinaria agrícola de precisión (por ejemplo abonadoras, máquinas de
tratamiento, etc.).

0,250 ml

Rango de medida

5 – 1000 ppm; 0,01 – 0,5 g / kg

Resolución

0,5 ppm; 1 mg / kg

Precisión para medidas de líquidos

(ppm): ±10 %

Precisión para medidas de suelos

(mg / kg): ±15 %

Vida útil del chip

12 horas después de romper el empaquetado estéril

Capacidad de la batería

12 horas de tiempo de medida, 3 meses en espera

Duración de la medida

5 minutos

www.metos.at
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Volumen mínimo de la muestra

TEMPERATURA

Humedad relativa y temperatura del aire
Mide la humedad relativa, la temperatura y
calcula el punto de rocío con notable exactitud
y repetibilidad. Tiene integrada el histórico de
calibración y datos adquiridos.
Part.no. A660611

Sensor individual de temperatura del aire o
doble de temperatura de suelo y del aire
El sensor doble de temperatura del suelo y del
aire está diseñado para medir la temperatura del
aire para siembra y más tarde la del aire dentro
de la caperuza de convección. El sensor puede ser
insertado en cualquier condición del suelo y a varias
profundidades sin romperse y previene un puente
de temperatura. Ofrece además múltiples usos como
una solución simple, económica y práctica para los
agricultores de cultivos extensivos.
Part.no. IM5021D Sensor individual de temperatura del aire
Part.no. IM5042 Sensor de temperatura del suelo y del aire

Temperatura del bulbo húmedo y seco
El altamente probado y fiable SMT 172(or Pt1000)
está montado en un alojamiento hermético, cubierto
por un tejido de algodón y humedecido por agua. Es
la manera más exacta de determinar directamente el
punto de rocío.
Part.no. IM505CD
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El sensor de temperatura de infrarrojo determina la
temperatura mediante una porción de la radiación
térmica (radiación del cuerpo negro) emitida por
el objeto medido. Es una medida a distancia sin
contacto. La temperatura puede ser determinada
midiendo la cantidad de energía infrarroja emitida
por el objeto y su emisividad.
Part.no. IRTEMP

TEMPERATURA

Temperatura IR

Sonda múltiple de temperatura reforzada
La sonda múltiple de temperatura es un termómetro diseñado para mediciones en
condiciones extremadamente severas como la temperatura de basura en vertederos y de
virutas de madera en almacenes.
Part.no. MTP

La mecánica consiste en un pequeño imán que se
mueve cerca de un interruptor metálico y abre o
cierra el circuito. La doble cuchara se balancea hacia
la izquierda o derecha y no pierde agua gracias
a un mecanismo de intercambio muy rápido. La
resolución con superficie de 200 cm es de 0,2mm
mientras que la resolución con 80 cm2 es de 0,5 mm.
Es posible incluir un calentador para el pluviómetro.
Part.no. IM523
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PRECIPITACIÓN

Pluviómetro

PRECIPITACIÓN

Pluviómetro Lambrecht
El pluviómetro Lambrecht utiliza un sensor de
precipitación con cazoleta de volcado tipo Joss
Tognini. Se puede incluir un calentador. La resolución
con superficie de 200 cm2 es de 0.1 mm.
Part.no. LMP02

LUZ

Piranómetro

El Piranómetro IM506D está diseñado para medidas
en campo de la radiación solar global en estudios
agronómicos, meteorológicos y de energía solar. En
luz de días claros sin obstrucción, el piranómetro
de Pessl Instruments es más económico y produce
buenos resultados comparado con piranómetros de
termopilas de primera clase.
Part.no. IM506D Piranómetro (Solarímetro)
Part.no. IM5069D Piranómetro (Solarímetro) con
placa de nivelación

Quantum PAR

La Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) se
mide típicamente como Densidad de Flujo de
Fotones Fotosintéticos (PPFD), que tiene unidades
de quanta (fotones) por unidad de tiempo y
unidad de superficie. Las unidades utilizadas
normalmente son micromoles de quanta por metro
cuadrado y segundo (μmol s-1 m-2). Científicos en
agronomía, horticultura, ecología y otros científicos
medioambientales utilizan el Sensor Quanta
MD507D para medir con precisión esta variable.
Part.no. IM507D PAR Sensor Quantum
Part.no. IM5079D PAR PAR Sensor Quantum
con placa de nivelación
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El Fotómetro Luxmeter IM508D hace
referencia a la medida de la radiación
visible (luz) con un sensor que tiene una
curva de respuesta espectral igual al ojo
humano medio. El sensor se utiliza para
medir condiciones de iluminación en las
que el ojo es el receptor primario, como
la iluminación de espacios de trabajo,
invernaderos, iluminación interior, etc.

LUZ

Medidor de iluminación

Part.no. IM508D LUX o Sensor Fotópico
Part.no. IM5089D LUX o Sensor Fotópico con
placa de nivelación

SP Lite2 Pyranometer Kipp&Zonen
El SP Lite2 está diseñado para medidas rutinarias
de la radiación solar y puede utilizarse en cualquier
condición climática. Mide la energía solar recibida
por todo el hemisferio. Es ideal para la medida de
la energía disponible para uso en aplicaciones de
energía solar, crecimiento de las plantas, convección
térmica y evapotranspiración.
Part.no. CZ-LITE

CMP3 Piranómetro Kipp&Zonen
El piranómetro CMP 3 es un instrumento que
mide la radiación solar. La construcción del sensor
de termopilas mide la energía solar de todo el
espectro solar y todo el hemisferio (180 grados
de campo). La unidad de medida es el W/m2.
El piranómetro CMP 3 está diseñado para uso
continuo en interior y exterior.
Part.no. CMP3
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LUZ

CMP6 Piranómetro Kipp&Zonen
El piranómetro CMP 6 está diseñado para la
investigación rutinaria de la radiación solar global en
una superficie plana. Cumple las especificaciones ISO
9060:1990 para un piranómetro de primera clase. El
CMP6 tiene sesenta y cuatro termopares (conectados
en serie) como elementos sensores. Los elementos
sensores están cubiertos con una cubierta muy estable
basada en carbono inorgánico. Es fiable en todas las
condiciones climáticas.
Part.no. CMP6

CMA6 Albedometer Kipp&Zonen
Los albedómetros CMA son piranómetros dobles
que miden la radiación global y la reflejada en un
solo instrumento. Los albedómetros CMA se pueden
utilizar para medir la radiación global y/o el albedo
sobre muchos tipos de superficies. El radiómetro
superior mide la radiación solar incidente y el inferior la
radiación solar reflejada por la superficie sobre la que
está colocado. El CMA 6 está construido a partir de dos
piranómetros CMP 6.
Part.no. CMA6

LP02 Placa de Flujo de Calor Hukseflux
La placa LP02 sirve para medir el calor que fluye a
través del objeto al que se incorpora o sobre el que
está montado. El sensor LP02es una termopila que
mide la temperatura diferencial entre las dos caras del
compuesto cerámico-plástico del cuerpo del sensor.
Trabaja de manera completamente pasiva generando un
pequeño voltaje proporcional al flujo de calor local.
Part.no. LP02
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IM511CD es un sensor digital de dirección
de viento tipo veleta para la medida exacta
en todas las condiciones meteorológicas.
Calcula la dirección media del viento en el
intervalo de tiempo especificado.

VIENTO

Dirección del viento

Part.no. IM511CD

Wind speed

IM512CD es un anemómetro de cazoleta
para la medida exacta, duradera y
económica, de la velocidad del viento
para toda clase de usos. Calcula la
velocidad media del viento en el período
de tiempo especificado.
Part.no. IM512CD

Wind monitor

La anemoveleta Wind Monitor combina
velocidad y dirección del viento. Está
construido por un propulsor helicoidal
de 4 palas para medidas muy exactas
de la velocidad del viento con veleta
integrada. Mide valores extremos.
Part.no. 05103L
Part.no. 05103-45 Versión alpina

29

www.metos.at

VIENTO

Sensor ultrasonic de viento RM Young
El sensor ultrasónico de viento RM Young es un sensor
preciso, sin mantenimiento, para la medida de la
velocidad y dirección del viento. En contraste con las
cazoletas y veletas tradicionales, está diseñado sin
partes móviles. Ofrece un funcionamiento excelente y
bajo consumo en un tamaño compacto y es ideal para
las situaciones más extremas de medida del viento.
Part.no. 86000

Ultrasonic wind sensor Decagon
El DS-2 es un sensor bi-dimensional sónico de viento
de nivel investigación, desarrollado específicamente
para investigaciones agrícolas, forestales y ambientales.
Tiene un umbral de velocidad de viento bajo por lo que
está especialmente indicado para medidas dentro de
cubiertas vegetales, donde las velocidades del viento se
encuentran generalmente por debajo del umbral de los
sensores de cazoletas.
Part.no. DS-2

DENDROMETER

Dendrometer

Los dendrómetros son sensores para la medida continua
del crecimiento de las plantas (cambios del diámetro
de las plantas). El dendrómetro nos permite registrar
parámetros de las plantas utilizando el mismo intervalo
de tiempo que en parámetros ambientales. Por tanto, los
datos permiten relacionar directamente la respuesta de
la planta y su estrés a influencias medioambientales. Los
dendrómetros son una herramienta útil y económica para
estudios de ecofisiología.
Part.no. DN502
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El bien conocido sensor de flujo de savia Granier,
en otras palabras la sonda de disipación térmica
(Granier, 1985) utiliza el calor como trazador del
flujo de savia. La técnica Granier es utilizada en
todo el mundo gracias a su simplicidad, fiabilidad
y asequibilidad. El Sensor de Flujo de Savia SF-L
aumenta considerablemente la exactitud y fiabilidad
en medidas de flujo de savia, mediante la continua
corrección de los gradientes de temperatura de la
madera con savia. En contraste con la técnica Granier
original, el sensor SF-L proporciona una medida muy
estable y más precisa entre la aguja calentada y la
temperatura ambiente de la madera con savia.

FLUJO DE SAVIA

FLUJO DE SAVIA

Part.no. SF-L

El IM522CD es un sensor de temperatura muy
exacto. Mide la temperatura irradiada alrededor de
la hoja o del follaje.

HOJA

Temperatura foliar

Part.no. IM522CD

Humectación de la hoja
La medida de la Humectación de la Hoja está basada
en medir la conductividad en un papel de filtro. El
papel de filtro está sujeto entre dos electrodos de
acero inoxidable en un soporte transparente. El uso
del plástico transparente Lucite como soporte reduce
el efecto de calentamiento del sensor al exponerse a
radiación solar directa.
Part.no. IM521CD
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HOJA

Humectación de hoja Decagon
El sensor Decagon LWS está diseñado para detectar
la humectación (presencia y duración) y la formación
de hielo.
Part.no. LWN530

NIEVE

Sensor ultrasónico de profundidad de de nieve
El sensor ultrasónico de profundidad de nieve
se utiliza para medidas sin contacto de la
profundidad de la nieve en condiciones extremas.
Este sensor se caracteriza por su alta fiabilidad
de funcionamiento, bajo consumo de energía y
facilidad de uso.
Part.no. USH8

SUELO

Temperatura del suelo
El Sensor de Temperatura de Suelo es un SMT 172 en un
alojamiento impermeable de acero inoxidable. Produce
una señal de ciclo de trabajo.
Part.no. IM5041D
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El SAR19/SAR19M proporciona medidas de temperatura de suelo desde cms hasta
15 m de profundidad utilizando el BUS de sensores de Pessl Instruments. La distancia
entre sensores puede ser elegida en función de las aplicaciones con un máximo de 10
sensores conectados al BUS.

SUELO

Sensor de temperatura de suelo múltiple

Part.no. SAR19

Sensor individual de temperatura de suelo
WMTEMP es un sensor de temperatura de suelo
utilizado habitualmente con sensores Watermark en
el equipo iMETOSECO D3.
Part.no. WMTEMP

Sensor de Contenido Volumétrico de Agua
El GS1 es una versión rugerizada de nuestro sensor
de humedad básico. Mide el contenido volumétrico
de humedad en suelo o sustratos con exactitud.
Part.no. ECH-GS1
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SUELO

Sensor de humedad de suelo
El sensor GS3 de Decagon mide la humedad,
temperatura y CE del suelo. El sensor ha sido optimizado
para uso en sustratos sin suelo con un rango ampliado
de medidas de CE y de temperatura. Las varillas de acero
inoxidable se insertan en el sustrato para conseguir
un contacto perfecto y también mejoran la capacidad
del sensor de medie CE en sustratos porosos como
la perlita. El sensor funciona también bien en suelos
minerales. Su frecuencia de 70 MHz minimiza los
efectos de salinidad y textura, y es adecuado para la
mayoría de suelos y sustratos sin suelo. Las varillas de
acero inoxidable tienen una superficie de contacto
aumentada para optimizar las medidas de CE al mismo
tiempo que se minimiza la afectación del sustrato al
insertarlas en el mismo.
Part.no. ECH-GS3

Sensor de humedad de suelo EC-5 de Decagon
El EC-5 es un sensor de humedad de suelo básico, fiable y
económico. El EC-5 determina el contenido volumétrico
de agua (VWC) midiendo la constante dieléctrica
del medio utilizando la técnica de capacitancia/
reflectometría de dominio de frecuencias. La frecuencia
de 70 MHz minimiza los efectos de salinidad y textura,
haciendo que este sensor sea adecuado en la mayoría
de suelos o sustratos sin suelo. Mide solo 5 cm de largo y
tiene un volumen de medida de 0,3 L.

Part.no. ECH500

Potencial de Agua Dieléctrico MPS-2 de Decagon
El MPS-2 es un sensor sin mantenimiento para la
medida del potencial hídrico y la temperatura. Mide
un amplio rango de potencial de agua en el suelo (-10
to -500 kPa) sin mantenimiento del usuario.
Part.no. ECH511
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El sensor de humedad de suelo 10HS tiene un mayor
volumen de influencia. Con 10 cm de longitud, el
10HS mide 1 litro de suelo. El 10HS determina el
contenido volumétrico de agua (VWC) midiendo
la constante dieléctrica del suelo utilizando la
técnica de capacitancia/reflectometría de dominio
de frecuencias. Utilizando la frecuencia de 70 MHz
minimiza los efectos de salinidad y textura lo que
lo hace adecuado en la mayoría de los suelos. Las
calibraciones de fábrica pueden utilizarse en ña
mayoría de suelos con un extracto de saturación de
CE de 10 dS/m.

SUELO

Sensor de Humedad de Suelo 10HS de Decagon

Part.no. ECH510

Sensor de Humedad de Suelo 5TM Decagon
Temperatura integrada con humedad de suelo: El 5TM
proporciona temperatura, medida con un termistor
incluido, al mismo tiempo que contenido volumétrico
de agua. Su pequeño tamaño lo hace fácil de instalar.
Es perfecto para instalaciones en campo.
Part.no. ECH5TM

Sensor de Humedad de Suelo 5TE Decagon
Humedad, temperatura y conductividad eléctrica de
suelo: El 5TE permite monitorizar la conductividad
eléctrica (CE) del medio, aparte del contenido
volumétrico de agua (VWC) y la temperatura del
suelo. La monitorización de los niveles de sales
puede ser tan importante como la de humedad del
suelo en áreas con recursos hídricos limitados. El
5TE permite medir los niveles de sales mediante la
conductividad eléctrica del medio.
Part.no. ECH5TE
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SUELO

Sensor Calibrado de Potencial
de Agua MPS-6 de Decagon
El MPS-6 es un sensor de potencial de agua de la matriz
del suelo sin mantenimiento, que proporciona medidas
duraderas de potencial de agua y temperatura a cualquier
profundidad sin sensibilidad a la salinidad. El rango del
MPS-6 va desde capacidad de campo a aire seco (-9 a
-100,000 kPa). Los ensayos en laboratorio y campo indican
que puede medir el potencial de agua con precisión hasta
el punto de marchitez permanente.
Part.no. ECH512

Sensor de humedad de suelo – Watermark
El Sensor Watermark consiste en dos electrodos concéntricos
rodeados de una matriz de referencia de material especial
mantenida por una membrana sintética. El material de la
matriz ha sido seleccionado para reflejar el máximo cambio de
resistencia eléctrica en el rango de producción del cultivo y, al
mismo tiempo, neutralizar los efectos de la salinidad del suelo.
En funcionamiento, la humedad del suelo es constantemente
absorbido y liberado cambiando la resistencia eléctrica entre
los electrodos. Esta resistencia es medida por la estación
meteorológica. El sensor se fabrica con materiales no
corrosivos y tiene una duración de hasta 3 años.

Part.no. MD510SM

Sonda Drill and Drop de Sentek
La sonda Drill and Drop proporciona al usuario
una gran flexibilidad en la medida precisa de
temperatura, contenido de gua y salinidad a múltiples
profundidades en un perfil de suelo.
Disponible en tres longitudes: 60, 90 y 120cm con
sesnores separado 10cm.
Part.no. SE600 Temperatura y humedad del suelo
Part.no. SE600S Temperatura, humedad y
salinidad del suelo
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El instrumento mide la tensión de agua en el suelo en
centibares (cb) o kilopascales (kPa). Este valor representa
la energía que utiliza el sistema radicular de la planta
para extraer agua del suelo. Entender la actividad
del agua en el suelo ayuda al usuario a fundamentar
decisiones de programación de riegos lo que resulta
en mejoras en producción y calidad y optimización
del uso del agua, fertilizantes, mano de obra y energía
empleados. Disponible en diversas longitudes: 15 cm, 30
cm, 45 cm, 60 cm y 90 cm.

SUELO

Tensiómetro

Part.no. TNS103

Humedad de Suelo

El 100SMT es una sonda de humedad de suelo
para la monitorización precisa del contenido de
agua y la temperatura del suelo. La frecuencia de
oscilación está relacionada con la permitividad
dieléctrica del medio y la humedad del suelo
depende del tipo de suelo y temperatura. Por
tanto, todas las técnicas de medida dieléctricas
requieren calibración en función del material y la
temperatura para la máxima precisión.

Part.no. 100SMT

Echo Bus Interface para 3 Sensores Decagon
Se pueden conectar tres unidades de los siguientes
Sensores Decagon:
• GS1 Sensor de Humedad de Suelo (ECHGS1)
• GS3 Sensor de Humedad de Suelo (GS3)
• EC-5 Sensor de Humedad de Suelo (ECH500)
• 10HS Sensor de Humedad de Suelo (ECH510)
• 5TM Sensor de Humedad de Suelo (ECH-5TM)
• 5TE Sensor de Humedad de Suelo (ECH-5TE)
• MPS-2 Sensor Dieléctrico de Potencial de Agua
(ECH511), MPS-6 (ECH512)
• Sensor de Humectación de Hoja de Decagon (LWN530)

Part.no. ECH870EXT
Part.no. ECH870INT Interna, solo para ECO D3
( admite una unidad por estación)
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SUELO

Echo Bus Interface para 2 Sensores Decagon, 2 Sensores
Watermark y 1 Sensor de Temperatura de Sueno
Se pueden conectar dos unidades de los siguientes sensores
Decagon:
• GS1 Sensor de Humedad de Suelo (ECHGS1)
• GS3 Sensor de Humedad de Suelo (GS3) EC-5 Sensor de
Humedad de Suelo (ECH500)
• 10HS Sensor de Humedad de Suelo (ECH510)
• 5TM Sensor de Humedad de Suelo (ECH-5TM)
• 5TE S Sensor de Humedad de Suelo (ECH-5TE)
• MPS-2 Sensor Dieléctrico de Potencial de Agua (ECH511),
MPS-6 (ECH512)
• Sensor de Humectación de Hoja de Decagon (LWN530)
Dos unidades del Sensor:
• Sensor de Humedad de Suelo Tipo Watermark (MD510SM)
Una unidad del Sensor:
• Temperatura del Suelo (WMTEMP)
Part.no. ECH871EXT
Part.no. ECH871INT Interno, solo para ECO D3
(admite una unidad por estación)

Echo Bus Interface para 1 Sensor Decagon, 4
Sensores Watermark y 1 Sensor de Temperatura
Se puede conectar una unidad de los siguientes sensores Decagon:
• GS1 Sensor de Humedad de Suelo (ECHGS1)
• GS3 Sensor de Humedad de Suelo (GS3) EC-5 Sensor de
Humedad de Suelo (ECH500)
• 10HS Sensor de Humedad de Suelo (ECH510)
• 5TM Sensor de Humedad de Suelo (ECH-5TM)
• 5TE Sensor de Humedad de Suelo ECH-5TE)
• MPS-2 Sensor Dieléctrico de Potencial de Agua (ECH511)
• Sensor de Humectación de Hoja de Decagon (LWN530)
Cuatro unidades de:
• Sensor de Humedad de Suelo Tipo Watermark (MD510SM)
Una pieza de:
• Sensor de Temperatura de Suelo (WMTEMP)
Part.no. ECH874EXT
Part.no. ECH874INT Interna, solo para ECO D3
(admite una unidad por estación)
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SUELO

BUS Watermark para 3 Sensores Watermark
y 1 Sensor de Temperatura del Suelo
Se pueden conectar tres unidades de cualquiera de los
siguientes sensores:
• Sensor de Humedad de Suelo Tipo Watermark (MD510SM)
Una unidad de:
• Temperatura del Suelo (WMTEMP)
Part.no. WM-BUS
Part.no. WM-BUSINT interna, solo para ECO D3
(solo admite una unidad por estación)

Interface para Tensiómetro con 4
conectores para Tensiómetros
Se pueden conectar cuatro unidades del siguiente sensor:
• Cabezal de tensiómetro con transductor de presión
(TNS101)
Part.no. TNS100

Sensor de ruido

RUIDO

El sensor de nivel de ruido de Pessl Instruments es
un medidor de nivel de ruido de gran rendimiento
integrado en el registrador iMETOS. Incluye
un micrófono de precisión MEMS y registra
adecuadamente fecha, hora y nivel de sonido. Su
pequeñísimo tamaño permite el montaje en donde
sea necesario o incluirlo en el equipo monitorizado.
Se utiliza en la industria de construcción y en la
monitorización del comportamiento animal.
Part.no. NS100
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BARÓMETRO

Barómetro

El sensor barométrico de Pessl Instruments mide la
“presión absoluta del aire” de la atmósfera en el lugar. Está
diseñado para aplicaciones en el campo de protección
medioambiental, en el que se requiere alta precisión,
rápida respuesta y estabilidad a largo. El instrumento
es adecuado para utilización en interiores y exteriores.
Para la presión absoluta se utiliza un sensor cerámico
caracterizado por su estabilidad termal y mecánica.
Part.no. MD514D

AGUA

INTERFAZ EC500PH EC & PH con
visualizador en armario IP65
La interface EC500PH EC & PH es un instrumento de
medida con pantalla en armario IPS65 para integración
en cualquier Bus de sensores iMETOS para medidas
continuas de CE y pH en agua. Su espectacular diseño
permite el uso de la mayoría de los sensores industriales
estándares de CE y pH. Los datos actuales pueden
visualizarse en la pantalla. Todas las lecturas de los
sensores pueden calibrarse y comprobarse de vez en
cuando con el modo de calibración incorporado.
Part.no. EC500PH EC&PH

pH

El sensor de pH sensor es un sensor fiable y económico
para la medida de valores de pH en soluciones acuosas
variadas. La escala de pH abarca valores entre 0 y 14. Los
ácidos tienen valores de pH cercanos a 0; las soluciones
cáusticas tienen valores de pH cercanos a 14.
Part.no. PH501
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El sensor de conductividad proporciona una medida
completamente autónoma. El sensor utiliza un sensor
robusto y fiable para la medida d la conductividad y un
termistor para la medida de la temperatura. El sensor es
ideal para uso en monitorización hidrológica y ambiental
y en aplicaciones agrícolas e industriales. El diseño
duradero asegura la estabilidad en las aplicaciones
ambientales más severas.

AGUA

Conductividad Eléctrica

Part.no. EC501

Interruptor de presión
De construcción simple y robusta y ajustable mediante
tornillo sinfin, es adecuado para aire comprimido, aceite
hidráulico, emulsiones aceitosas y agua. Ajustable de 1
a 10 bares o de 0,2 a 2 bares. El propósito principal de
este sensor es controlar/comprobar el funcionamiento
correcto del sistema de riego.
Part.no. PS010

Sensor de nivel de agua
El LMP305 es un sensor sumergible de nivel de
agua de acero inoxidable preciso y económico
que puede conectarse a estaciones iMETOS con
una precisión de +/-3 % en el rango de medida.
El sensor tiene un módulo barométrico integrado
para mejorar la precisión. El rango de medida de
presión: 0 mca a 5 mca (otros rangos disponibles
por pedido). Disponible también el cable especial
de nivel de agua.
Usos: Medidas de profundidad o nivel en pozos,
aguas abiertas (ríos y lagos) y en medidas de nivel
de aguas subterráneas.
Part.no. LMP305
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AGUA

Sensor de nivel de agua
El LMP306 es un sensor sumergible de nivel de agua de
acero inoxidables muy preciso que puede ser conectado
a estaciones iMETOS con una precisión de +/-0,5% en el
rango de medida. El sensor tiene un modulo barométrico
integrado para mejorar la precisión. El rango de medida de
presión: 0 mca a 5 mca (otros rangos disponibles bajo pedido).
Disponible también el cable especial de nivel de agua. Usos:
Medidas de profundidad o nivel en pozos, aguas abiertas (ríos
y lagos) y en medidas de nivel de aguas subterráneas.
Part.no. LMP306

Nivel de agua, conductividad y Temperatura de Decagon
El sensor CTD-10 de Decagon es un sensor de bajo coste,
herramienta adecuada para monitorizar nivel de agua,
conductividad eléctrica y temperatura en aguas subterráneas
y superficiales. El sensor utiliza un transductor de presión
ventilado para obtener medidas precisas de niveles de agua
de 0 a 10 m eliminando los efectos de la presión barométrica.
Con rango de 0 a 120 dS/m, el sensor CTD tiene la capacidad
de proporcionar medidas precisas de conductividad eléctrica
en un amplio rango de aplicaciones.
Part.no. CTD-10

Sensor de nivel de agua submergible con transductor
de presión Keller para Tanques de Evaporación
ET-250 es un sensor sumergible de nivel de acero
inoxidable muy preciso para cubetas de evaporación Clase
A conectable a estaciones iMETOS. La alta precisión se
consigue con tecnología de sensores Keller, compensación
de temperatura del agua y módulo barométrico integrado.
Gracias a su diseño innovador, la mayoría de las cubetas
Clase A pueden ser adaptadas a medidas automáticas de la
Evaporación. La medida tiene el 0,2% de exactitud.
Part.no. ET-250
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El VEGAPULS 61 es un sensor de radar para la
medida continua del nivel de agua en líquidos en
condiciones de proceso sencillas. Es una solución
económica debido a la sencillez y posibilidades
de montaje. La antena encapsulada asegura un
funcionamiento libre de mantenimiento.

AGUA

VEGAPULS 61

Part.no. VEGA

Sensor ultrasónico de nivel de agua
El GXUS es un sensor ultrasónico que utiliza ondas de
sonido para medir el nivel de agua. Las condiciones
ambientales como el humo, polvo y lluvia tienen un
efecto muy pequeño en su rendimiento.
Part.no. GXUS

Sensores de CO2, con auto-calibración patentada
para tecnología climática y gestión de edificios
basados en proceso de 2 fuentes y 2 rayos. Esta
tecnología ofrece estabilidad a largo plazo,
asegurada por la probada y fiable célula de medida
NDIR CO2. El diseño miniatura del sensor de CO2 es
ideal para usos medioambientales en interiores o al
aire libre.

CO2

CO2

Part.no. CO2
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FERTILIDAD

FertÍmetro

El Fertímetro estima la fertilidad del suelo en función
del debilitamiento progresivo de fibras de algodón y
seda enterradas por la acción de microbios in situ. Es
como un laboratorio personal en un bastón.
Part.no. FTM

Dispo
nibile
a breve

CropSpec - Sensor de Follaje del Cultivo
Topcon´s CropSpec es un equipo de monitorización en
tiempo real del cultivo desarrollado en colaboración
con Yara International. El sensor va montado
dentro del follaje del cultivo en la iMETOS 3.3. y
mide continuamente la reflectancia del cultivo
para determinar el contendido de clorofila que
está altamente relacionado con la concentración
de nitrógeno de la hoja. Este método sin contacto
y nodestructivo proporciona medidas precisas,
repetibles y estables.
Part.no. C-SPEC

BALANZA

Balanza Remota RWC20
La RWC20 es una balanza automática
construida para medir un amplio rango
de cargas. Las células de carga son muy
precisas y completamente impermeable
y pueden soportar todas las condiciones
climáticas en ambientes hostiles.
Uno de los muchos posibles usos de la RWC20 es medir la producción de miel
remotamente en tiempo real, basada también en otros factores como temperatura,
radiación, humedad relativa, viento y precipitación. Otro uso es medir el peso medio de
pollos estabulados en combinación con condiciones climáticas en la nave. El diseño de la
RWC20 garantiza una vida útil extensa en aplicaciones extremas en exteriores o interiores.
Part.no. SCALE
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Dónde informarse y comprar

SEDE CENTRAL:

Austria

PESSL Instruments GmbH
Werksweg 107
8160 Weiz

Tel.: +43 (0) 3172 5521
Fax: +43 (0) 3172 5521 23
email: sales@metos.at

Subsidiarias – Compañias Afiliadas – Oficinas de Ventas
ESPAÑA

Gonçalo Rosado Pereira
Pessl Instruments SPAIN
+34 688 712 672
goncalo.pereira@metos.at

PORTUGAL

OnnoSchaap
Aquagri IIM
+351 21 466 0773
onnoschaap@aquagri.com

BÉLGICA Y FRANCIA
Eric Stöcklin
NewFarm Agriconsult
+32 495 314 998
eric.stoecklin@metos.at

ITALIA

MÉXICO

MOLDAVIA / RUMANÍA

EEUU

RUSIA

ASIA PACÍFICO

TURQUÍA

ÁFRICA SUB-SAHARIANA

UCRANIA

SUDÁFRICA

BRASIL

MARUECOS

Federico Fantin
Pessl Instruments ITALY
+39 327 6738804
federico.fantin@metos.at

PetruStratan
iMetos SRL
+37322292533 +40720201515
petru.stratan@metos.at

Dmytro Maksymenko
New Agrarian Technologies, LLC
+7 9624106672
dmitry.maksymenko@metos.at

Fikriye Berk
Metos TR
+90 324 221 96 74
info@metos.com.tr

Dmytro Maksymenko
Metos Ukraine, LLC
+38050 305 33 37
dmitry.maksymenko@metos.at

Luciano Loman
MetosBrasilImportação e Exportação Ltda.
+55 (11) 3380-1022 or +55 (11) 98350-0003
brasil@metos.at

Enrique Audiffred
Agrotecnologia de America, S.A. de C.V.
+52 452.523.40.68
ventas@agrotamerica.com

Phil Berger
Metos USA
Tél: 801-675-0596
phil.berger@metos.at

Vishnu Nair
Pessl Instruments Malaysia
+6012 6456 100
vishnu@metos.asia

Monique Koulibaly
SolanumAgri Yield Tech Niger S.A.R.L.
+31 6 842 642 17
monique.koulibaly@metos.at

Colin Nish
Metos Weather Monitoring Solutions cc.
+27 83 325 8395
colin@metos.co.za

Lahsen Ait El Moueddane
Agri Precision
+212 522 254 900
agriprecision@gmail.com

Visite Nuestra página web www.metos.at o contacte Nuestra sede
central si busca distribuidores locales en países no indicados.
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