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Sensor diseñado y producido en Francia
Pluviómetro móvil, conectado y inalámbrico
Medidas de la pluviometría, la humedad y la temperatura del aire
Autonomía 3 a 5 años con batería
Transmisión de los datos sin tarjeta sim o WiFi pero con ondas de radio
de baja frecuencia (Sigfox, LoRa)
• Diseño robusto : embudo en Acrilonitrilo, estireno acrilato y pie INOX
316L
• Cubeta basculante – cuchara simple – y vaciado automático

Un medida de humedad siempre más fiable
Para ofrecerlos siempre más precisión y fiabilidad a diario, hemos decidido
incorporar en nuestra nueva generación de pluviómetros un sensor de humedad
de la marca suiza Rotronic.
Su precisión (+/- 0,8% / +/- 0,1 °C) y su estabilidad a largo plazo permiten
asegurar el mantenimiento de la eficiencia operativa en el tiempo.

Desde su creación Weenat decidió trabajar con colaboradores locales para
la producción de sus sensores. Esta decisión asegura la calidad de nuestros
productos, reactividad y confianza.
• Diseño sumamente robusto
• Precisión inigualada en tecnología capacitiva
• Simplicidad del dispositivo y un tamaño compacto permiten un montaje
fácil y en autonomía
• Bajo consumo

Certificado de calibración para cada
sonda de Humedad.

Laboratorio certificado ISO 17025

No más desplazamientos innecesarios, todo los datos al alcance de un clic

Montaje y mantenimiento más práctico
Instalación
Nuestro nuevo pluviómetro se entrega listo para su uso :
El embudo y la antena ya están puestos para ahorrar su
tiempo.
El pie INOX ahora esta desmontable para tomar lo menos
espacio posible durante el envió o almacenamiento en
invierno.

Mantenimiento
Toda sonda de humedad con tecnología capacitiva debe ser revisada
con regularidad para asegurarse de la precisión de los datos. Este
mantenimiento consiste en un cambio y recalibración de la sonda.
Para ofrecerlos siempre más precisión a diario Weenat eligió un
mantenimiento sencillo :
1. Cambio bajo demanda de su sonda de humedad
2. Reciben una nueva sonda calibrada, desmontan su estación,
sacan la sonda y instalan la nueva. Eso toma 5 minutos.
3. La vieja sonda se devuelve a Weenat donde estará recalibrada
en fábrica.
4. Vuestra estación meteorológica esta lista para más
temporadas

¿Problema de sonda de humedad? No hace falta cambiar la estación, solo
recalibración y cambio de sonda!

Más precisión en su pronóstico meteorológico
¿Le cansa tener un pronóstico aproximado?
Con Weenat Plus más precisión para mantenerse un paso adelante del tiempo.
• Pronóstico a 15 días
• Actualización 6 veces por día
• Pronóstico geolocalizado al punto GPS de su parcela
• Amplia gama de datos disponibles (evapotranspiración, temperatura del
suelo, etc.)
• Detalle por hora

Con la aplicación Weenat, tienen acceso al pronóstico ultra-localizado
de nuestro socio, The Weather Company, una filial de IBM y uno de los
proveedor meteorológico privado más grande del mundo.

Una humedad (medidas y pronostico) más fiable para herramientas de ayuda a la decisión (HAD) más fiables
Respeto a la protección de los cultivos, la
precisión de los sensores conectados permite
pasar de unos tratamientos sistemáticos a
una gestión táctica.
El uso de una estación meteorológica midiendo
la temperatura, humedad y pluviometría ayuda a
tomar mejores decisiones de tratamientos, en
momentos mas adecuados. Al final les ayuda a
disminuir el uso de fitosanitarios.
La medida de la humedad también es
fundamental para alimentar los principales
modelos y herramientas de asistencia a la
toma de decisiones (HAD) del mercado.

Visualizan directamente nuestras preconizaciones
de tratamiento establecidas en función del pronostico
meteorológico y de la regulación.

Pueden mandar los datos de su estación meteorológica conectada a las principales herramientas de
asistencia a la toma de decisiones (HAD) del mercado para obtener un asesoramiento aún más relevante y

No dudan en contactarnos para investigar la compatibilidad con otros modelos

Utilizan Rotronic a diario

La empresa LSI-Lastem hizo la estación meteorológica más alta del mundo, sobre el Monte Everest a
unos 8000 m de altura. Esta estación integra sensores Rotronic : “Los sensores Rotronic ofrecen un nivel de
rendimiento difícilmente alcanzable con otros sistemas” Federico Pasquini LSI-Lastem, Italia
Gill Instruments Ltd,
uno de los lideres mundial de los
anemómetros con ultrasonidos, usa
sensores Rotronic.

Emmi, la empresa lechera más grande
de Suiza, usa Rotronic para el seguimiento de la humedad durante la
maduración del queso.

Aeolus Tyres, uno de los lideres mundial de neumáticos, usa Rotronic para
el seguimiento de humedad en su
producción.

