
La    estación    meteorológica     ATMOS   41   incluye 12 
sensores meteorológicos en un solo dispositivo compac-
to para las condiciones    atmosféricas.    Fue   diseñado 
para un despliegue continuo  en   climas   duros,   como 
África , lo que significa que no hay partes    móviles  que 
puedan fallar. La instalación y el mantenimiento  se  han 
simplificado al máximo    porque  nunca  hay   desgaste 
mecánico. Sin lubricación  ni   sustitución   de   cojinetes. 
Solo confiabilidad en la  que  puede   seguir   contando.

La mayoría de las estaciones meteorológicas    todo  en 
uno le ofrecen la opción de medir la radiación solar  o la 
precipitación, pero no ambas. La estación  meteorológi-
ca ATMOS 41   proporciona  ambas   mediciones  en  un 
solo dispositivo, por lo que nunca  tendrá que   compro-
meterse.

Además, la   estación   meteorológica    ATMOS    41  es 
precisa. A diferencia de cualquier otra estación   meteo-
rológica, los pines especializados  hechos   de  oro   real 
miden cada gota de lluvia. La resolución de  0.017   mm 
significa que puede   medir    con   precisión   pequeñas 
precipitaciones e incluso eventos de rocío intenso    que 
otros pluviómetros pasan por alto. Y, al no tener  partes 
móviles, el anemómetro ATMOS 41 es preciso a   veloci-
dades de viento bajas.  Incluso tiene   un  acelerómetro, 
por lo que siempre sabrá que el sensor está nivelado y 
obtendrá datos precisos.
ATMOS 41 los datos del tiempo (por ejemplo, humedad, 
temperatura , o presión atmosférica) se transmiten  por 
un solo cable. Eso significa que no tiene que usar todos 
los puertos de su registrado  r de    datos    solo    para 
mediciones    meteorológicas.   Y,   si está   utilizando la 
estación   meteorológica    ATMOS   41   con    nuestros 
registradores de  datos ZL6 ,  tiene   la   flexibilidad   de 
agregar cualquiera de nuestros otros sensores, como la 
humedad del suelo.

La estación meteorológica ATMOS 41    funciona   a   la 
perfección con  el   ZL6   para   un   registro   de   datos 
atmosféricos plug-and-play simple    y  una   gestión   y 
almacenamiento de datos basados   en la nube.   Puede 
configurar un sistema completo de monitoreo del clima 
sin ningún cableado o programación complejos.
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ESPECIFICACIONES

SKU 002797
Radiación solar   Rango: 0 a 1750 W / m 2  Resolución: 1 W / m 2 
    Precisión: ± 5% de la medición típica

Precipitación   Rango: 0 a 400 mm / h  Resolución: 0,017 mm 
    Precisión: ± 5% de la medición de 0 a 50 mm / h

PRESIÓN DE VAPOR  Distancia 0 hasta 47 kPa

Resolución   0,01 kPa

Precisión   Varía con la temperatura y la humedad, ± 0,2 kPa 
    típico por debajo de 40 ° C

HUMEDAD RELATIVA  Distancia 0 a 100% de humedad relativa (0,00-1,00)

Resolución   0,1% de humedad relativa

Precisión   Varía con la temperatura y la humedad, ± 3% de 
    humedad relativa típica

Temperatura del aire  Rango: -50 a 60 ° C            Resolución: 0,1 ° C           Precisión: ± 0,6 ° C

Temperatura del sensor de
humedad   Rango: -40 a 50 ° C Resolución: 0,1 ° C Precisión: ± 1,0 ° C

Presión barométrica  Rango: 50 a 110 kPa Resolución: 0,01 kPa 
    Precisión: ± 0,1 kPa de -10 a 50 ° C, ± 0,5 kPa de -40 a 60 ° C

Velocidad del viento 
horizontal   Rango: 0 a 30 m / s Resolución: 0,01 m / s 
    Precisión: el mayor entre 0,3 m / so 3% de la medición

Ráfaga de viento   Rango: 0 a 30 m / s Resolución: 0,01 m / s  
    Precisión: el mayor entre 0,3 m / so 3% de la medición

Dirección del viento  Rango: 0 ° a 359 ° Resolución: 1 ° Precisión: ± 5 °

Inclinación   Rango: -90 ° a + 90 ° Resolución: 0,1 °  Precisión: ± 1 °

Recuento de rayos  Rango: 0 a 65,535 golpes Resolución: 1 golpe
    Precisión: variable con la distancia,> 25% de detección
    a <10 km típico

Distancia media del rayo  Alcance: 0 a 40 km  Resolución: 3 km  Precisión: variable

ESPECIFICACIONES DE COMUNICACIÓN 

Producción   Comunicación SDI-12
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y DE TIEMPO
 
Voltaje de suministro 
(VCC a GND)    Mínimo: 3,6 V CC continuos  Máximo: 15,0 V CC continuos

NOTA: La estación meteorológica ATMOS 41 debe estar alimentada continuamente para que funcione correctamente

NOTA: Para que la estación meteorológica ATMOS 41 cumpla con los niveles lógicos digitales especificados por SDI-12, 
debe estar excitada en 3.9 VCC o más.

Voltaje de entrada digital (lógica alta) Mínimo: 2,8 V  Típico: 3,0 V  Máximo: 5,5 V

Voltaje de entrada digital (lógica baja) Mínimo: -0,3   VTípico: 0,0 V  Máximo: 0,8 V

Voltaje de salida digital (lógica alta)  3.6 V típico

NOTA: Para que la estación meteorológica ATMOS 41 cumpla con los niveles lógicos digitales especificados por SDI-12, 
debe excitarse a 3.9 VCC o más.

Velocidad de respuesta de la 
línea eléctrica    Mínimo: 1.0 V / ms

Drenaje de corriente 
(durante la medición)   Mínimo: 0,2 mA  Típico: 8,0 mA  Máximo: 33,0 mA

Drenaje de corriente (mientras duerme) Mínimo: 0,2 mA  Típico 0,3 mA  Máximo: 0,4 mA

Tiempo de encendido 
(listo para SDI) —aRx! comandos  Típico: 10 s

Tiempo de encendido 
(listo para SDI): otros comandos  Típico: 800 ms

Duración de la medición   Típico: 110 ms  Máximo: 3000 ms

Marca METTER Group



Características

Mide 12 variables meteorológicas que incluyen: 
temperatura del aire, humedad relativa, presión de 
vapor, presión barométrica, velocidad del viento, 
ráfagas y dirección, radiación solar, precipitación, 
contador de rayos y distancia.

Fácil instalación

Sin partes móviles

Todos los datos de la estación meteorológica transmi-
tidos a través de un solo cable

Comunicación digital SDI-12

Conéctese a ZL6 para la captura y administración de 
datos

Diseñado para un despliegue continuo en climas duros

Sin escudo de radiación con persianas para atraer 
insectos

Preciso a bajas velocidades del viento porque ninguna 
pieza móvil provocará fricción o fallará

Detecta variaciones de velocidad del viento a escala 
fina con una resolución de 0,01 m / s

El acelerómetro integrado de la estación meteorológi-
ca detecta si el sensor está fuera de nivel

El resorte integrado actúa como un filtro de pluvióme-
tro para mantener fuera las partículas grandes pero 
aún así permitir suficiente flujo de agua

El dispositivo de disuasión de aves opcional encaja 
perfectamente en el embudo de la estación meteoro-
lógica
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