
AMBIENTE

Estación WatchDog® para Equipos de Pulverización 
Monitoree y almacene datos sobre las condiciones climáticas con la Estación WatchDog para equipos 
de pulverización: esta estación meteorológica compacta - todo en uno - mide temperatura del aire, 
humedad, punto de rocío, factor de enfriamiento por el viento, presión barométrica y velocidad y 
dirección aparente del viento. Si se está en movimiento, la estación utiliza su brújula interna y GPS 
para calcular la dirección y velocidad verdadera del viento. Vea las .

Estaciones Climáticas WatchDog® Serie 2000 
Esta solución económica y personalizada para los agricultores, consultores, investigadores y cualquiera 
que por su trabajo deba lidiar con las condiciones climáticas. Monitoree más de una docena de factores 
importantes para manejar efectivamente sus cultivos y control de plagas. Las estaciones tienen una 
precisión y resolución de 12 bits, y puertos a prueba de agua para sensores externos. Vea fácilmente el precisión y resolución de 12 bits, y puertos a prueba de agua para sensores externos. Vprecisión y resolución de 12 bits, y puertos a prueba de agua para sensores externos. V
clima en tiempo real o los datos climáticos históricos con la pantalla LCD. 

Data loggers Serie 200/400 WatchDog® Mini Estaciones Climáticas
La elección perfecta para monitorear la humedad del suelo, predecir el comportamiento de las 
enfermedades y cualquier otra situación en la que no se necesite de una estación meteorológica 
completa. Diseñe usted mismo la mejor combinación de data loggeres y sensores que se adapten a su 
presupuesto y sus necesidades.

Data loggers Económicos WatchDog® serie 100
Son ideales para medir uno o dos parámetros. Su diseño pequeño, duradero, económico y resistente
a condiciomes climáticas severas, hace que estos data loggeres sean la solución ideal para una gran 
variedad de aplicaciones.

Mini Estaciones Climáticas WatchDog® Serie 2000 
Compartiendo el poder, flexibilidad y precisión de las Estaciones Climáticas Serie 2000, las  Mini 
Estaciones proveen una solución económica para acceder a cuatro canales de datos para sensores 
climáticos. Las Mini Estaciones son ideales para el monitoreo de microclimas, o en aquellas situaciones 
que se requiere mayor capacidad de los sensores, pero no se requiere medir la velocidad ni la 
dirección del viento.  Vea fácilmente las condiciones climáticas en tiempo real, use los modelos de dirección del viento.  Vdirección del viento.  V
enfermedades de plantas incluidos para ver los indicadores de severidad o vea datos históricos en la 
pantalla LCD. 

LA IMPORTANCIA DEL MONITOREO DEL AMBIENTE...
El clima juega un papel muy importante en la salud de las plantas. Mantenga  a sus
cultivos sanos y felicesff estando al corriente de las condiciones climáticas locales.
Utilice ajustesa personalizados para monitorear diferentes áreas para determinar y
manejar los microclimas. Mida parámetros clave como temperatura del aire, humedad
relativa, precipitación, velocidad y dirección del viento, entre otrorr s sensores que
puedn ser añadidor ar a spss ara personalizar su equipo. Lleve un registro de la información
del ambiente en intervalos definidos por usted y haga reportes detallados para tomar
decisiones informadas.

Lleve el monitoreo un paso más adelante añadiendo un paquete para plagas e
insectos. Utilice parámetros adicionales como humedad de hoja para determinar
cuando existan condiciones que fae fe f vorezcan el desarrorr llo de enfeff rmedades.

• Ambiente:
Temperatura, luz, lluvia, humedad relativa y humedad de hoja



Línea de Productos WatchDog

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS SENSORES Y ACCESORIOS OPCIONALES
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ET LCD Alrm Tmp HR Rocío Viento Lluvia Solar PAR Temp HJ HS Bar
Artículo # Modelo 3672 3665R 3670I 3668I 3667 3666 6450WD 3671

Estaciones Climáticas (con pantalla LCD, puertos para sensores externos, y opciones para comunicación inalámbrica) 
3350WD2 2900ET aaOPC aaaaaaa5 OPC OPC OPC OPC OPC
3345WD2 2800 aOPC a OPC OPC 9 OPC OPC OPC OPC OPC
3340WD2 2700 aOPC aaaaaaOPC 6 OPC OPC OPC OPC OPC
3320WD2 2550 aOPC aaaaaOPC 6 OPC OPC OPC OPC OPC

Mini Estaciones 2000  (Unidades económicas con 4 canales para sensores, pantalla LCD y opciones de comunicación inalámbrica) 
3684WDPD Estación p/Enfermedades de Plantas aOPC aaaaa 0 a

3686WD 2475 aOPC aaaaOPC OPC 1 aOPC OPC OPC OPC
3684WD 2450 aOPC aaaaOPC OPC 2 OPC OPC OPC OPC OPC
3683WD 2425 aOPC aa OPC OPC 3 OPC OPC OPC OPC OPC
3685WD 2400 aOPC a OPC OPC 4 OPC OPC OPC OPC OPC

Data loggers Serie 200 y 400  (Unidades de registro de 2 y 4 canales con pantalla LCD)
3685SM Estación de Irrigación a OPC 1 OPC a(3)
3680SM Estación de Irrigación a 0 a(2)
3684PDSR Estación p/Enfermedades de Plantas a            a     a     a         a 0               a 

3684 450 a aa OPC OPC 2 OPC OPC OPC OPC
3683 425 a a OPC OPC 3 OPC OPC OPC OPC
3685 400 a OPC OPC 4 OPC OPC OPC OPC
3682 250 a aa 0
3681 225 a a OPC OPC 1 OPC OPC OPC OPC
3680 200 a OPC OPC 2 OPC OPC OPC OPC

Data loggeres Económicos Serie 100 (unidades de regístro económicas para 1 ó 2 parámetros) 
3610TLW 130 Est. Tem/Hum. Hoja a 0 a

3554WD 120 Colector de Lluvia con Data logger a 0
3617WDRS 125 Est. Temp. Suelo/Aire a 0 a

3635WD 115 Data logger de Lluvia OPT 1
3612WD 150 aa 0
3617WD 125 a 0 a

3618WD 110 a 0
3621WD Botón 100-T/HR aa 0 (necesita estación de descarga 3655K)
3620WD Botón 100-8K a 0 (necesita estación de descarga 3655K)
3619WD Botón 100-2K a 0 (necesita estación de descarga 3655K)

Monitor de Cultivo Inalámbrico (estación base con 1 a 16 unidades remotas sensoras, ideal para invernaderos o monitoreo de heladas)
3540 T/HR aaaa 0
3545 Temp aaa 1 OPC OPC OPC

Estación Móbil para Equipos de Pulverización  (una unidad compacta con monitoreo de clima en movimiento)
3349SSC a aaaa 0 a

REFERENCIA:

aESTANDAR
OPC OPCIONAL
VACIO NO DISPONIBLE
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G.I.S
Ibérica ESTACIONES METEOROLÓGICAS
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Estaciones Meteorológicas WatchDog Serie 2000

Sensores externos
Desde sensores de luz hasta 
humedad del suelo, tenemos las 
herramientas para mantener los ojos 
de su estación centrados en sus 
requerimientos.

Software y Modelos de 
Enfermedades
Nuestro galardonado software y 
modelo de enfermedades SpecWare
le ayudará a tomar decisiones 
basadas en los datos de su estación 
meteorológica.

Transportador de Datos Serie
WatchDog 2000
Transporte sus datos meteorológicos a su PC 
principal. La memoria almacena datos de hasta 
8 Mini Estaciones Serie 2000 o 5 estaciones 
meteorológicas completas. No es compatible 
con los data loggeres 400/200.

Artículo 3679WD

Conexión Inalámbrica
Que su WatchDog se haga escuchar; 
monitoree sus datos desde donde 
necesite estar.

Personalice su Estación con Estos Accesorios

 3350WD2

Especificaciones Precisión
Dirección del Viento: Incrementos de 2° ±4°
Velocidad del Viento: 0, 3 a 241 km/h, 0, 2 a 150 mph ± 3km/h (±2 mph), ±5% 
Temperatura: -32° a 100°C, (-25° a 212°F) ±0.6°C, ±1°F
Humedad (Modelos 2550, 2700, 2900ET): 10% a 100% a 5° a 50°C ±3%
Punto de Rocío (Modelos 2550, 2700, 2900ET): -73° a 60°C,-99° a 140°F ±2°C, ±4°F
Pluviometría (Modelos 2700, 2900ET): 0.01” (0.25mm) ±2%

Se necesita SpecWare Pro software.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS WATCHDOG

Puertos
 Velocidad del Dirección del Temp. del Humedad Radiación Sensores

Sensores Viento Viento Aire Relativa Lluvia Solar Externos
Model 2900ET a a a a a a  5

Model 2700 a a a a a OPC 6

Model 2550 a a a a N/A OPC 6

Model 2800 N/A N/A OPC N/A OPC OPC 9

Soluciones profesionales para:
• Pronóstico temprano de plagas y enfermedades
•   M anejo eficientedelriego
• Investigación de campo y microclimas

¿Por qué basar la toma de importantes decisiones respecto a sus cultivos en reportes
climáticos de aeropuertos o universidades distantes? Las estaciones climáticas WatchDog
Serie 2000 le dan información precisa y en tiempo real del clima directamente desde su
huerto o viñedo. En conjunto con el software Spec Pro 9, puede monitorear, registrar y
analizar más de una docena de condiciones necesarias para un manejo y control efectivo de
los cultivos y las plagas.

Data logger Integrado - Almacene sus registros en una memoria no volátil a prueba
de fallas hasta el momento en que traslade los datos a su PC. Seleccione  intervalos de
medición de 1 a 60 minutos. Con un intervalo de 30 minutos, la estación guardará 183 días
de datos.  Los datos que han sido descargados no se borran de la estación, de tal manera
que diferentes computadoras pueden acceder a la estación sin afectar el plan maestro de
recolección de datos.

Pantalla LCD Mejorada -  Exclusiva de WatchDog. Vea las lecturas actuales y las
máximas y mínimas de los últimos 30 días o confirme que la estación y los sensores estén
funcionando adecuadamente - sin tener que conectarla a una PC.

Funciona con Pilas - La fuente de ali mentación r tiene una duración de hasta 12
meses (inlcuye 4 pilas alcalinas AA) significa que no hay paneles solares que comprar ni
mantener. Las estaciones meteorológicas de la serie WatchDog 2000 utilizan electrónica
de vanguardia con bajo consumo de energía.

Opciones de Comunicación - Se ajustan a sus necesidades, seleccionando desde una
conexión directa, inalámbrica, celular u otras formas de transferencia de datos

Configure su Estación - Hay más de una docena de sensores disponibles, como el de
humedad de la hoja, humedad del suelo o temperatura

GALARDONADO
POR INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

3350WD2

3340WD2

3320WD2

3345WD2
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WatchDogModelo 2700
a estación WatchDog 2700 es una solución versátil y económica para

agricultores, consultores e investigadores. Requiere del Software SpecWare
Pro
La WatchDog 2700 mide, calcula y almacena:

• Dirección y velocidad del viento • TeTT mperatura del Aire
• Punto de Rocío • Lluvia
• Humedad Relativa • Hasta 6 sensores externos

Esta versátil estación le ofrece todas las ventaja as de la 2900ET con excepción
de la evapotranspiración y radiación solar.

3340WD2 Estación Meteorológica WatchDog 2700

WatchDogModelo 2550
Es ideal para un uso repentino o instalaciones temporales como la aplicación
de pesticidas o el maneje o de desechos peligrosos. Mida la dirección y
velocidad del viento, temperatura, RH; punto de rocío y hasta seis sensores
externos. Requiere del software SpecWare Pro

3320WD2 Estación Meteorológica WatchDog 2550

WatchDogModelo 2800
La estación WatchDog 2800 es ideal para situaciones en las que se
requieren mediciones de varios sensores para temperatura, humedad del
suelo, luz de copa o humedad de las hojo as. AdAA ecúe la estación acorde a sus
necesidades seleccionando hasta 8 sensores externos, más un sensor de
precipitación opcional. La estación 2800 posee la misma memoria, fuente de
poder y pantalla LCD que otras estaciones WatchDog y es compatible con
los mismos sensores y métodos de comunicación. Requiere del software
SpecWare Pro

3345WD2 Estación Meteorológica WatchDog 2800

WatchDog Modelo 2900E El paquete más completo para optimizar sus decisiones de irrigación y 

    su manejo integrado.

ptimice sus programas IPM (Maneje o Integrado de Plagas) y de irrigación con
esta poderosa estación meteorológica. El avanzado sistema de maneje o de
agua le permite asignar faff ctores K discrecionales a cada uno de los campos
o cultivos de los que monitorea sus niveles de irrigación o evapotranspiración.
Requiere del software SpecWare Pro
El WatchDogWW modelo 2900ET mide, calcula y almacena:

• Evapotranspiración (ET )
o

(ET(ET • Velocidad• V• V y Dirección de Viento
• Lluvia • Punto de Rocío
• Radiación Solar • TemperaturaTT del Aire
• Humedad Relativa • Hasta 5 sensores externos

3350WD2 Estación Meteorológica WatchDog 2900 ET

G.I.S
Ibérica

3340WD2

3320WD2

3345WD2



Mini Estaciones Serie WatchDog 2000

Soluciones Profesionales para:
• M onitoreo del crecimiento de plantas
• Predicciones tempranas de plagas ligeras

Manejo eficiente del riego 
•     Cuando la velocidad o dirección del viento

no son necesarias
on el mismo poder, flexibilidad y precisión de las estaciones meteorológicas

serie WatchDog 2000, las mini estaciones serie WatchDog 2000 son una
solución económica para almacenar cuatro canales de datos de sensores
climáticos. Con su amplia selección de sensores y opciones de comunicación
inalámbrica, las mini estaciones son ideales para el monitoreo de microclimas,
o donde la alta sensibilidad de las Estaciones Meteorológicas no sean
requeridas.  La carcasa IP66 tipo NEMA-4 y los conectores a prueba de agua
proveen de gran confiabilidad en los duros ambientes exteriores. Requiere del
Software SpecWare.

Data Loggers Integrado - Almacene sus lecturas en una memoria no volátil
y segura. Seleccione intervalos de medición de 1 a 60 minutos. Con intervalos
de 30 minutos, la estación puede almacenar 198 días de información. Los
datos que han sido descargados no se borrarrrr n de la estación, de tal manera que
diferifif entes computadoras pueden acceder a la estación sin afectff ar el plan maestro de
recolección de datos.

Opciones de Sensores VeVV rsátiles - Añada de 1 a 4 sensores externos a su
mini estación y obtenga los datos que usted necesita.

Pantalla LCD Mejoradee a - Exclusiva de WatchDog. VeVV rifique las condiciones
actuales y las lecturas máximas y mínimas de los últimos 30 días o los últimos
12 meses. Puede confirmar que la estación y los sensores están funcionando
adecuadamente sin necesidad de conectarla  a una PC. Algunos modelos de
enfermedades Spec 9 Pro pueden eje ecutarse en la estación, proveyendo datos
de campo de la severidad de los indicadores  de enfermedades.

Opera con Pilas - Al utilizar una fuente de poder de 12 meses de duración
(incluye cuatro pilas alcalinas AAAA )AA no hay paneles solares que comprar o
mantener. Las mini estaciones WatchDog utilizan componentes electrónicos de
vanguardia de bajo comsumo de energía.

Alarmas - Utilice el modulo de alarma opcional o con el software Spec
9 Pro, envié una alerta si algún sensor excede los niveles máximo o mínimos.

Opciones de Comunicación - Se ajusta an a sus necesidades específicas,
escogiendo entre la conexión directa, inalámbrica u otras opciones de
transfeff rencia de datos.

Personalice su Estación con Estos Accesorios

Transportador de Datos Serie
WatchDog 2000
Transporte sus datos meteorológicos a su PC 
principal. La memoria almacena datos de hasta 
8 Mini Estaciones Serie 2000 o 5 estaciones 
meteorológicas completas. No es compatible con 
los data loggers 400/200.

3679WD

Conexión Inalámbrica
Que su WatchDog se haga escuchar; 
monitoree sus datos desde donde 
necesite estar.

GALARDONADO
POR INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA •
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Estación de Crecimiento de Plantas WatchDog
 3686WD

onitoree intensidad de luz PAuz Puz P R, DLI (Luz Diaria Integrada), temperaturas
promedio de la noche y del día, días grado y más! Las Estaciones de 
Crecimiento de Plantas monitorean y graban los datos de temperatura,
humedad, punto de rocío y condiciones de iluminación en cualquier lugar
de su invernadero. Revise las condiciones actuales y hasta de doce meses
históricos rápidamente en la pantalla LCD. Calcule el DLI para ajustra a ar las horas
de luz y de sombra. Permite acoplar un sensor externo. Requiere del software
SpecWare.

Estación de Crecimiento de Plantas WatchDog modelo 2475

Estación de Temperatura/HR WatchDog

Mida la temperatura del aire, humedad relativa y punto de rocío. Permite
acoplar dos sensores externos. Requiere del software SpecWare

Estación de Temperatura/RH WatchDog modelo 2450

Estación de Temperatura WatchDog

Mide la temperatura del aire y permite acoplar tres sensores externos. Requiere
del software SpecWare

3683WD

Estación de Temperatura WatchDog modelo 2425

Estación de Sensores Externos WatchDog

La estación WatchDog es ideal para situaciones en las que se requiere de la
lectura de sensores múltiples para datos de temperatura, humedad del suelo,
luz de la copa, o humedad de hoje ho a. Personalice la estación para su necesidades
particulares seleccionando hasta cuatro sensores externos  (Si requiere más de
cuatro sensores, considere la estación meteorológica modelo  2800).

 Requiere del software SpecWare

3685WD

Estación de Sensor Externo WatchDog modelo 2400

Pantalla del SpecWare Pro mostrando información de dos
sensores WaterScout SM 100 a distintas profundidades

“Mi administrador de campo está muy contento de no 
tener que utilizar un dispositivo con cable,ya que él
mismo hubiera tenido que instalar con los alambres.

Hemos estado utilizando este equipo diariamente para
pronosticar las heladas y todo funciona maravillosamente”

CarolynDeMoranville
EstaciónCranberry

UniversidaddeMassachusetts-Amherst

G.I.S
Ibérica ESTACIONES METEOROLÓGICAS

 3684WD



Opciones Inalámbricas WatchDog

Celular GPRS ó CDMS

3388G Equipo de Comunicación GPRS
WatchDog

3388C Equipo de Comunicación CDMA
WatchDog

Satélite

3388S Equipo de Comunicación Satelital
WatchDog

Sistema Inalámbrico de Alcance
Medio de 900 Mhz ó 2.4Ghz

3391LAN  Equipo Base LAN Inalámbrico

¡Conecte su Estación WatchDog a su Mundo!
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Sistema Inalámbrico - Directo a su PC
Sistema Inalámbrico de Rango Corto - hasta 300 metros

3392B Equipo Inalámbrico Base de Rango Corto
3392W Equipo Inalámbrico Remoto de Rango Corto para Estación Meteorológica
3392M Equipo Inalámbrico Remoto de Rango Corto para Mini Estación
3392PA Adaptador de Corriente para Vehículo.

Sistema Inalámbrico de Rango Medio - hasta 3km 

3391B Equipo Inalámbrico Base de Rango Medio
3391W Equipo Inalámbrico de Rango Medio Remoto para Estación Climática
3391M Equipo Inalámbrico de Rango Medio Remoto para Mini Estación Climática

3390YAGI8 Antena Yagi Dbi 8.2 DBi (requiere cable)
3390CABLE10     Cable de 3m para antena Yagi
3390CABLE20     Cable de 6m para antena Yagi

¡O envíe la información 
a su servidor!

G.I.S
Ibérica ESTACIONES METEOROLÓGICAS



Sensores y Accesorios WatchDog®

Cable de Extensión
Cable de 6m de extensión para 
todos los sensores

  3664 

Módulo de Alarma*
Active equipos externos 
basándose en la lectura de un 
sensor.

 3672 

Sensor de Riego
Registre y analice las relaciones 
entre períodos de riego y la 
humedad de suelo.

 6451 

¡Personalice sus Estaciones y Data loggers!

Sensor de Humedad de Hoja
Mida la humedad de las hojas con este 
sensor de resistencia en forma de rejilla.

3666

Sensor Externo (Suelo) de 
Temperatura
Mida la temperatura del suelo, aire o agua con 
este sensor de resistencia. 

Sensor con cable de 1.8m 
 3667 
Sensor con cable de 6.1m
 3667-20 

Micro Sensor de 
Temperatura
Mida la temperatura de la superfcie 
de las hojas y otras aplicaciones.

3667S

Sensor de Humedad del Suelo 
Watermark
Mida la tensión de humedad del suelo de 0 a 
200 centibares.

Sensor con cable de 3.3m
 6450WD
Sensor con cable de 7.6m
 6450WD20 

Pluviómetro con Auto-vaciado
Mida la precipitación en incrementos de 0.254 
mm. Sistema de auto-vaciado y resistente a 
las heladas. 3665R

Sensor de Presión Barométrica*
Estándar -  3671

Grandes Altitudes - 3671M

Transductor de Presión
Se adapta a los tensiómetros 
“Irrometer” y permite el uso del un 
indicador de aguja para mediciones

3669

Sensor de CO
2

Mide los niveles de C02 en ppm 
utilizando tecnología NDIR

  2655 

Repuesto de Sensor de HR
Reemplace su sensor de HR y recupere 
la precisión como si fuera nuevo.

Para Estaciones Climáticas
3612RHS
Para Data loggers
3612RHB

Sensor de Humedad del Suelo 
WaterScout 100*
Mida la humedad (Contenido Volumétrico de 
Agua) sin dañar las raíces. Vea la página 40.

Sensor con cable de 1.8m 
6460
Sensor con cable de 6.1m
 36460-20 

Trípode de Montaje*
Trípode plegable y resistente 
de acero galvanizado

3396TP

Barra con 3 ó 6 Sensores
de Luz Quantum
Obtenga un promedio de la radiación PAR para 
minimizar el efecto de pequeñas sombras

Barra con 3 Sensores - 3668I3

Barra con 6 Sensores - 3668I6

Sensor de Luz Quantum
Mide la radiación PAR entre 
400-700nm

Artículo 3668I 

Sensor de Luz UV
Mida radiación UV entre 250 y 
400nm.

3676I
Sensor Piranómetro de 
Silicón
Mide la radiación solar entre 300-
1100nm

3670I

Sensor de Temperatura IR*
Mida y registre la temperatura de las hojas 
sin molestar a sus plantas

Sensor Temp. IR con Alimentación Solar 
3676S

Sensor Temp. IR básico – Artículo 3676B 

* No compatible con los data loggers 400/200.



Sensores y Accesorios WatchDog®
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Sensores Descripción Rango / Resolución* Precisión*

6460 Sensor de Hum. SueloWaterScout SM100 (1.8m) a** a** 0 a saturación (típicamente 50%) ±3%
6460-20 Sensor de Hum. SueloWaterScout SM100 (6.1m) a** a** 0 a saturación (típicamente 50%) ±3%
6450WD Sensor de Humedad de Suelo Watermark (1.8m) aaa0 to 200 centibars
6450WD20 Sensor de Humedad de Suelo Watermark (6.1m) aaa0 to 200 centibars
3669 Transductor de Presión para Tensiómetro aaa ±2%
6450ADPT Adaptdor para Sensor Watermark aaa

6452ADPT Adaptador para Sensor ECH O
2 aa

6451 Sensor de Irrigación ON/OFF aaaSe enciende a 5psi 
3667 Sensor Externo (Suleo) de Temperatura (1.8m) aaaE: -25 to 212°F(-32 to 100°C) ±1°F(±0.6°C)
3667-20 Sensor Externo (Suleo) de Temperatura (6.1m) aaaD: -4 to 158°F(-20 to 70°C) ±1°F,(±0.6°C)
3667S Sensor Micro de Temperatura aaa

3676S Sensor de Temperatura IR - Panel Solar aa 32 to 212°F(0 to 100°C) ±1.3°F(±0.7°C)
3676B Sensor de Temperatura IR - Básico aa 32 to 212°F(0 to 100°C) ±1.3°F(±0.7°C)
3665R Colector de lluvia autovaciado aaa0.01”, 0.25mm ±2%
3666 Sensor de Humedad de Hoja aaa0 (seco) to 15 (mojado)
3671 Sensor de Presión Barométrica Estándar aa 26 to 32inHg, 880-1080hPa ±0.05inHg, ±1.7hPa
3671M Sensor de Presión Barométrica para Altitudes mayores aa 18.75 to 33.1inHg, 635-1121hPa ±0.057inHg, ±1.9hPa
2655 aaa0-4000ppm ±5% or 50ppm
3612RHS Repuesto para sensor HR para Estaciones Climáticas 10 - 100% at 5 - 50°C ±3% RH
3612RHB Repuesto para sensor HR para Data loggeres a 20 - 100% at 5 - 50°C ±3% RH
3668I Sensor de Luz Quantum aaa

-2 -10-2500 µmol m  s ±5%
3668I3 Barra con 3 Sensores de Luz Quantum aaa

-2 -10-2500 µmol m  s ±5%
3668I6 Barra con 6 Sensores de Luz Quantum aaa

-2 -10-2500 µmol m  s ±5%
3676I Sensor de Luz UV aaa

-2 -10-200 µmol m  s ±5%
3670I Sensor Piranometro de Silicón aaa

20-1250 W/m ±5%
3673 Cable de voltaje de entrada aaaE: 0-3.0V, L: 0-2.54V, 1mA D: ±0.005V, L: ±0.02V
3674 Cable 4-20mA de entrada aaa0-20.1mA ±1%
3664 Cable de extensión 6.1m aa        a

Conectividad
3392B Equipo Inalámbrico Base de Rango Corto aa

Equipo Inalámbrico Remoto de Rango Corto 3392W 3392M Hasta 300m
3391B Equipo Inalámbrico Base de Rango Medio aa

Equipo Inalámbrico Remoto de Rango Medio 3391W 3391M Hasta 3.2km
3679WD Transportador de Datos Watchdog Serie 2000 aa

3679 Transportador de Datos WatchDog a

3661USB Adaptador USB-Puerto Serie DB-9 aaa

3365WD Par de Modems de Corto Alcance aa

3668-75SP Cable de Conexión Directa a PC de 22.8m aa

3387WD96 Modem Dial-up aa

Miscelaneos
3654P Spec 9 Pro Software aaa

3654B Spec 9 Basic Software aa

3658 Cubierta Deslizable a

3663 Protector de Radiación a

3396TP Trípode de Montaje aa

3672 Módulo de Alarma aa

3419 Módulo de Marcado Telefónico aa

REFERENCIA:

aDISPONIBLE EN ESTE MODELO 
VACÍO NO DISPONIBLE

S
en

so
re

s 
de

 S
ue

lo
S

en
s.

 d
e
 L

uz

{

* E=Estaciones, D=Data loggers

{

A
M

B
IE

N
T

E

**Las estaciones WatchDog vendidas antes del 2009 deben actualizarse para usar el sensor WaterScout
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Los Data loggers son una opción económica que le permitirán registrar las
condiciones ambientales a lo largo de un período de tiempo. Ya sea para recibir
alertas de enfermedades vegetales o monitorear la humedad del suelo, el
galardonado data logger de datos WatchDog le dará la información necesaria,
con datos precisos y actualizados, para lograr mayores ganancias. Requiere del
software SpecWare y un protector de radiación.

Data loggers WatchDog Serie 400/200
Pantalla LCD exclusiva  (de los data loggeres 400/200) – Una pantalla LCD
confirma el funcionamiento del data logger y provee lecturas en tiempo real. Vea
cuánta lluvia ha caído  o  la temperatura   en el momento de una helada – sin
necesidad de descargar los datos a una PC.

Data logger Integrado – los data loggeres serie 400 tienen capacidad para
almacenar 15,000 lecturas (3,750 por canal, utilizando los cuatro canales); los
data loggeres serie 200 pueden almacenar 7,000 lecturas (3,500 por canal,
utilizando los dos canales). Programe sus registros con intervalos de 1 a 120
minutos. Con un intervalo de 30 minutos podrá grabar durante 78 días antes
de que la memoria del data logger se llene. Las lecturas se almacenen en una
memoria segura y no volátil.

Opera con pilas – Componentes electrónicos de vanguardia y bajo consumo
de energía utilizan como fuente de poder una batería CR2032 (incluida) con
duración de 8 meses. No hay necesidad de comprar ni dar mantenimiento a 
paneles solares.

Personalizable – Personalice su data logger hasta con cuatro sensores
externos.  Cambie los parámetros de medición de una estación a la siguiente,
simplemente conectando un sensor diferente - manteniendo bajos los costos de 
inversión mientras toma decisiones más redituables.

Data Loggers WatchDog ®  Serie 400/200 

`
MODEL0 450 TEMPERATURA 2 SI

3684 HUMEDAD RELATIVA

MODELO 425 TEMPERATURA 3 SI

3683
MODELO 400 NINGUNO (SOLAMENTE 4 SI

3685 EXTERNOS)

MODELO 250 TEMPERATURA NINGUNO SI
3682 HUMEDAD RELATIVA

MODELO 225 TEMPERATURA 1 SI
3681

MODELO 200 NINGUNO (SOLAMENTE 2 SI
3680 EXTERNOS)

DESCRIPCIÓN SENSOR INTERNO PUERTOS EXTERNOS PANTALLA LCD

Económicos y versátiles
DataloggersWatchDog®

Mini Estaciones
Rentables:

 • Predicción temprana de 
enfermedades o plagas.

 • Mediciones de humedad 
del suelo.
 • Investigación de campo/

datos de microclimas
 • Monitoreo de días grado

Transportador de Datos WatchDog
Inicie y descargue su transportador para acceder 
sus datos climáticos. También es un método 
conveniente para leer y re-lanzar su Data logger 
de Datos WatchDog (excepto el modelo 100) y 
llevar los datos a su PC. La memoria de 128K 
almacena datos de hasta 13 data loggeres serie 
100 y 200 llenos, o 7 data loggeres serie 400. Se 
utiliza con el software SpecWare para iniciar y 
realizar descargas a su PC. La memoria EEPROM 
no volátil y a prueba de fallas provee mayor 
confabilidad y conveniencia. No es compatible con 
las estaciones climáticas serie 2000.
3679

Protector de Radiación
Proteja su data logger de la lluvia, radiación 
solar y otras fuentes de calor que puedan 
distorsionar las mediciones. La parte 
superior se retira para un acceso más fácil.
 3663

Cubierta Deslizable WatchDog
Esta guarda resistente al agua se puede 
montar en un poste. La puerta frontal se desliza 
para permitir un mejor acceso a la unidad. No 
se recomienda su uso para data loggeres  que 
llevan sensores internos de temperatura/HR.
 3658

Personalice su Data logger con Estos Accesorios
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Data loggers WatchDog Serie A
La manera más económica para realizar un seguimiento de las condiciones
ambientales para su análisis. Cada data logger incluye sensores(s), pant
LCD para confirmar la operación de registro y mostrar las lecturas actuales
o los sensores, pila CR2 de 12 meses de duración, y memoria EEPROM
la seguridad de sus datos. Modelos A1AA 50 y A1y Ay A 10 se encuentran encerrad
en caja as IP65, y los modelos A1AA 25 y A1y Ay A 30 en IP54. Seleccione intervalos
de medición de 1 a 120 minutos (Con un intervalo de grabación típico de
minutos ofrece 83 días de datos antes de que la memoria se llene para los
modelos A1AA 25 y A1y Ay A 30, y 166 días para los modelos A1AA 50 y A1y Ay A 10).
Una luz LED indica cuando los datos se están grabando. SpecWare 9 (Pr
Básicos) y el cable de conexión de la Serie A para PC son necesarios.

Precisión: ±0.6°C de -20 a 50°C (±1.1ºF de -4 a 122°F), ó ±1.2°C (±2.2°F) para las demás esc
Rango de HR: 0 - 100%
Precisión: ±3% a 25°C (77°F) entre 10 y 90%, ó ±5% en los demás rangos

MODELO 150 TEMPERATURA 0 SI
3612A HUMEDAD RELATIVA

MODELO 130 TEMPERATURA 0 SI
3610A HUMEDAD DE LA HOJA

MODELO 125 TEMPERATURA 0 SI
3617A TEMPERATURA EXTERNA

MODELO 110 TEMPERATURA 0 SI
3618A

DESCRIPCIÓN SENSOR INTERNO PUERTOS EXTERNOS PANTALLA LCD

WatchDog Serie 100
• Seguimiento de días grado

• Monitoreo de temperatura del suelo

• información de microclima y HAACP y HVAC

Data logger de Botón WatchDog Serie B
¡No deje e que su bajo costo le engañe! Con su encapsulamiento resistente
al agua (IP56), los data loggers de Botón WatchDog Modelo 100 son lo
suficientemente poderosos para registrar 2,000 ú 8,000 lecturas.  Selecci
los modelos de temperatura o el de humedad relativa y temperatura.  La
estación de descarga a PC y el software SpecWare son necesarios para
descargar los datos, crear análisis y reportes.

Estación de Descarga

3655K Estación de Descarga a PC para Data logger
de Botón WatchDog Serie B

MODELO 100 T/RH TEMPERATURA 4,000 NO
3621WD HUMEDAD RELATIVA
Rango: -20° a 85°C (-4° a 185°F)
Precisión: ±0.6°C (de -15° a +65°C), ±1.1°F (de +5° a +149°F)
Humedad Relativa: 0% a 100%, ±5%

MODELO 100 8K TEMPERATURA 8,000 NO
3620WD
Rango: -40° a 85°C (-40° a 185°F)
Precisión: ±0.6°C (de -15° a +65°C), ±1.1°F (de +5° a +149°F)

MODELO 100 2K TEMPERATURA 2,000 NO
3619WD
Rango TeTT mp: -40° a 85°C, (-40° a 185°F)
Precisión TeTT mp: ±0.6°C (de -30° a +70°C), ±1.8°F (de -22° a +158°F)
Utilice la bolsa de plástico incluida para medir temperatura del suelo

DESCRIPCIÓN SENSOR INTERNO INTERVALOS PANTALLA LCD

3661A Cable de conexión a PC para la Serie A (necesario)

3663A Protector de Radiación Shield Serie A

Rango de Temperatura: -40 a 70ºC (-40 a 185ºF)

Data Loggers WatchDog Serie A y B



Estaciones Constituidas Por Dataloggers

¡Mida solamente lo que necesita
con los data loggers WatchDog!

Estaciones para Enfermedades de Plantas WatchDog
Seleccione entre dos tipos de estaciones para enfermedades de
plantas para monitorear los indicadores de severidad de enfermedades
actuales e históricos.

Estación WatchDog Serie 2000 para Enfermedades de Plantas (no se
muestra)
Reciba las condiciones en tiempo real y configure alarmas en su PC.  Se
requiere el software SpecWare para iniciarla, para descargar y para analizar
la información. Incluye la Mini Estación WatchDog Modelo 2450 con su
exclusiva pantalla LCD.  Le permite ver las condiciones actuales así como dar
seguimiento a varios indicadores de severidad en los equipos que incluyen
los modelos de enfermedades a bordo (vea la página 24 para una descripción
completa de las Mini Estaciones). Existe la disponibilidad de comunicación
inalámbrica (p. 26 y 27).

3684WDPD Estación WatchDog Serie 2000 para Enfermedades

Registre los indicadores de severidad actuales e históricos.  Incluye un data 
loggers WatchDog Modelo 450, sensores de temperatura, humedad relativa, 
humedad de hoja y lluvia. Se requiere el software SpecWare para descargar y 
analizar la información.  Modelos de enfermedades validados por universidades 
(de venta por separado) pueden agregarse para un monitoreo de plagas y 
enfermedades más preciso (p. 35).

3684PDSR Estación WatchDog para Enfermedades

Estaciones WatchDog para Riego
Una manera económica de monitorear, comparar y evaluar los niveles de
humedad del suelo a dos o tres profundidades.

Estación de Riego WaterScout WatchDog 2400

WaterScout SM 100. Monitoree las condiciones actuales de manera remota con 
el uso de las opciones de comunicación inalámbrica.

3685SM2 Estación de Riego WaterScout WatchDog 2400

Estación de Riego WatchDog 400 (con 3 sensores) 

Humedad de Suelo Watermark y una Guarda Deslizable de Protección .

3685SM Estación de Riego WatchDog 400

Humedad de Suelo Watermark y una Guarda Deslizable de Protección.

3680SM Estación de Riego WatchDog 200

¡Personalice su Estación sin el Costo de
           un Equipo Complejo!

3684PDSR

3680SM

3680SM2

Estación WatchDog para Enfermedades

Incluye una Mini Estación 2400 y dos sensores de Humedad de Suelo

Incluye un Data logger de Datos WatchDog Modelo 400, tres sensores de

Estación de Riego WatchDog 200 (con 2 sensores)
Incluye un Data logger de Datos WatchDog Modelo 200, dos sensores de
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Estación WatchDog de Temperatura del Suelo/Agua
Utilice estas mini estaciones de registro a lo largo de difeff rentes microclimas
para estudiar las tendencias de temperatura del suelo y el aire.  Incluye un data
loggers WatchDog Modelo 125 y un protector de radiación.

3617A Estación de Temperatura del Suelo/Agua

Data logger WatchDog A130 de Temperatura y
Humedad de Hoja

Monitoree y registre la humedad en de y temperatura directamente en
su cultivo.  Útil para la programación de aplicaciones y modelos de
enfermedades.  Incluye un data logger WatchDog Modelo 130, sensor de
humedad en la hojo a y un protector de radiación. Modelos de enfermedades
validados por universidades (de venta por separado) pueden agregarse para
un monitoreo de plagas y enfermedades más preciso. Se requiere
el software SpecWare Pro para modelos de enfermedades.

3610A Data logger de Humedad de Hoja y Temperatura

Pluviómetro WatchDog 120 con Data logger
Pluviómetro auto-vaciable de alta precisión de bajo mantenimiento

Registre y monitoree eventos de lluvia con un pluviómetro auto-vaciable de
bajo mantenimiento.  Su receptor de 20.5cm (8”) cumple con los protocolos
de la Organización Meteorológica Mundial. El Data logger WatchDog incluido
almacena la lluvia acumulada durante cada intervalo, con un máximo de 65mm
(2.55”) de lluvia por intervalo.  Seleccione los intervalos de registro de 1 a 120
minutos. El data logger puede almacenar 7,077 00 lecturas antes de reiniciarse.
Requiere del software SpecWare para descargar, analizar y crear
reportes.

Se incluyen herraja es y tornillos para su montaja e. El pluviómetro y el software
SpecWare se pueden programar para registrar la lluvia ya sea en sistema
métrico (mm) o en sistema inglés (pulgadas).
Precisión: ±2% a 2.54mm (1”) por hora

3544WD Pluviómetro con Data logger

Data logger WatchDog 115 para Pluviómetro
onéctelo a su pluviómetro existente. El Data logger WatchDog incluido

almacena la lluvia acumulada a lo largo del tiempo. Seleccione los intervalos
de registro de 1 a 120 minutos, con un máximo de 65mm (2.55”) de lluvia por
intervalo. El data logger puede almacenar 7,77 000 lecturas antes de reiniciarse.
Una luz LED intermitente le indica que está funcionando adecuadamente.
Incluye una conveniente caja a transparente a prueba de agua y batería para
8 meses de funcionamiento. Requiere del software SpecWare para
descargar, analizar y crear reportes.

3635WD Data logger WatchDog 115 para Pluviómetro

G.I.S
Ibérica ESTACIONES METEOROLÓGICAS



Software y Modelos de Enfermedades SpecWare™

Descargue fáff cilmente, analice y realice reportes básicos de su información
del clima acumulada por sus Data loggers o modelos anteriores de Estaciones
Climáticas WatchDog. Elimine la pérdida de su valioso tiempo exportando los
datos y realizando operaciones en hojo as de cálculo. El Spec 9 Básico software
asigna automáticamente a cada Estación Meteorológica o Data logger de Datos
WatchDog su propio directorio de ubicación, que es llamado cada vez que
descarga nuevos datos. El Spec 9 Básico no admite modelos de enfermedades ni
las estaciones meteorológicas o mini estaciones Serie 2000.
Incluye CD con el programa, cable interfaff se serie.  Requiere Windows 98 o más
nuevo para funcionar, lector de CD y un puerto serie libre.

3654B9 Software Spec 9 Básico
3654B9X Software Spec 9 Básico – Licencia Adicional
3654B9U Software Spec 9 Básico - Actualización
Conecte las estaciones Was Ws W tchDog y Data loggererr s a su PC que no cuentan con puertrr o serie RS-232

3661USB Adaptador USB a Serie

SoftwareSpec 9 Básico

galardonado software SpecWare le ofrece información crucial a los
agri

gg
cultores e investigadores con una interfaff se fáff cil de usar.  Importe archivos

de otras aplicaciones y genere gráficas rápida y fáy fy f cilmente. Defina alarmas
para los sensores que llamen a su teléfono o localizador cuando ocurra una
helada, lluvia y otras condiciones.  Exporte sus datos a otras aplicaciones.
Defina y almacene sus propios reportes. El SpecWare 9 Pro y el Spec 9 Básico
son poderosas herramientas para agricultores, investigadores u otros usuarios
que necesiten la meje or información en el tiempo justo.

SoftwareSpec 9 Pro

Características:
• Descargue información de SpetrumWeather.com
• Para sensores calibrados, ingrese los valores ajusa tados

y el Spec 9 Pro los ajusa tará antes de grabar los registros.
• Grafique en el acto con la ventana interactiva de graficado.
• Cree, configure y almacene sus forff matos de reportes más importantes o

seleccione entre los trece reportes preestablecidos.
• Agregue modelos de insectos y enfermedades opcionales para predecir las

presiones de plagas y reduzca los costos de pesticidas. Genere reportes
con gráficas para cada plaga.

• Defina una alarma para heladas u otros sensores que le llamará a su
teteléfonoléfono cceellulularar o lo lococaalliizzaadordor ccuuandoando llaass tetemperamperattuurraass bbajenajen o co cuuandoando uun
ssensorensor llaa aaccttivivee.

• D• Descarga autoutomámátticica dde ddatotos dde llas esttaciiones con conexiónión ddiirectata o
iinalámbrnalámbriica.  G Genere archhivivos dde regisegisttro para aplpliicaciiones webb o genere
un archivo XML qque ppuede ppublicarse en Internet.

• Busque y utilice la información fáff cilmente con un sistema de manejo de
archivos. ToTT da la información de las estaciones se almacena en un archivo
por mes, permitiendo compartir y exportar archivos de manera sencilla.

• Las características internacionales permiten configurar la feff cha, hora y
números con forff matos regionales, idioma en inglés, español, portugués y
sistema métrico ó inglés.

3654P9 Software Spec 9 Pro
3654P9X Software Spec 9 Pro – Licencia Adicional
3654P9U Software Spec 9 Pro - Actualización
3654P9U8 Software Spec 9 Pro – Actualización de Spec 8 Pro
Conectcc e las estaciones Was Ws W tchDog y Data loggeres a su PC que no cuentan con puertrr o serie RS-232

3661USB Adaptador USB a Serie

Soluciones de Manejo para:
                      • Generación de Reportes
               • Modelos de Enfermedades y
                                                   Plagas

 Básico  Pro
Visualización de Datos

Representación gráfcff a a su medida aa

Manejo de Datos 
Descarga de infoff rmación de SpectrumWeather a

Ajustes de calibración a

Búsqueda automática de datosaaa

Un archivo por data logger aa

Formato internacional de datosaaa

Opción de registro para actualizaciones webaa

Informes
Informes estándar aa

Informes a la medida a

Alarma de sensor (helada) a

Modelos para informes de “Alerta  de Plaga”Modelos para informes de “Alerta OPC
Comunicaciones

Conexión directa o módem aa

Inalámbrica a

Módem de acceso telefónico a

Auto Descarga a

Productos Admitidos
Estaciones Serie 2000 aa

Data loggersrr :ss Series 100/200/400 aa

COMPARACIÓN ENTRE SPEC 9
BÁSICO Y SPEC 9 Pro

GALARDONADO
POR INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA



ModelosSpec 9 Pro

Modelos de Insectos y Enfermedades
Sea más proactivo en la lucha contra enfermedades y molestos insectos
añadiendo un módulo de predicción de enfermedades e insectos a su
software Spec 9 Pro. Ahorre dinero haciendo aplicaciones solamente
cuando sea necesario. AdAA emás, genere rápidamente la documentación
cuando la necesite para apoyar sus decisiones de Control Integrado de
Plagas (IPM). Cada paquete utiliza algoritmos probados en el campo y
validados junto con los datos que usted registre para predecir la potencial
aparición de los enemigos más importantes de sus cultivos.

Paquetes de Modelos de Predicción

3656GA Paquete de Alerta para Uva
Sensores Necesarios: Humedad de Hoja, humedad relativa y temperatura
Modelos Incluídos: Cenicilla (Oidio) Polvosa [Uncinii ulall necator]rr (Thomas-Gubier)ierier*

Podredumbre Negra [Guignardiarar adidi bidwelliiwelwel ]liilii (Spotts)*
Podredumbre Gris [Botrtt yrr tyy istt cincici ereerer a]
Escoriosis [Phomopsisii vitvv ícitit olall ]
Modelos de Insectos

3656AP Paquete de Alerta para Manzana/Pera
Sensores Necesarios: Humedad de Hoja y temperatura
Modelos Incluídos: Roña [* VentVV uriarr inaequalis] (Mills Modificado, Cornell, Washington State)

Tizón de Fuego [ErEE wiww niii anini amyloyy vora] (Maryblyt,Cougarblight)
Mancha de Hollín y Mancha de Mosca
Modelos de Insectos

3656TU Paquete de Alerta para Césped
Sensores Necesarios: TemperaturaTT del suelo, humedad relativa y lluvia
Modelos Incluídos: Rhizoctonia solani

Pythium sp.
Lanzia Sacc.
Pythium
Moellerodiscus
Sclerotinia Homoeocarpa
Modelos de Insectos

3656PO Paquete de Alerta para Papa
Sensores Necesarios: TemperaturaTT del suelo, humedad relativa y lluvia
Modelos Incluídos: Early Blight

Late Blight (BliteCast)
Modelos de Insectos

3656TO Paquete de Alerta para Tomate
Sensores Necesarios: Humedad de hoja y temperatura
Modelos Incluídos: ToT mcast*

Modelos de Insectos

3656CH Paquete de Alerta para Cereza
Sensores Necesarios: Humedad de hoja y temperatura
Modelos Incluídos: Mancha Foliar

Modelos de Insectos

*FuFF ncionii an con lasll MiniMiMi EsEE tactt ionii es WaWW tchDog Serirr eii 2000
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Estación WatchDog® para Equipos de Pulverización

La Estación WatchDog para equipos de pulverizaciôn con consola incluye la unidad
con sensores, montaje magnético, consola de visualización con data logger de
datos, CD con todo el software necesario, cable de 7m con cable para alimentación
de corriente para vehículo y conectores seriales.

3349SSC Estación WatchDog para Equipos de Pulverización con Consola
3349SS Estación WatchDog para Equipos de Pulverización con Consola

Incluye programa de visualización para PDA Windows Móvil o Lap-top
3349CN Consola de Estación WatchDog para Equipos de Pulverización

Para registro y visualización de las condiciones y descargar los datos a su PC 

Estación WatchDog® para Equipos de Pulverización
El manejo efectivo de la dispersión de los pesticidas es cada vez más importante para los fumigadores.  Ahora puede
monitorear y registrar los datos de las condiciones meteorológicas con la nueva Estación Ultrasónica de WatchDog para
Equipos de Pulervización.  La precisión de datos ayuda a los aplicadores de pesticidas a tomar decisiones importantes
relacionadas con las condiciones meteorológicas que afectan la seguridad, dispersión y aplicación adecuada.

Esta estación meteorológica es más pequeñas que una lata de bebida. Esta estación mide temperatura del aire, humedad,
punto de rocío, factor de enfriamiento por el viento, presión barométrica y velocidad y dirección aparente del viento.  Está
protegida de las condiciones adversas con una carcasa compacta a prueba de rayos UV, impermeable y resistente a los
productos químicos.   La confiabilidad ha sido perfecciona eliminando las partes móviles: la veleta tradicional y las copas se
han reemplazado por transductores ultrasónicos.

La Estación WatchDog para equipos de Pulervización es más que una estación meteorológica compacta y eficaz.  Mientras
está en movimiento, la estación utiliza su brújula y GPS internos para ajustar los valores del sensor de viento restando la
velocidad y dirección del vehículo para calcular la velocidad y dirección verdadera del viento.

Vea las condiciones actuales: velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión barométrica y parámetros
del GPS (velocidad y curso del vehículo, ubicación e intensidad de la señal de los satélites). Registre continuamente y sin
interrupciones sus parámetros meteorológicos con intervalos pre-establecidos o pulse el botón de captura para almacenar las
condiciones actuales de manera instantánea.

Consola de la Estación
Se integra con Raven Viper Pro

PDA con Windows Móvil 
o lap-top con Windows

7cm(2.75in)

2
7

cm
(1

1
in

)

Tres opciones de registro y visualización

El Clima al Andar

GALARDONADO
POR INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA
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Sensores de la Estación WatchDog para Equipos de Pulverización:

• Velocidad y Dirección aparente del V• V• V iento
• Velocidad y Dirección del GPS• V• V
• Velocidad y Dirección verdadera del V• V• V iento Verdaderas (calculada) iento Viento V
• Temperatura del TT Aire
• Humedad Relativa 
• Punto de Rocío (calculado)
• Presión Barométrica

ESPECIFICACIONES

G.I.S
Ibérica ESTACIONES METEOROLÓGICAS



WeatherTrackers WatchDog

WeatherTrackers WatchDog ®
Registran y muestran las condiciones de su huerto, viñedo o campo de cultivo
que pueden alertarle de la presión de insectos o enfermedades. Ha realizado
una gran inversión en su cultivo y no puede permitirse pérdidas de calidad
o producción.  Esta es la razón por la cual un WeatherTracker – midiendo
condiciones específicas de su cultivo, es de valor para usted.  Si se ahorra
solamente una pulverización de fungicida, probablemente habrá amortizado
su WeatherTracker y todavía podrá ahorrar dinero adicional. Los valores se
calculan en función de las lecturas de los sensores cada 15 minutos. Ponga a
trabajar a este galardonado equipo para usted.

Días Grado – Programe hasta tres memorias de días grado y una memoria
de horas frío. La protección del WeatherTracker contra la radiación solar y sus
mediciones con intervalo de 15 minutos dan como resultado cálculos de días
grado excepcionalmente precisos.

Data logger de Datos Integrado – Almacene sus lecturas en una memoria
segura y no volátil. Puede incluso reemplazar las pilas sin perder sus datos
meteorológicos de gran valor. Su WeatherTracker tiene suficiente memoria para
más de una temporada de cultivo y un poco más.

Pantalla LCD – Muestra las condiciones actuales además de las lecturas
máximas y mínimas de temperatura, días grado, horas de humedad de
las hojas*, presión de enfermedades* (DLI/DIF Integral de Luz Diaria y
Temperatura DIF ayudan para cultivos en invernadero).  Puede memorizar los
últimos 30 días de datos detallados, además de resúmenes de 12 meses. Las
lecturas se actualizan cada 15 segundos.

*en ciertos modelos.

Funciona con una pila – Una fuente de alimentación de 8 meses de duración

± 0.6°C

ESPECIFICACIONES DE LOS WEATEHRTRACKERS
Temp. del Temp. del Luz Humedad Predicción de

Artículo Modelo Aire Suelo Cuántica de Hoja

3501PAR 305 Si No Si No No

Monitor de Días Grado
3500 300 Si No No No No

Días Grado Calor
3521 380 Si No No No No

Monitor de Enfermedad Plaga

Alerta de Plaga Manzana/Pera
3504 320 Si No No Si Sarna del Manzano

Alerta de Plagas
3508 325 Si No No Si TomCast

Alerta de Plagas en Uva
3512 330 Si No No Si Cenicilla Polvosa

GALARDONADO
POR INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

No Necesita Computadora

Soluciones de manejo para:
• Monitoreo de Días Grado
• Calculador de Horas Frío
• Predicción de Enfermedades
• Temperaturas DLI/DIF

Temperatura del Aire:
-20° a 70°C

(pila de 9V) por lo cual no es necesario comprar ni cuidar de paneles solares.Humedad de Hoja:
Húmedo o Seco

Monitor de Crecimiento en Invernadero
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Alarmas de Heladas

VerdeVV - Arriba de 1.1°C (34°F)

Colores para Alerta de Heladas

Blanco - de 0 a 1.1°C (32° a 34°F) Rojo - Debajo- Deba de 0°C (32°F)
Rojo Intermitente - Debajo de -1.8°C (30°C)

Alerta de Heladas WatchDog ®

Reconozca condiciones de helada fáff cilmente en su viñedo o huerto con la
Alerta de Helada WatchDog. La Alerta de Heladas le ahorra tiempo y trabajo
en comparación con otros sistemas de control. Cuando la temperatura se
aproxima a la helada, el potente LED (v(( isible desde unos 3.2km) cambia de
color y frecuencia de destello para indicar las condiciones de temperatura
a simple vista.  La Alerta de Heladas se apagará por encima de 2.8ºC para
ahorrar energía. Requiere de una pila de 6V (no incluida).

3430

TermAlarm III con Auto Llamada
El Thermalarm III utiliza interruptores magnéticos herméticamente sellados
para activar una condición de alarma, eliminando las preocupaciones de la
corrosión y contaminación de los contactos. Esta es de particular importancia
donde se aplican químicos, haya alta humedad y/yy o polvos suspendidos.

El AutoAA -Discado llama a hasta cuatro números telefónicos con un mensaja e
pregrabado cuando sea activado por un interruptor normalmente cerrado o
abierto.  El AutoAA -Discado funciona con pilas (no incluidas).  El adaptador ACAA se
vende por separado y requiere de una fuente de 110V.

3424 ThermAlarm III
3419 Auto-Discado
3419AC Adpatador AC

G.I.S
Ibérica ESTACIONES METEOROLÓGICAS

GIS IBERICA S.L
Avda. de España nº11, 2ªC

Cáceres 10004 ; Tlfe 927-224600
Tlfe-Fax 927-212207 

www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com

Soluciones de Manejo para:
• Protección contra heladas

Alerta de Helada WatchDog
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CODIGO N Descripción EURO 
2655 C Sensor CO2 -incluye adaptador de 200VCA. 1.029,00 € 
2655ACEU C Sensor CO2. 79,00 € 
3320WD2 C Estación metereológica Agrícola Watchdog 2550. 1.399,00 € 
3340WD2 C Estación metereológica Agrícola Watchdog 2700. 1.540,00 € 
3345WD2 C Estación metereológica Agrícola Watchdog 2800. 1.095,00 € 
3349CN C Consola para estación de control de pulverización WatchDog. 589,00 € 
3349SS C Estación de control de pulverización WatchDog. 2.205,00 € 
3349SSC C Estación de control de pulverización WatchDog equipada con consola. 2.695,00 € 
3350WD2 C Estación metereológica Agrícola Watchdog 2900 ET 2.179,00 € 
3365WD C Módem de conexión directa hasta 1.200 m. 479,00 € 
3387WD96 C Módem de línea telefónica normal. 509,00 € 
3388C C Equipo de comunicación vía CDMA WatchDog.  CONSULTAR PRECIO. 0,00 € 
3388G C Equipo de comunicación vía GPRS WatchDog.  CONSULTAR PRECIO. 0,00 € 
3388S C Equipo de comunicación vía satélilte WatchDog.  CONSULTAR PRECIO. 0,00 € 
3390CABLE10 C 3 metros de cable para antena Yagi. 131,00 € 
3390CABLE20 C 6 metros de cable para antena Yagi. 163,00 € 
3390YAGI8 C Antena Yagi 8,2 Dbi. 199,00 € 
3391B C Equipo de comunicación vía radio de alcance medio - 3.200 m - Estación base. 819,00 € 
3391LAN C Equipo de comunicación vía  radio LAN WatchDog.  CONSULTAR PRECIO. 0,00 € 
3391M C Equipo de comunicación vía radio de alcance medio - 3.200 m - Mini estación remota. 979,00 € 
3391W c Equipo de comunicación vía radio de alcance medio - 3.200 m - Estación meteorológica 

remota. 
979,00 € 

3392B C Equipo de comunicación vía radio de alcance corto - 300m - Estación base. 329,00 € 
3392M C Equipo de comunicación vía radio de alcance corto - 300m - Mini estación remota. 639,00 € 
3392PA C Adaptador 12VCC para vehículo. 29,00 € 
3392W C Equipo de comunicación vía radio de alcance corto - 300m - Estación meteorológica 

remota. 
639,00 € 

3396TP C Trípode. 155,00 € 
3419 C Equipo de llamada automática AutoDialer. 369,00 € 
3419AC C Adaptador 220VCA para equipo de llamada automática AutoDialer. 45,00 € 
3420A C Control de heladas Sensaphone 400. 715,00 € 
3421 C Sensor de temperatura 29ºC a 66ºC. 57,00 € 
3423 C Módem celular.  CONSULTAR PRECIO 0,00 € 
3424 C Control de heladas ThermAlarm III. 77,00 € 
3430 C Control de heladas WatchDog FrostAlert. 319,00 € 
3500 C Estación de control de grados día  WatchDog modelo 300. 489,00 € 
3501PAR c Estación de control de crecimiento en invernadero  WatchDog modelo 305. 739,00 € 
3504 C Alerta de plagas manzana/pera. 625,00 € 
3508 c Alerta de plagas vegetales. 625,00 € 
3512 C Alerta de plagas viña. 625,00 € 
3521 C Estación de control de grados día  WatchDog modelo 380. 539,00 € 
3554WD C Datalogger WatchDog modelo A120. Dispone de 1 sensor externo de pluviometría. 379,00 € 
3565TU C Módulo de enfermedad césped. 449,00 € 
3610TLW C Datalogger WatchDog modelo A130. Dispone de 1 sensor interno de temperatura 1 sensor 

externo de  humedad foliar. 
409,00 € 

3612RHB C Sensor de HR de recambio para dataloggers. 69,00 € 
3612RHS C Sensor de HR de recambio para estaciones metereológicas. 69,00 € 
3612WD C Datalogger WatchDog modelo A150. Dispone de sensores internos de temperatura y 

humedad relativa ambiental. 
289,00 € 

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

189,00 € 
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3617WDRS C Estación de control de temperatura del suelo y aire con datalogger  A125. 279,00 € 
3618WD C Datalogger WatchDog modelo A110. Dispone de 1 sensor interno de temperatura. 115,00 € 
3619WD C Datalogger WatchDog modelo B 100 2K. Dispone de sensor interno de temperatura. 57,00 € 
3620WD C Datalogger WatchDog modelo B 100 8K. Dispone de sensor interno de temperatura. 99,00 € 
3621WD C Datalogger WatchDog modelo B100 T/RH. Dispone de sensores internos de temperatura y 

humedad relativa. 
199,00 € 

3635WD C Datalogger WatchDog modelo A115. Dispone 1 sensorexterno de pluviometría y 1 toma 
para un sensor externo. 

199,00 € 

3654B9 C Software básico Spec9Basic. 225,00 € 
3654B9U C Actualización de software básico Spec8Basic a software básico Spec9Basic. 97,00 € 
3654B9X C Seunda licencia software completo Spec9Basic. 109,00 € 
3654P9 C Software completo Spec9Pro. 384,00 € 
3654P9U8 C Actualización de software completo Spec8Pro a software completo Spec9Pro. 137,00 € 
3654P9X C Segunda licencia Software completo Spec9Pro. 199,00 € 
3655K C Descargador de datos para dataloggers WatchDog serie B100. 135,00 € 
3656AP c Módulo de enfermedad manzana/pera. 539,00 € 
3656CH C Módulo de enfermedad cereza. 339,00 € 
3656GA c Módulo de enfermedad viña. 565,00 € 
3656PO C Módulo de enfermedad patata. 449,00 € 
3656TO C Módulo de enfermedad tomate. 339,00 € 
3658 C Caja de impermaebilización para los dataloggers serie 200 y 400. Menos las unidades con 

sensores internos de temperatura y humedad. 
59,00 € 

3660-75SP C Cable de conexión directa hasta 22 m. 135,00 € 
3661USB C Adaptador USB/Puerto serie DB-9. 59,00 € 
3663 C Protector de radiación para los dataloggers serie 200 y 400. 99,00 € 
3664 C Cable extensión de 6,10 m. 38,00 € 
3665R C Pluviómetro autovaciante 20 cm de diámetro. 245,00 € 
3666 C Sensor de humedad foliar. 169,00 € 
3667 C Sensor de temperatura del suelo con 1,8 m de cable 75,00 € 
3667-20 C Sensor de temperatura del suelo con 6,1 m de cable. 89,00 € 
3667S C Micro Sensor de temperatura del suelo con 1,8 m de cable. 109,00 € 
3668I C Sensor de luz cuántica (Luz PAR). 389,00 € 
3668I3 C Sensor de luz cuántica - Barra con 3 sensores. 559,00 € 
3668I6 C Sensor de luz cuántica - Barra con 6 sensores. 640,00 € 
3670I c Sensor pironanómetrico de silicona-Radiación solar. 425,00 € 
3671 C Sensor de presión barométrica. 339,00 € 
3671M C Sensor de presión barométrica.- Rango extendido para altitud. 339,00 € 
3672 C Módulo de salida de alarma. 329,00 € 
3674 C Cable de conexión 4-20 mA. 39,00 € 
3676B C Sensor de temperatura por infrarrojos- Básico. 669,00 € 
3676S C Sensor de temperatura por infrarrojos- Energía solar. 979,00 € 
3679 C Transportador de datos WatchDog serie 2000 para los dataloggers serie A, 200 y 400. 339,00 € 
3679WD C Transmisor de datos para estaciones  Watchdog y serie 2000. 395,00 € 
3680 C Datalogger WatchDog modelo 200. Dispone de dos tomas para sensores externos. 299,00 € 
3680SM C Estación de control de riego  con datalogger WatchDog modelo 200 y sensores WaterMark. 499,00 € 
3681 C Datalogger WatchDog modelo 225. Dispone de 1 sensor interno de temperatura  y 1 toma 

para un sensor externo. 
319,00 € 

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

385,00 € 

3683 C Datalogger WatchDog modelo 425. Dispone de 1 sensor interno de temperatura  y 3 tomas 
para sensores externos. 

405,00 € 

3683WD C Mini estación metereológica Agrícola Watch Dog 2425 para control de temperatura 720,00 € 
3684 C Datalogger WatchDog modelo 450. Dispone de sensores internos de temperatura y 

humedad relativa ambiental y dos tomas para sensores externos. 
455,00 € 

3684PDSR C Estación de control para enfermedades de plantas  con datalogger WatchDog modelo 450. 869,00 € 
3684WD C Mini estación metereológica Agrícola Watch Dog 2450 para control de temperatura y 

humedad (HR) 
785,00 € 

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

1.099,00 € 

3685 C Datalogger WatchDog modelo 400. Dispone de 4 tomas para sensores externos. 429,00 € 
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3685SM C Estación de control de riego  con datalogger WatchDog modelo 400 y sensores WaterMark. 715,00 € 
3685SM2 C Estación de control de riego  con datalogger WatchDog modelo 2400 y sensores 

WaterScout SM100. 
869,00 € 

3685WD C Miniestación metereológica Agrícola Watch Dog 2400 para cuatro sensores externos 650,00 € 
3686WD C Mini estación metereológica Agrícola Watch Dog 2475 para control de crecimiento de 

cultivo. 
1.045,00 € 

3688GE a Equipo de comunicación via GPRS Watchdog 2.200,00 € 
6450ADPT C Adaptador para conectar un sensor Watermark al WatchDog. 75,00 € 
6451 C Sensor de riego (presión). 185,00 € 
6452ADPT C Adaptador para conectar un sensor ECH2O al WatchDog. 39,00 € 
6460 C Sensor de humedad del suelo (%) "Water scout SM1000" con 1,8 m cable 125,00 € 
6460-20 C Sensor de humedad para watch Dog del suelo (%) "Water Scout SM1000" con 6,1 m cable 135,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 




