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EMW211 EMW262 EMW263, EMW263A EMW604 EMW831

HR113 PVW137R TEW382 TEWA110 TEWA135

2655 Sensor CO2 -incluye adaptador de 200VCA.

3320WD2 Estación metereológica Agrícola Watchdog 2550.

3340WD2 Estación metereológica Agrícola Watchdog 2700.

3345WD2 Estación metereológica Agrícola Watchdog 2800.

3349CN Consola para estación de control de pulverización WatchDog.

3349SSC Estación de control de pulverización WatchDog equipada con consola.

3350WD2 Estación metereológica Agrícola Watchdog 2900 ET

3365WD2 Modem alcance corto para cable de red max. 1220m (conexión via cable, cable no incluido)

3393B Equipo de comunicación vía Radio alcance medio 3,000 mts. Unidad Base para estaciones WATCHDOG

3393W Equipo de comunicación vía Radio. alcance medio 3,000 mts Unidad Campo, incluye placa solar, para estaciones 
WATCHDOG

3396TP Trípode con mastil para montaje de estación meteorológica.

3430 Control de heladas WatchDog FrostAlert.

3612RHB Sensor de HR de recambio para dataloggers.

3612WD Datalogger WatchDog modelo A150. Dispone de sensores internos de temperatura y humedad relativa ambiental.

3617WD Datalogger WatchDog modelo A125. Dispone de 1 sensor interno de temperatura y 1  sensore externo de temperatura..

3618WD Datalogger WatchDog modelo A110. Dispone de 1 sensor interno de temperatura.

3619WD Datalogger WatchDog modelo B 100 2K. Dispone de sensor interno de temperatura.

3620WD Datalogger WatchDog modelo B 100 8K. Dispone de sensor interno de temperatura.

3621WD Datalogger WatchDog modelo B100 T/RH. Dispone de sensores internos de temperatura y humedad relativa.

3654B9 Software básico Spec9Basic.

3654B9U Actualización de software básico Spec8Basic a software básico Spec9Basic.

3654B9X Segunda licencia software completo Spec9Basic.

3654P9 Software completo Spec9Pro.

3654P9U8 Actualización de software completo Spec8Pro a software completo Spec9Pro.

3654P9X Segunda licencia Software completo Spec9Pro.

3655K Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto Serie

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB
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3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3655K1 Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. Puerto USB

3656AP Módulo de enfermedad manzana/pera.

3656CH Módulo de enfermedad cereza.

3656GA Módulo de enfermedad viña.

3656PO Módulo de enfermedad patata.

3656TO Módulo de enfermedad tomate.

3659WD1 Caja de impermaebilización para equipos WatchDog serie 1000.

3660-75SP Cable de conexión directa hasta 22 m.

3663 Protector de radiación para los dataloggers serie 200 y 400.

3664 Cable extensión de 6,10 m.

3665R Pluviómetro autovaciante 20 cm de diámetro.

3666 Sensor de humedad foliar.

3667 Sensor de temperatura del suelo con 1,8 m de cable

3667S Micro Sensor de temperatura del suelo con 1,8 m de cable.

3668I Sensor de luz cuántica (Luz PAR).

3668I3 Sensor de luz cuántica - Barra con 3 sensores.

3668I6 Sensor de luz cuántica - Barra con 6 sensores.

3670I Sensor pironanómetrico de silicona-Radiación solar.

3671 Sensor de presión barométrica.

3671M Sensor de presión barométrica.- Rango extendido para altitud.

3672 Módulo de salida de alarma.

3674 Cable de conexión 4-20 mA.

3679WD Transmisor de datos para estaciones  Watchdog y serie 2000.

3682 Datalogger WatchDog modelo 250. Dispone de sensores internos de temperatura y humedad relativa ambiental.

3683WD Mini estación metereológica Agrícola Watch Dog 2425 para control de temperatura

3684 Datalogger WatchDog modelo 450. Dispone de sensores internos de temperatura y humedad relativa ambiental y dos 
tomas para sensores externos.

3684PDSR Estación de control para enfermedades de plantas  con datalogger WatchDog modelo 450.

3684WD Mini estación metereológica Agrícola Watch Dog 2450 para control de temperatura y humedad (HR)

3684WDPD Estación de control para  enfermedades de plantas con datalogger WatchDog modelo 2000.

3685SM Estación de control de riego  con datalogger WatchDog modelo 400 y sensores WaterMark.

3685WD Miniestación metereológica Agrícola Watch Dog 2400 para cuatro sensores externos

3686WD Mini estación metereológica Agrícola Watch Dog 2475 para control de crecimiento de cultivo.

3688WD1 Estación Watchdog modelo 1650 con Temp+RH y 4 puertos exteriores para sondas (sondas no incluidas)

6450ADPT Adaptador para conectar un sensor Watermark al WatchDog.

6450AHTUB Adaptador de HM405A a estación 2800

6451 Sensor de riego (presión).
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AN050FW Estación meteorológica Bluetooth® con velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad, presión barométrica, 
seguimiento y registro de datos con función de alarma. Portátil resistente diseñada para un despliegue rápido. Ha sido 
desarrollado por y para profesionales que necesitan realizar mediciones y documentar las condiciones climáticas 
locales, por ejemplo, brigadas de bomberos, respuesta a incidentes, policía, exhibiciones al aire libre, operadores de 
escenarios, compañías de construcción y agricultura.

AN153 Anemómetro BRUNTON"ADC  PRO"-Termómetro-Higrómetro-Calendario- Reloj y Cronómetro- Brújula-Barómetro- 
Altímetro, incluye alarmas en reloj y de sensación de frío, altitudes max-min y ascenso-descenso acumulado, presión 
atmosférica (mbar,hPa), histórico de presión 24 h, tendencia metereológica( 5 niveles), golpe de viento, punto de rocio, 
evaporación, densidad del aire y densidad relativa con memoria. ( comunicación de datos IR mediante interface ADC IR 
AN156 opcional). Velocidad superior a 3 m +- 5 %, temperatura +- 1ºC, presión +- 1,5 mb, altímetro +- 3,0 m, humedad 
entre 20 y 80 %+- 3,5%.

AN154  Anemómetro BRUNTON "ADC SUMMIT"-Termómetro-Calendario-Reloj y Cronómetro-Brújula-Barómetro-Altímetro, 
incluye alarmas de reloj y de sensación de frío, altitudes máxima-mínima y ascenso-descenso acumulado, presión 
atmosférica (mbar, hpa) histórica de presión 24 h, tendencia metereológica(5 niveles), Velocidad superior a 3 m +- 5 %, 
temperatura +- 1ºC, presión +- 1,5 mb, altímetro +- 3,0 m,con memoria.

AN350 Anemómetro Davis de cazoletas y veleta, rango 0-78m/s, 0-280Km/h, 0-175 mph, 0-150 Knots, resolución 0,1m/s, 
1Km/h, 1Knot, 1mph, precisión +- 5%

AN5238 Anemómetro ultrasónico estático de 2 ejes, para medir velocidad, dirección del viento, temperatura, humedad relativa, 
radiación solar y presión atmosférica. Salida 4÷20mA. Alimentación:10 …30Vdc. Para instalar sobre poste exterior 
Ø40mm e interior Ø36mm. Cable opcional de 5m o 10m con un conector por un lado y cables abiertos por el otro.

CWE2P Doble puerta para Casetas Meteorologícas modelos CWExxx

CWEMA Estructura de montaje de aluminio recubierto de blanco de 1.5 metros para caseta meteorológicas modelos CWExxx

CWEP01 Garita meteorológica, construida en composite plástico, interno 491x421x314 mm, Externo 568x559x390mm, puerta 
frontal. Peso 25.5 kilos

CWEP01A Garita meteorológica, construida en composite plástico, interno 491x421x314 mm, Externo 568x559x390mm, puerta 
frontal y trasera. Peso 25.5 kilos

CWEP02 Garita meteorológica, construida en composite plástico, interno 354x421x231 mm, Externo 430x559x307 mm, puerta 
frontal. Peso 18 kilos

CWEP02A Garita meteorológica, construida en composite plástico, interno 354x421x231 mm, Externo 430x559x307 mm, puertas 
frontal y trasera. Peso 18 kilos

EM000A Estación meteorológica, barómetro 130 mm, termómetro e higrómetro 45 mm, dimensiones 340x280 mm

EM001 Kit de 3 Estaciones Meteorológicas de pared para interior con Termómetro+ Higrómetro+ Reloj, dimensiones 7x10,5cm, 
funciona con pilas de 1,5 v (AA) no incluidas.

EM002A Caseta fabricada en madera lacada, con laterales y puerta apersianados, tejadillo de cinc.

EM007 Estación Meteorológica para interior (color madera raíz) con Termómetro+Barómetro+Higrómetro, dimensión 38x15cm

EM008 Estación Meteorológica para interior (termómetro+barometro+higrómetro) base caoba 16x11cm, diámetro 7 cm.

EM009 Estación Meteorológica para interior (madera-cristal) con Termómetro+Barómetro+Higrómetro, dimensión 29x20 cm.

EM010 Estación Meteorológica para interior (aluminio) con Termómetro+Barómetro+Higrómetro, dimensión 20x7 cm

EM012 Estación Meteorológica  con Termómetro+Barómetro+Higrómetro, dimensión30,14 cm, cristal con marco de madera.

EM015 Estación Meteorológica con Termómetro+Barómetro+Higrómetro, dimensión 44x17 cm.

EM01LUZD Luz de advertencia indica la presencia de obstáculos durante la noche. Incorpora un LED de destellos que se enciende 
automáticamente al atardecer y se apaga al amanecer gracias a un sensor de luz. El panel solar carga una batería 
interna que proporciona energía por la noche. Alcance 3.2 km

EM01LUZF Luz de advertencia indica la presencia de obstáculos durante la noche. Incorpora un LED fijo que se enciende 
automáticamente al atardecer y se apaga al amanecer gracias a un sensor de luz. El panel solar carga una batería 
interna que proporciona energía por la noche. Alcance 3.2 km

EM01LUZM Permite montar la luz de advertencia de forma sencilla sobre un mástil

EM023A Estacion Metereológica interior con termómetro, barómetro e higrómetro, marco negro, dimensiones 30x13cm.

EM028 Estación Meteorológica de Madera de Fresno-Vidrio mate con Termómetro+Barómetro+Higrómetro, dimensión 38x15 cm

EM034B Estación Meteorológica de pared con termómetro + barómetro + higrómetro 360x180mm

EM042 Estación meteorológica sobremesa con reloj termómetro e higrómetro 16x8cm

EM043 Estación meteorológica sobremesa de aluminio con reloj termómetro e higrómetro 19x8cm.

EM043A Termómetro y reloj de sobremesa "Barigó" en acero pulido, dimensiones 135x60 mm.

EM049 Estación Meteorológica con barómetro + termómetro + higrómetro (125x220mm) color plata

EM049A Estación Meteorológica con barómetro + termómetro + higrómetro (125x220mm) color dorada

EM053 Estación Meteorológica con Termómetro+Barómetro+Higrómetro. Circular de madera. Diámetro 26 cm.

EM061 Estación Meteorológica con Barómetro + Reloj + Termómetro + Higrómetro. Tamaño Diámetro: Barómetro Higrómetro 
70, Reloj 135 mm, Tamaño 585x155mm

EM069 Estación Meteorológica clásica con Barómetro+Termómetro+Higrómetro. Barómetro 110 Ø. 460 x 130 mm
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EM077 Estación Meteorológica Clásica en polinogal con Termómetro+Higrómetro+(Barómetro o reloj), tamaño 580mm  x 
170mm.

EM08A Estación Meteorológica exterior con Barómetro, Termómetro e Higrómetro. Madera de Teca 28x20 cm.

EM1000B Sensor de dirección de viento Lambrecht, rango 0-360º, precisión +- 2,5grados. Salida 4-20mA. Rango de temperatura -
30ºC a +70ºC. Con 10 metros de cable, alimentación 20-28 VCC

EM1000C Sensor de velocidad de viento Lambrecht rango 0,7 a 50m/s, precisión +- 2,5%. Salidsa 4-20 mA con 12 metros de 
cable. Alimentación 20-28 Vcc/max 450mA

EM1000N Transmisor electrónico de valores de temperatura y humedad del aire rango temp -20 + 80ºc, humedad 0-100% HR, 
precisión mejor de 2,5%. Salida 4-20 mA

EM1000N1 Transmisor electrónico de valores de temperatura y humedad del aire rango temp -20 + 80ºc, humedad 0-100% HR, 
precisión mejor de 2,5%. Salida 0-1v

EM1000NA Protector solar de 12 anillas con soporte.

EM1000NB Fijación interior vertical a la pared, distancia 125mm, para equipos EM1000N, sin protección de anillas

EM101 Estación Meteorológica analógica, para exterior, compuesta de Barómetro, Termómetro, Higrómetro.

EM1013 Estación meteorológica Analógica con Barómetro, Termómetro y Higrómetro. Rango: 980-1050hPa, -10ºC 40ºC, 0% - 
100% RH. Medida 104x35 mm.

EM110 Estación Meteorológica exterior con Barómetro+Termómetro+Higrómetro. Tamaño 40x26 cm

EM119A Estación Meteorológica para exterior, con barómetro, termómetro e higrómetro (215x145mm)

EM124 Estación Meteorológica exterior con Barómetro+Termómetro+Higrómetro, diámetro 8 cm. Tamaño 30x19 cm

EM200 Estación meteorológica digital con reloj, alarma, termómetro, rango 0 a 50º con luz

EM226 Estación meteorológica de diseño inalámbrica con pantalla a color y símbolos de previsión meteorológica en colores 
animados. Gráfico de la presión atmosférica en mbar y tendencia de la presión atmosférica. Iluminación permanente 
mediante alimentador a red y básica mediante pilas 1,5V. Temperatura y humedad interior. Sensor remoto exterior de 
temperatura y humedad. Admite hasta 3 sensores remotos. Indicación del ciclo lunar, reloj, 2 tipos de alarma con 
función snooze y calendario. Tamaño: 160x170x28 mm.  Alimentación a pilas y eléctrica.

EM226A Sensor extra para EM226

EM281 Estación metereológica de bolsillo GEOS11, con memoria y transferencia de datos en tiempo real, funciones: 
anemómetro, barómetro (presión y altitud), brújula, termómetro, higrómetro y reloj). Con conexión para P.C.(interface 
USB y software opcional)

EM281A Estación metereológica de bolsillo GEOS11, con memoria y transferencia de datos en tiempo real, funciones: 
anemómetro, barómetro (presión y altitud), brújula, termómetro, higrómetro y reloj). Con conexión para P.C. 
Incluye:soporte metálico, software e interface USB y funda transporte para estación.

EM281AC Estación metereológica de bolsillo GEOS11, con memoria y transferencia de datos en tiempo real, funciones: 
anemómetro, barómetro (presión y altitud), brújula, termómetro, higrómetro y reloj). Con conexión para P.C., software, 
interface USB, funda y veleta, con soporte para trípode. (trípode no incluído).

EM281B Interface USB y software para GEOS 11

EM281C Veleta con soporte de trípode para GEOS11 (no incluye tripode)

EM281D Estuche para GEOS11

EM361S Sensor remoto adicional para modelos EM361 y EM361A.

EM362AS Sensor remoto adicional para EM362A.

EM373B Sensor adicional para EM373, EM373A y EM360

EM378AB Sensor remoto adicional para EM378 y EM378A

EM379 Estación meteorológica digital para interior, temperatura y humedad interior, previsión meteorológica con simbología, 
gráficos de temperatura, índice de confort, reloj, calendario y alarma.

EM381A Sensor remoto adicional con temperatura y humedad para EM381 y EM384

EM382 Estación meteorológica interior, temperatura y humedad interior, previsión meteorológica, nivel confort, reloj con alarma

EM385 Estación meteorológica digital, diseño en LEDS, temperatura interior, exterior, previsión meteorológica, reloj con alarma, 
admite 3 sensores

EM385A Sensor remoto adicional con temperatura y humedad

EM405 Estación Meteorológica con Barómetro+Termómetro+Higrómetro Marina. Tamaño 33x11 cm

EM408 Estación Meteorológica con Barómetro+Termómetro+Higrómetro Marina. Tamaño 38x20 cm

EM434 Estación Meteorológica tipo náutica TIMÓN en madera de haya con Barómetro+ Termo-higrómetro, tamaño 360 x 135 
mm.

EM523 Estación meteorológica con base bicolor con barómetro, termómetro e higrómetro 39x13cm

EM576 Sensor remoto adicional para modelos.

EM6801 Datalogger y transmisor EM6801 para envio de datos meteorologicosa internet que recopila los datos de los Nodos 
EM6801A y los manda a la nube. Maximo 20 nodos. Requiere de plan de telefonía móvil consulte. Alimentación panel 
solar
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EM6801A Nodos de transmisor de datos, con posibilidad de conectar 4 sensores de medición (no incluidos). Se comunican con el 
EM6801 (no incluido). Requiere cuata anual de conexión por nodo, consulte.

EM700 Estación Meteorológica digital DAVIS vantage pro2 cableada con pluviómetro, termómetro, higrómetro y anemómetro, 
alimentación por energía eléctrica. (no incluye registrador de datos, ni mastil, opcional).

EM701 Estación Metereológica Davis vantage pro2 Plus, con pluviómetro, termómetro, higrómetro, anemómetro, sensor de 
radiación solar, sensor de radiación UV, evapotranspiración,  alimentación por energía eléctrica, cableada. No incluye 
software,  datalogger ni elementos de instalación.

EM701A Estación Metereológica Davis"Vantage pro2 Plus Wireless",  alimentación por placa solar. Incluye: pluviómetro, 
termómetro, higrómetro, anemómetro (dirección y velocidad), sensor de radiación solar y UV. No incluye software,  
datalogger ni elementos de instalación.

EM705 Estación Meteorológica Digital DAVIS VANTAGE PRO2 sin cables y alimentación por energía Solar, incluye pluviómetro, 
temperatura, humedad y anemómetro, (no incluye registrador de datos, ni mastil, opcional).

EM705A Sensor radiacion solar

EM705B Montura para sensor UV y radiación solar

EM705C Calentador para colector de lluvia. Para usarse en climas fríos, a fin de medir la lluvia helada o el contenido de humedad 
de la nieve. El calentador  protege los componentes internos de un colector de lluvia para que no se congele y es capaz 
de derritir la nieve a un ritmo de 0,25 pulgadas de recipitaciones líquidas por hora, lo que le permite medir el contenido 
de humedad de la nieve.  Requiere acceso a corriente alterna; no puede usarse con un kit de energía solar. Incluye 
calentador de 24 vatios, 24 voltios con interruptor de corte térmico, unidad de control, cubierta reflectora aislante y 
adaptador de corriente alterna. (Sólo para Vantage Pro2 y Weather WizardIII.)

EM706D1 Tarifa conexión anual intervalo cada 5 minutos para EM706B y EM706C, incluye el servicio 3G y el tratamientos de 
datos en la web weatherlink.com

EM706D2 Tarifa conexión anual intervalo cada 15 minutos para EM706B y EM706C, incluye el servicio 3G y el tratamientos de 
datos en la web weatherlink.com

EM706D3 Tarifa conexión anual intervalo cada 60 minutos para EM706B y EM706C, incluye el servicio 3G y el tratamientos de 
datos en la web weatherlink.com

EM706E Activacion del servicio, para EM706B y EM706C solo se paga una vez

EM708 Estación metereológica DAVIS Vantage Pro2 Plus (inalámbrica), incluyendo sensores de Temperatura -Humedad-
Pluviómetro, Anemómetro, Radiación solar e índice y dosis UV, con escudo contra radiación con succión por ventilador 
24 horas. No incluye software,  datalogger ni elementos de instalación.

EM709 Estación metereológica DAVIS Vantage Pro2 (inalámbrica), incluyendo sensores de Temperatura -Humedad-
Pluviómetro y Anemómetro, con escudo contra radiación con succión por ventilador 24 horas. No incluye software,  
datalogger ni elementos de instalación.

EM710 Receptor DAVIS "Weather Envoy", inalámbrico para transmisión de datos al Weather Link ( registrador de datos no 
incluido EM760)

EM710A Receptor DAVIS "Weather Envoy", cableada para transmisión de datos al Weather Link ( registrador de datos no 
incluido EM760)

EM711 Estación Meteorológica Davis "Vantage pro2 Wireless" sin cables y alimentación por placa Solar, no incluye consola 
(para EM710, EM710B o EM715) , incluye pluviómetro, temperatura, humedad y anemómetro, (no incluye registrador de 
datos, opcional).

EM711A Estación Meteorológica Davis "Vantage pro2 Wireless" sin cables y alimentación por placa Solar con protector de 
radiación con succión por ventilador, activo las 24 horas, no incluye consola (para EM710, EM710B o EM715) , incluye 
pluviómetro, temperatura, humedad y anemómetro, (no incluye registrador de datos, opcional).

EM711B Estación Meteorológica Davis "Vantage pro2" con cables, no incluye consola (para EM710A) , incluye pluviómetro, 
temperatura, humedad y anemómetro, (no incluye registrador de datos, opcional).

EM712 Estación Metereológica Davis "Vantage pro2 Plus Wire less", alimentación por placa solar. No incluye consola (para 
EM710, EM710B o EM715). Incluye: pluviómetro, termómetro, higrómetro, anemómetro (dirección y velocidad), sensor 
de radiación solar y UV. No incluye software,  datalogger ni elementos de instalación.

EM712A Estación Metereológica Davis"Vantage pro2 Plus Wire less",  alimentación por placa solar con protector de radiación 
con succión por ventilador, activo las 24 horas. No incluye consola (para EM710, EM710B o EM715). Incluye: 
pluviómetro, termómetro, higrómetro, anemómetro (dirección y velocidad), sensor de radiación solar y UV. No incluye 
software, ni datalogger

EM712B Estación Metereológica Davis"Vantage pro2 Plus",  con cable. No incluye consola (para EM710A). Incluye: pluviómetro, 
termómetro, higrómetro, anemómetro (dirección y velocidad), sensor de radiación solar y UV. No incluye software, ni 
datalogger

EM713 Estación Metereológica Davis "Vantage VUE". No incluye consola. Incluye: pluviómetro, termómetro, higrómetro, 
anemómetro (dirección y velocidad), No incluye software,  datalogger

EM715 Consola monitor para Estación DAVIS vantage Pro 2 sin cables.

EM715A Consola monitor para Estación DAVIS Vue sin cables.

EM716 Anemómetro para estación metereológica Davis.

EM716A Juego transmisor por energia solar para estaciones inalámbricas, alcance hasta 300m.

EM718 Repetidor Inalámbrico de datos meteorológicos para estaciones DAVIS (300 m), alimentación energía solar.
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EM718B Repetidor Inalámbrico de datos meteorológicos para estaciones DAVIS de largo alcance, para usarse con antenas 
EM718D o EM718E (hasta 6.400 m), alimentación energía solar.

EM720 Estación metereológica Davis agrícola para determinar temperatura y humedad de hojas y suelo( sin sensores)

EM720A Sensor de humedad del suelo Watermark, que utiliza una resistencia eléctrica para medir el nivel de humedad del suelo. 
Incluye cable de 4,6m

EM720B Sensor de temperatura multipropósito con cubierta de acero inoxidable de 64mm de longitud. Incluye cable de 4,6m 
para enterrar directamente

EM720C Sensor de humectación de hoja. Se usa para observar el nivel de la humedad superficial en el follaje, en una gama de  
(completamente seco) a 15 (saturado). Incluye cable de 12m

EM730 Estación meteorológica Davis "Vantage Vue" con todos los sensores integrados. (Pluviómetro, anemómetro, 
temperatura, presión etc, incluye consola), no incluye software opcional EM760, ni mastil de montaje.

EM734 Sensor radiación UV para estación Davis, rango dosis media:0-199, resolución 0,1 de dosis media, rango índice UV 0-
16,resolución 0,1, precisión +-5%,

EM760 Registrador de datos y software para estaciones Davis Windows puerto serie o USB (a elegir).

EM7714 Protector contra radiación. (Davis Radiation Shield). Protege al sensor de temperatura de la radiación solar y de otras 
fuentes de calor radiado y reflejado.

EM784C Transmitir datos meteorológicos a la nube de las estaciones  DAVIS sin necesidad de la consola de la estación o de un 
ordenador. Puede recibir datos de cualquier combinación de hasta 8 transmisores Davis situados a una distancia de 
hasta 300 metros. Necesario plan anual de datos EM784P o EM784PA

EM784P Suscripción WeatherLink® Network Pro. Da acceso a los datos históricos de la estación y a la app Mobilize para 
configurar alertas. También permite compartir los datos con sitios de terceros a una frecuencia mayor. La suscripción es 
válida durante 1 año.

EM784PA Suscripción WeatherLink® Network Pro+. Da acceso a los datos históricos de la estación, a la app Mobilize para 
configurar alertas y a los módulos de Gestión Integrada de Plagas (IPM). También permite compartir los datos con sitios 
de terceros a una frecuencia mayor. La suscripción es válida durante 1 año.

EM796 Kit anti radiación con succión por ventilador DAVIS, para Vantage Pro2 ó Pro2 plus, incluye placa solar y soporte 
montaje( no lleva batería de apoyo, por lo que deja de funcionar durante la noche.

EM990 Tripode (instalación móvil o fija) para estación meteorologica DAVIS, (instalación móvil o fija), en acero galvanizado con 
patas basculantes, h= 1,77 m

EM990C Mástil y anclajes para el montaje de las ISS conjunto de sensores de las estaciones Vantage Pro2 y Vantage Vue. Dos 
mástil se unen con conector para hacer uno solo de 95 cm de largo. Un mástil es de polo es 0,50 m de largo y el otro es 
de 0,53 m de largo. Diámetro exterior de ambos es de 3cm.

EM990D40 Base de montaje para poste de 40mm de diámetro

EM990D50 Base de montaje para poste de 50mm de diámetro

EM990E Kit de vientos para mástil de montaje fabricado en acero galvanizado. El conjunto está formado por 1 anilla con tope de 
fijación, 3 vientos de 3 metros de longitud cada uno, 3 tensores, 3 abrazaderas y 3 tornillos de anclaje.

EM990F Soporte de montaje en L, 800x300x40 mm

EM990G U-Shaped Mounting Support, 1200x300x40 mm

EM990H30 Kit de montaje en pared de 30 cm. Está fabricado íntegramente en acero galvanizado para garantizar una alta 
resistencia a la intemperie. Incluye 2 soportes, 2 abrazaderas y 8 tornillos de anclaje. Dimensiones: 300 x 90 x 90 mm

EM990H50 Kit de montaje en pared de 50 cm. Está fabricado íntegramente en acero galvanizado para garantizar una alta 
resistencia a la intemperie. Incluye 2 soportes, 2 abrazaderas y 8 tornillos de anclaje. Dimensiones: 500 x 125 x 125 mm

EM990J1 Mastil de montaje de 2,5 metros por 40 mm de diámetro en acero galvanizado

EM990J2 Mastil de montaje de 2,5 metros por 40 mm de diámetro en acero  inoxidable AISI 304

EM990K Kit toma de tierra está formado por 1 piqueta de 1,5 metros de altura, 1 cable de tierra de 0,5 metros de longitud y 2 
abrazaderas.

EM990L1 Soporte en montaje C para anemómetro y valeta. Dimensiones 215x315x60mm

EM990L2 Soporte de montaje en cruceta de 800x150x60mm para anemómetros y veletas. Incluye 2 abrazaderas y la tornillería de 
montaje.

EM991A100 Torre de 180mm y 10 metros de altura. Portes a destino no incluidos

EM991A25 Torre de 180mm y 2,5 metros de altura. Portes a destino no incluidos

EM991A50 Torre de 180mm y 5 metros de altura. Portes a destino no incluidos

EM991A75 Torre de 180mm y 7,5 metros de altura. Portes a destino no incluidos

EM996 Caja Estanca para consolas Vantage Pro2 o Vantage Vue, o Weather Envoy, o Envoy8X para instalaciones al aire libre 
en instilaciones remotas o campo. Medidas 34.9cm x 25.4cm x 10.6cm. Peso 2 Kilos

EM996C Kit de energía solar de alta resistencia ofrece un gran panel solar y una batería de 12 amperios hora para alimentar una 
consola cableada y sus sensores, consolas Envoy8X o Inalámbrica que precisan de más potencia. Es necesario pedir 
también el modelo EM996 para albergar la consola por separado.

EM996I Kit de energía solar ideal para albergar una consola Inalámbrica Vantage Pro2, Vantage Vue o Weather Envoy, alimenta 
y protege. Compuesto por panel solar y batería en una caja de protección.
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EM996S Kit panel solar adicional que proporciona energía adicional para la carga de la batería a los modelos EM996I o EM996C 
en lugares donde la luz solar es limitada. El panel solar de 5 vatios está montado en una caja resistente a la intemperie 
en la que una consola inalámbrica o Weather Envoy se pueden montar.

EMPG1 Estación meteorológica de DELTA-T compacta y portátil.
Sensores de elevada calidad para medir y registrar. Temperatura del aire, Humedad relativa, Velocidad y Dirección del 
viento, Lluvia y radiación solar. El sistema incluye los sensores, el registrador de datos, software
DeltaLINK y trípode de acero galvanizado de 2 m.
Ideal para investigación y aplicaciones agrícolas o ambientales, en general para su utilización en puntos donde se 
requieren datos meteorológicos fiables y precisos Velocidad de viento: 0-75 m/s / Precisión: ±0,1 m/s (de 0-10 m/s) / 
resto ±1,1%. Dirección del viento: 0-360º / Precisión:±4º. Temperatura: -30ºC+70ºC / Precisión: ±0.3ºC
Humedad relativa: 5-95% HR / Precisión: ±2.5%HR
Precipitación: 160 mm Ø / Resolución: 0.2 mm.
Radiación solar: 0-1100 W/m2 / Precisión: ± 5%
Registrador. Memoria: 600.000 lecturas. Protección: IP 67
Intervalos ajustables: De 1 seg. a 24 h
Software DeltaLINK para la programación y recogida de datos, con
facilidad para traspasarlos a tabla Excel. Alimentación: Batería interna
(Autonomía 6 meses)
Se suministra precableada y preprogramada y se entrega en dos
maletas ligeras

EMRAYOS Kit de pararrayos presenta un diseño robusto y está fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 para garantizar 
la máxima protección. El conjunto está formado por 1 pararrayos de 1,75 metros de altura, 2 soportes, 1 cable de tierra 
de 2,5 metros de longitud y 2 abrazaderas.

EMU12 Registrador para Monitorización de la Temperatura: enterrado y superficie  HOBO® U12 de 4 Canales Externos con caja 
para intemperie. Capacidad de 64K - 43.000 medidas de 12 bit. Comunicación USB directa con el PC.  4 canales 
externos versátiles que admiten la misma gama de sensores externos que la familia H8. Tamaño/Peso U12-008: 14.0 x 
13.7 x 3.2 cm, aprox 200g. *Para sujetar en pared, poste o árbol. Sensor de temperatura TMC6-HE (-40ºC a +100ºC) de 
1.8 m. Una versión con un tiempo de respuesta más rápido que el TMC6-HD con una punta de prueba de cobre 
plateada del sensor que se pueda montar a una pipa o a una superficie plana. El sensor se empaqueta con sus propios 
accesorios para atar con correa a una pipa o unir a una superficie plana. Sensor de temperatura para Agua/Suelo (-40ºC 
a +100ºC) de 1.8 m. Incluye software HOBOware PRO

EMW040 Termómetro Digital,con sensor remoto y sensor de acero con cable, 2 canales. Rangos de Temperatura -10 +200ºC. 
Incluye reloj y alarma.

EMW044 Termohigrómetro Digital. Rangos:  Temperatura -20 +60ºC, Humedad 20-99% RH. Funciona como sensor remoto de las 
estaciones, EMW161, EMW160, EMW155, EMW224, EMW157, PVW193R, EMW194, funciona con pilas (no incluidas) ,

EMW107 Termómetro digital de sobremesa o pared  con gran pantalla.Seleción ºC/ºF, sensor inalámbrico de temperatura exterior 
incluido(alcance del sensor 50m). Reloj 12/24 horas con función de alarma,datos de temperatura min/max.Rango temp 
interior 0+50ºC,temp exterior-20º+60ºC,precisión +/-1,5ºC,resolución 0,1ºC.

EMW132 Anemómetro suelto para EMW155, EMW150 y EMW177

EMW152 Reloj de pared y estación meteorológica con temperatura 0-50ºC(1ºC) y humedad 20%-90%(1%) . Pronóstico del tiempo 
con simbologia,seleción Cº / Fº. Tamaño: diámetro 300mm y 42mm de ancho.

EMW160 Estación meteorológica digital de sobremesa o pared con pantalla a color. Termohigrómetro  y Barómetro, datos de 
presión seleccionable (hpa, inhg, mb)(con simbología).  Rangos: - Temperatura  0-50ºC, -Humedad 20-99% Hr. Con 
fases lunares, alarmas, calendario y reloj (radio controlado). Sensor remoto para temperatura y humedad, rango -20 
+60ºC, 20-99% HR. Funcionamiento con pilas, o conexión a red, adaptador incluido.

EMW185 Termohigrómetro de sobremesa digital con pantalla en color. Con sensor remoto para temperatura y humedad exterior, 
rangos de Temperatura interior 0-50ºC, Temperatura exterior  -20 +60ºC, Humedad 20-99% HR, tendencia de presión  y 
simbología con gráficos en color, punto de rocio, fases lunares,  alarmas, calendario y reloj (radio controlado), incluye 
adaptador para red eléctrica

EMW186 Termohigrómetro digital,válido para las estaciones EMW232, como sensor adicional.

EMW194 Estación Meteorológica Digital con conexión a PC y recepción de datos metereológicos de 10 días, con selección de 
más de 20.000 ciudades, datos locales de temperatura interior-exterior, con sensor remoto, presión (mb/hPa), incluye 
software y adaptador para red eléctrica

EMW202 Estación meteorológica de sobremesa con pantalla a color. Temperatura interior, rango0-50ºC,resolución 0,1ºC, 
humedad rango 20%-90%,resolución 1%,reloj 12/24 horas con alarma. Calendario con el día y la fecha. 
Indicador de temperatura de confort y de tendencia de temperatura. Pronóstico del tiempo con simbologia. Reloj 
despertador con función alarma. Selección Cº/ Fº.Funcionamiento con 3 pilas AAA no incluidas.

EMW211 Reloj con proyección de temperatura rango(-10ºC+50ºC) y hora. Reloj despertador con luz y función "Snooze"(2 
alarmas). Calendario con el día y la fecha.Proyector Variable. Temperatura interior. Luz de fondo azul. Calendario con 
día y fecha.Seleción 12/24 horas y  Cº /Fº. Funcionamiento con 3 pilas AAA no incluidas.

EMW262 Reloj y estación meteorológica digital para sobremesa o pared. Números digitales grandes que dan una visión rápida de 
la hora, la fecha, la temperatura(0ºC-50ºC) y previsión del tiempo con simbologia.Indicación de presión atmosferica con 
retardo 18 horas.Reloj 12/24 horas con ajuste por radiocontrol, alarma. Calendario con día y fecha. Fase 
lunar.Funcionamiento con 3 pilas AA(no incluidas).

EMW263 Estación meteorológica digital con reloj(12/24 horas), indicación de temperatura(0ºC-50ªC)y temperatura y humedad del 
suelo con sensor remoto, la humedad del suelo se indica por grafico de 4 barras y simbolos seco-semiseco-
semihumedo-humedo, pronóstico del tiempo con simbología, dimensiones 91x128x28  mm ( incluye un sensor remoto).
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EMW604 Termómetro para sobremesa o pared digital,con sensor remoto para temperatura interior y exterior, rangos de 
Temperatura interior 0-50ºC, Temperatura exterior -20 +60ºC . Con simbología de presión atmosférica, alarmas, 
calendario y reloj (radio controlado), funciona con pilas (no incluidas)

EMW831 Estación Meteorológica Digital,con sensores inalámbricos y conexión a PC, Software incluido. Anemómetro, 
temperatura(selecciónCº/Fº) , presión, humedad, lluvia,... Rangos de:- Temperatura interior 0 +50ºC, -Temp. exterior -
20+60ºC, -Humedad interior/exterior 30-80% Hr, -Presión 576-1573 hPa, con punto de rocío, índice de calor, fases 
lunares, alarmas, calendario y reloj radio controlado,funcionamiento con pilas o baterias recargables AA(pilas no 
incluidas), con conexión a la red electrica ( incluye adaptador para red eléctrica).

HR113 Termómetro e Higrómetro de Ø100 mm cada unidad
Base de plástico negra, esfera blanca y bisel negro
Tamaño: 180x90mm

PVW137R Pluviómetro Digital,rango 0-9999mm (393,61 inch), lluvia diaria, mensual y acumulada. Con calendario y reloj (dia y 
hora), transferencia de datos por radiofrecuencia (sin cables), frecuencia 434 MHZ, distncia maxima de recepción datos 
30 m, alimentación del sensor 2 pilas AA, del monitor 2 pilas AA, dimensiones monitor (140x70x30 mm), sensor 
(150x80x60 mm).

RD030 Sensor de radiación solar EM705A con convertidor 4-20mA

RD040 Sensor de radiación UV (EM734) con salida 4-20mA

TEW382 Termómetro digital de sobremesa para temperatura interna-externa con sensor remoto, pronóstico del tiempo con 
símbolos, reloj y calendario, memoria de temperatura mínima y máxima

TEWA110 Termómetro digital temperatura interna y externa con sonda de cable,pantalla doble, memoria max-min, alarma, rango 
temperatura interna -20+70ºC, externa -50 + 70º C, tolerancia ± 1ºC, dimensiones (135x75x14 mm). Sonda de 2 metros

TEWA135 Termómetro digital con triple pantalla, hora y calendario, temperatura interior y exterior con sonda de cable, rango de 
temperatura -20 + 50º C con memoria max-min, dimensiones (135x75x14 mm). Cable de 1,8 m

TG1142 Estación meteorologica inalámbrica con previsión mediantes simbolos, temperatura, humedad interior y exterior por 
sensor remoto (incluye 3 sensores), memoria máxima y mínima, punto de rocio, indice de confort. Reloj Radio Control, 
calendario y alarma con función Snooze. Rango -10ºC + 60 ºC, 20-95 %

TG1142A Sensor de replanzo para TG1142

TG3054A Sensor de repuesto para TG3054

TGHD9008TR Transmisor electrónico para la medición de la temperatura y humedad relativa del ambiente para aplicaciones 
meteorológicas y análisis ambientales. Sonda de 180 mm longitud x 26 mm Ø. El transmisor si se coloca en el exterior 
debe estar protegido con un protector solar (modelo TGHD9007A-1 o TGHD9007A-2). Rango Temperatura: -40+80ºC. 
Precisión: ±0,1ºC ±0,1% de lectura. Rango Humedad: 5-98% H.R. 
Precisión: mejor de 2,5%. Alimentación: 9-40 Vdc. Salidas: 4-20 mA. Protección IP54.
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