Estación de Sensores Smarty Meteo 401/402
Características Técnicas

Estación Meteorológica en Tiempo Real
Este producto ha sido diseñado específicamente para aplicaciones remotas de monitoreo meteorológico. Es la
solución ideal para conocer online los parámetros ambientales de lugares remotos sin necesidad de instalaciones
costosas y complicadas. Se entrega totalmente integrado con la plataforma web de visualización Smartyplanet.

APLICACIONES
• Información municipal al

Sensores de radiación
Índice UV
Radiación Solar

Anemómetro
Sensor de dirección
y velocidad del viento

Pluviómetro
Incorporado a la
estructura

ciudadano.
• Actividades náuticas y de vela.
• Centros de vuelo
• Playas y lugares de ocio.
• Campos de golf.
• Hoteles, piscinas, zonas de

Estructura de soporte
Fácil instalación sobre
cualquier soporte: mástil,
poste o pared.

Comunicación inalámbrica
Sin cables
No es necesario suministro
eléctrico ni de datos

Radiation Shield
Sensor de Temperatura
Sensor de Humedad

recreo, etc...

CARACTERÍSTICAS
CLAVE

Caja Datalogger
Datalogger con módulo
GPRS para envío de datos
Regulador de carga solar
Baterías de alta capacidad

Panel Fotovoltaico
5W
orientable

• Mantenimiento super-reducido.
• Resistente a condiciones hostiles
• Autonomía ilimitada.
• Comunicaciones integradas.
• Sin infraestructuras complicadas.
• Visualización en aplicación web.

PARÁMETROS

Instalación plug and play

Sin infraestructuras complicadas

El diseño de esta Estación permite su
instalación bajo el concepto 'enchufar y
listo'. Se coloca de forma sencilla sobre
postes, paredes o mástiles, y se accede
inmediatamente
desde la web de
visualización.

Con los diferentes modelos de estación
podrá crear redes de sensores adaptadas
a sus necesidades, sin necesidad de
infraestructuras complicadas ni costosas.

MEDIDOS

Mejor relación Coste-Beneficio

• Velocidad y Dirección del

El nuevo concepto de estación de
sensores permite disponer de la mejor
tecnología para monitorizar y controlar
sus recursos a un coste muy inferior a
otras alternativas existentes en el
mercado

viento.
• Rachas de viento.
• Lluvia.
• Temperatura Ambiental.
• Humedad Relativa.
• Presión Atmosférica.
• Índice UV

Comunicación inalámbrica
Los sensores envían sus valores de
manera inalámbrica a la aplicación web
sin necesidad de ninguna conexión física.
La tecnología GSM / GPRS está
completamente integrada y no necesitará
contratar ningún operador de telefonía

• Punto de rocío.
• Evapotranspiración.

Redes de sensoress
El número de Estaciones a vincular a su
red es ilimitado, pudiendo incorporar
diferentes modelos y configuraciones para
formar redes extensas que conecten la
información de sus recursos a internet,
para dar respuesta a las Smart cities del
futuro
Mantenimiento super reducido

Julio de 2014

El control de los sensores se realiza
mediante
una
aplicación
web
personalizada con múltiples funciones
como alarmas, históricos, múltiples
usuarios, etc.. Accesible desde cualquier
dispositivo conectado a internet.
Autonomía ilimitada
La estación de sensores dispone de
alimentación autónoma mediante energía
fotovoltaica. La programación en 'modo
durmiente' y su regulador y batería de
última
generación
permiten
un
funcionamiento ininterrumpido incluso en
condiciones de baja insolación.
Resistente

• Radicación Solar.
• Sensación Térmica.

Visualización en página web

El diseño de las estaciones de sensores
responde al requisito de mínimo
mantenimiento. Su resistencia mecánica,
su protocolo de recuperación de datos y
su autonomía ilimitada permiten un
funcionamiento
ininterrumpido
del
dispositivo.

La estructura de la Estación está es
altamente resistente. Sus componentes
son estancos con protección ambiental
IP-68 y ha sido testeada bajo condiciones
hostiles y de temperaturas extremas.

Múltiples sensores
Son múltiples los sensores de precisión
que se pueden incorporar. Seleccione el
modelo de Estación en función del tipo y
numero de sensores que necesite.

Estación de Sensores Smarty River 401/402
Características Técnicas

Construcción mecánica
Producto de reconocida calidad.
Estación meteorológica robusta y duradera.
Probada en túnel de viento a velocidades de 290 km/h
Sensor Radiación Ultra Violeta (UV)
Resolución del Índice UV: 0.1
Rango: 0-16
Precisión: 5%
Sensor Radiación Solar
Resolución: 1 W/m2
Rango:0-1800 W/m2
Precisión: 5 %
Comunicaciones
Antena GPRS interna
Módem GSM integrado
Intervalo de envío de datos promedios cada 15 minutos
Datos almacenados en Cloud Data Server seguro
Targeta SIM de comunicaciones incluida
Totalmente configurado y funcionado.

Sensor de Dirección del viento
Tipo: Veleta con potenciómetro
Rango: 0º a 360º
Resolución: 1º
Precisión: ± 7 º
Veleta de plástico ABS resistente a los UV
Mide la dirección cada cada 2,5 seg.
Sensor de velocidad del viento
Tipo: Cazoletas de policarbonato con interruptor
Rango: 0,5 a 89 m/s
Resolución: 0,1 m/s
Precisión: ± 5 %
Brazo de aluminio anonizado.
Mide la dirección cada cada 2,5 seg.
Sensor Humedad Relativa incorporado
Protegido en garita Radiation Shield
Rango: 0-100 % HR
Resolución: 1 % HR
Precisión: ± 3% HR

Sensor de lluvia
Pluviómetro de cazoletas incorporado en la estructura
Diámetro de Boca: 200 mm

Sensor Temperatura Ambiental incorporado
Protegido en garita Radiation Shield
Rango: -40ºC a +65ºC
Resolución: 0,1 ºC

Rango: 0,01 a 40 mm/min

Precisión: ±0.5°C

Resolución: 0,2 mm
Capacidad para más sensores
Presión Barométrica

Módulo inalámbrico de temperatura y humedad del suelo

Resolución: 0.1 mbar (hPa)

Sensor de humectación de hoja (hasta 2 sensores)

Rango:610-1100 mbar (hPa)

Sensor de humedad del suelo (hasta 4 sensores)

Precisión: 1.7 mbar (hPa)

Estación de Sensores Smarty Meteo ECO
Características Técnicas

Estación Meteorológica en Tiempo Real
Esta estación ha sido diseñada para controlar todos los datos meteorológicos desde un dispositivo compacto y
sencillo de instalar. Es la solución ideal para conocer online los parámetros ambientales de una manera precisa y sin
necesidad de instalaciones costosas y complicadas. Está totalmente integrada con la plataforma web de
visualización Smartyplanet.

APLICACIONES

Estación de Sensores exterior
Alimentación solar y envío inalámbrico de
datos a la Centralita IP

• Información meteorológica local.
• Actividades náuticas y de vela.
• Centros de vuelo.

Pantalla (opcional)
Visualización en color de los datos de
la estación de de forma inalámbrica

• Playas y lugares de ocio.
• Campos de golf.

Sensor interior
Tª, Humedad y Presión de la
interior del local.

• Hoteles, piscinas, zonas de
recreo, etc...
• Jardines y parques.

Centralita IP
Se conecta al Router para
enviar los datos a internet.

PARÁMETROS
MEDIDOS
• Temperatura Ambiental.
• Humedad Relativa.
• Velocidad y Dirección del viento.
• Rachas de viento.
• Lluvia.
• Presión Atmosférica.

Anemómetro
Sensor de
velocidad del viento

Anemómetro
Sensor de
dirección del viento

• Índice UV
• Radicación Solar.
• Sensación Térmica.

OPCIONES

Pluviómetro
Incorporado
a la estructura

Panel fotovoltaico
Con baterías y regulador
de carga.

Sensor UVA
Índice UV
Estructura de soporte
Fácil instalación sobre
cualquier soporte: mástil,
poste o pared.

• Pantalla de visualización de
datos.

• Kit de conexión a internet para
ubicaciones remotas que no

Sensores de radiación
Radiación Solar

Radiation Shield
Sensor de Temperatura
Sensor de Humedad

disponen de ADSL.

• Alimentación solar para el Kit
de conexión remota.

• SAI de alimentación de
alumbrado público para el Kit de
conexión remota.

Enero de 2015

Mejor relación CosteBeneficio

Instalación plug
and play

Visualización
en página web

El nuevo concepto de
estación meteorológica
permite disponer de la
mejor tecnología para
monitorizar y controlar
las condiciones
ambientales a un coste
muy inferior a otras
alternativas existentes en
el mercado.

El diseño de esta Estación
permite su instalación bajo
el concepto 'enchufar y
listo'. Se coloca de forma
sencilla sobre postes,
paredes o mástiles, y se
accede inmediatamente
desde la web de
visualización.

El control de los sensores
se realiza mediante una
aplicación web
personalizada con múltiples
funciones como alarmas,
históricos, múltiples
usuarios, etc.. Accesible
desde cualquier dispositivo
conectado a internet.
.

Estación de Sensores Smarty Meteo- ECO
Características Técnicas

Componentes
Estación de sensores para exteriores
Centralita IP radio de conexión a Router
Sensor Termo-hygrometro-barómetro interior
Opcional: pantalla autónoma TFT LDC color
Sensor Radiación Ultra Violeta (UV)
Resolución del Índice UV: 0.1
Rango: 0-16
Precisión: 5%
Sensor Radiación Solar
Resolución: 1 Lux
Rango:0-400k Lux
Precisión: 15 %
Comunicaciones
Conexión a internet por puerto Ethernet de un router.
Distancia de transmision entre Estación y Receptor IP: 100m
Frecuencia de radio: 433 MHz / 868 MHz /915
Intervalo de envío de datos promedios cada 15 minutos
Datos almacenados en Cloud Data Server seguro
Totalmente configurado y funcionado.
Sensor de lluvia
Pluviómetro de cazoletas incorporado en la estructura
Diámetro de Boca: 119 mm
Precisión: ± 10%
Resolución: 0,3 mm

Sensor de Dirección del viento
Tipo: Veleta con potenciómetro
Rango: 0º a 360º
Resolución: 1º
Precisión: ± 1 º
Veleta de plástico ABS resistente a los UV
Sensor de velocidad del viento
Tipo: Cazoletas con interruptor
Rango: 0 a 45 m/s
Resolución: 0,1 m/s
Precisión: ± 10 % o 1 m/s
Mide la dirección cada cada 2,5 seg.
Sensor Humedad Relativa incorporado
Protegido en garita Radiation Shield
Rango: 0-100 % HR
Resolución: 1 % HR
Precisión: ± 5% HR
Sensor Temperatura Ambiental incorporado
Protegido en garita Radiation Shield
Rango: -40ºC a +65ºC
Resolución: 0,1 ºC
Precisión: ±1.1°C
Sensor Temperatura Interior
Rango: 0ºC a +60ºC
Resolución: 0,1 ºC
Precisión: ±1.1°C

Presión Barométrica
Resolución: 0.34 mbar (hPa)
Rango: 300-1097 mbar (hPa)

Sensor de Humedad Interior
Rango: 0-100 % HR

Precisión: ±2.7 mbar (hPa)

Resolución: 1 % HR
Precisión: ± 5% HR

Estación Smarty Meteo SP-WS601
Características Técnicas

Estación Meteorológica Compacta de Alta Precisión
Este producto ha sido diseñado específicamente para aplicaciones remotas de monitoreo meteorológico donde se
precise un alto grado de precisión con un diseño compacto. Es la solución ideal para conocer online los
parámetros ambientales de lugares remotos sin necesidad de instalaciones costosas y complicadas.

APLICACIONES
• Meteorología de carreteras y
vías de tráfico.
• Actividades náuticas y de vela.
• Centros de vuelo.
• Playas y lugares de ocio.

Radiation Shield
Sensor de Temperatura
Sensor de Humedad
Presión barométrica

• Control de polución ambiental.
• Estaciones de esquí.
• Control de recursos hídricos.
• Estudios científicos.
• Agricultura.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Diseño compacto y robusto

Pluviómetro
Incorporado a la
estructura

Anemómetro ultrasónico
Sensor de dirección
y velocidad del viento

Estructura de soporte
Fácil instalación sobre
cualquier soporte: mástil,
poste o pared.

Panel Fotovoltaico
5-10-20 W
Orientable

Comunicación inalámbrica
Sin cables
No es necesario suministro
eléctrico ni de datos

• Mantenimiento super-reducido.
Caja Datalogger
Datalogger con módulo
GPRS para envío de datos
Regulador de carga solar
Baterías de alta capacidad

• Resistente a condiciones
hostiles
• Autonomía ilimitada.
• Comunicaciones integradas.
• Sin infraestructuras complicadas.
• Visualización en aplicación web.

Instalación plug and play

Sin infraestructuras complicadas

El diseño de esta Estación permite su
instalación bajo el concepto 'enchufar y
listo'. Se coloca de forma sencilla sobre
postes, paredes o mástiles, y se accede
inmediatamente
desde la web de
visualización.

Con los diferentes modelos de estación
podrá crear redes de sensores adaptadas
a sus necesidades, sin necesidad de
infraestructuras complicadas ni costosas.

• Lluvia.

Mejor relación Coste-Beneficio

Visualización en página web

• Temperatura Ambiental.

El nuevo concepto de estación de
sensores permite disponer de la mejor
tecnología para monitorizar y controlar
sus recursos a un coste muy inferior a
otras alternativas existentes en el
mercado

El control de los sensores se realiza
mediante
una
aplicación
web
personalizada con múltiples funciones
como alarmas, históricos, múltiples
usuarios, etc.. Accesible desde cualquier
dispositivo conectado a internet.

Comunicación inalámbrica

Autonomía ilimitada

Los sensores envían sus valores de
manera inalámbrica a la aplicación web
sin necesidad de ninguna conexión física.
La tecnología GSM / GPRS está
completamente integrada y no necesitará
contratar ningún operador de telefonía

La estación de sensores dispone de
alimentación autónoma mediante energía
fotovoltaica. La programación en 'modo
durmiente' y su regulador y batería de
última
generación
permiten
un
funcionamiento ininterrumpido incluso en
condiciones de baja insolación.

Redes de sensoress

Resistente

El número de Estaciones a vincular a su
red es ilimitado, pudiendo incorporar
diferentes modelos y configuraciones para
formar redes extensas que conecten la
información de sus recursos a internet,
para dar respuesta a las Smart cities del
futuro

La estructura de la Estación está es
altamente resistente. Sus componentes
son estancos con protección ambiental
IP-68 y ha sido testeada bajo condiciones
hostiles y de temperaturas extremas.

PARÁMETROS
MEDIDOS
• Velocidad y Dirección del viento.
• Rachas de viento.

• Humedad Relativa.
• Presión Atmosférica.
• Sensación Térmica.

Julio de 2014

Estación de Sensores Meteo SP-WS601
Características Técnicas

Construcción mecánica
Estructura de soporte de acero inoxidable
Caja colectora de datos de aluminio.
Brazo integrado de para alojamiento de los sensores
Brazos externos opcionales para sujeción de los sensores
Peso del conjunto: 7 kg aprox

Sensor de Dirección del viento
Tipo: Ultrasónico integrado
Rango: 0º a 359.9º
Resolución: 0.1º
Precisión: <3 º RMSE>1,0 m/s
Mide la dirección cada cada 2 seg.

Sistema de alimentación fotovoltaica integrado
Protección ambiental
Placas electrónicas con protección tropicalizada.
Clase de protección de todos los elementos: IP-68
Temperatura de funcionamiento : -50 a +60 ºC
Cableado apantallado con funda de acero.
Conexiones estancas mediante prensastopas
Pintura de alta duración
Tratamiento hidrófugo de las superficies expuestas
Comunicaciones
Antena GPRS incluida
Módem GSM integrado
Intervalo de envío de datos promedios cada 15 minutos
Datos almacenados en Cloud Data Server seguro
Tarjeta SIM de comunicaciones incluida
Totalmente configurado y funcionado.
Opcionalmente: comunicación vía satélite Inmarsat.
Sensor de lluvia

Sensor de velocidad del viento
Tipo: Ultrasónico integrado
Rango: 0 a 30 m/s
Resolución: 0,1 m/s
Precisión: <3.3m/s o 3 % RMS
Mide la dirección cada cada 2 seg.
Sensor Humedad Relativa incorporado
Tipo: Capacitivo
Protegido en garita Radiation Shield
Rango: 0-100 % HR
Resolución: 1 % HR
Precisión: ± 2% HR
Sensor Temperatura Ambiental incorporado
Protegido en garita Radiation Shield
Tipo: NTC
Rango: -50ºC a +60ºC
Resolución: 0,1 ºC
Precisión: ±0.2°C (-20ºC a 50ºC) ±0.2°C (<-30ºC)

Pluviómetro de balancín incorporado en la estructura
Diámetro de Boca: 160 mm

Capacidad para más sensores opcionales

Resolución: 0,2 mm

Sensor de temperatura de asfalto
Pluviómétro tipo radar

Presión Barométrica

Radiación Solar

Principio: MEMS capacitivo

Humedad de hoja

Resolución: 0.1 mbar (hPa)

Visibilidad

Rango:610-1100 mbar (hPa)

Altura de nieve

Precisión: 1.7 mbar (hPa)

Plataforma Web SmartyMeteo

SolucionesCaracterísticas
de tecnologías
Técnicas de
la información

Estación Meteorológica en
tiempo real.
SmartyRiver es una solución diseñada
específicamente para aplicaciones remotas
de monitoreo meteorológico por medio de
sensores ambientales inalámbricos, con

MULTIPLES SENSORES

comunicación

COMPATIBLES

mediante

GPRS

y

alimentación

solar.

panel

Integra

el

hardware, las comunicaciones y la
 Anemómetros de cazoletas.

plataforma web de visualización.

 Anemómetros ultrasónicos.
 Pluviómetros.

La

 Radiación solar y UVA

específicamente para visualizar, gestionar

 CO2.

y

 Presión atmosférica.

inalámbricos de una manera simple e

aplicación
compartir

intuitiva.

 Humedad ambiental.

web
datos

Cuenta

está
de

diseñada
sensores

con

múltiples

características que le proporcionan una

 Previsión meteo.

navegación fácil y sin complicaciones, sin

 Espesor de nieve

perder la fiabilidad y precisión.

 Muchos otros.

CARACTERÍSTICAS
CLAVE
 Vista de las Estaciones sobre
mapa.
 Personalización con su nombre y
logo.
 Conexión inmediata con sus
Sensores.
 Panel de control configurable.
 Multiplataforma (PC, tablet,
smartphone)
 Análisis de históricos
 Módulo de Informes.
 Integrada con redes sociales.
 Módulo de noticias y agenda.
 Envío automático de informes.

Gráfico animado
Rosa de los vientos con
indicación de la
dirección de viento

Dirección
Dirección del viento

Hora de actualización
Hora del último registro
de datos del sensor
Noviembre de 2014

Velocidad del viento
Velocidad en km/h
Racha máxima
Velocidad máxima del viento en
las últimas 24 h

Intensidad
Intensidad del viento
según la escala Beaufort

Configuración y históricos
Acceso a configuración,
alarmas, gráficas, favoritos.

Plataforma Web SmartyMeteo
Características Técnicas

Vista sobre mapa y sinóptico
Sus sensores se presentan geolocalizados sobre
un mapa a pantalla completa, sobre foto aérea y
sobre el croquis o sinóptico de su instalación. Esto
facilita su gestión así como el acceso inmediato a
cada uno de ellos.

Dashboard configurable
Mediante un cuadro de mando particular para cada
usuario podrá tener acceso inmediato a sus
estaciones meteorológicas favoritas

Avisos y Alarmas
Permite la creación de alertas y avisos
personalizados para cada usuario. Cuando suceda
el evento podrá recibirlos automáticamente en la
web, por SMS, por e-mail o publicarlos en Twitter.

Históricos
Podrá analizar los valores meteorológicos mediante
consulta de los históricos diarios, semanales,
mensuales, anules o entre feches concretas.
Pudiendo extraer los datos con su exportación a
Excel.

Módulo de informes
Con la generación de informes personalizados
realizará comparativas entre estaciones de
sensores, analizar su evolución temporal y
estudiar procesos extraordinarios. Estos informes
pueden enviarse automáticamente por email.

Alojada en Cloud Server
La Base de Datos se encuentra alojada en un Cloud
Data Center seguro y eficiente. Esto permite cumplir
con todos los requisitos de seguridad (LOPD, backup,
salas IT monitorizadas, etc…)

Integrado con redes sociales
Los datos de sus sensores se pueden publicar en
varias redes sociales como Twitter o Facebook,
ofreciendo así un alto valor añadido a este
servicio.

Multiusuario
Permite el acceso de un número de usuarios
ilimitados a la plataforma. Se puede asignar a cada
uno de ellos un permiso de acceso particular:
Administrador, gestor, visitante,…

Multiplataforma y multi-idioma
La interfaz de la aplicación es accesible desde
cualquier dispositivo con acceso a internet, fijo o
móvil, tablet, pc o smartphone. Asimismo está
disponible en varios idiomas: castellano, inglés y
francés…

Personalización completa
El diseño gráfico de la web se puede configurar con
su marca y logo. También se personaliza el dominio
de entrada (url), lo que permite una integración
completa con el branding que prefiera.

Prueba nuestra demo gratuita en :
meteo.smartyplanet.com

