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INTRODUCCIÓN
Gracias por seleccionar la estación meteorológica con sensor profesional 6 en 1 y conexión a PC  
Este producto ofrece a los observadores profesionales o entusiastas del tiempo una medición 
de precisión con una amplia gama de opciones y sensores  Puedes guardar la información 
meteorológica de tu propia ubicación en tu PC con el software de PC " WEATHER TOOL "  

Esta estación meteorológica recoge la temperatura, la humedad, la velocidad y dirección del 
viento, la lluvia y los rayos ultravioleta  Puede sincronizarse hasta con 7 termohigrosensores 
inalámbricos opcionales (no incluidos), que transmiten los registros de temperatura y humedad de 
la ubicación deseada a la estación base  Ambos sensores vienen completamente ensamblados 
y calibrados para una rápida y fácil instalación  Envían datos a una frecuencia de radio de baja 
potencia a la estación base desde una distancia máxima de hasta 150m (línea de visión) 

En la estación base, se ha incorporado un procesador multifunción para analizar los datos 
meteorológicos recibidos en tiempo real, que pueden almacenarse en el registro de datos 
incorporado de forma instantánea  La pantalla LCD a color muestra lecturas meteorológicas 
informativas con características avanzadas, como alerta de max/min, índice de tiempo diferente y 
registros max/min  Con indicadores de salida y puesta del sol y fase lunar, se trata de un sistema 
profesional y personalizable para instalar donde desee 

Nota: 
Este manual de instrucciones contiene información útil sobre el uso y cuidado adecuados de 
este producto  Por favor, léalo en su totalidad para comprender y disfrutar plenamente de sus 
características, y manténgalo siempre a mano para consultarlo cuando necesite 
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1  TECLA [ SNOOZE / LIGHT ] 
2  Pantalla LCD 
3  Puerto Micro-USB
4  Tecla [ CH ]
5  Tecla [ GRAPH / Ʌ ]
6  Tecla [ HISTORY / V ]

7  Tecla [ MAX / MIN ]
8  Tecla [ BARO ] 
9  Tecla [ WIND ]  (viento)
10  Tecla [ Rain ]  (lluvia)
11  Tecla [ INDEX ] 
12  Luz de alerta

13  Soporte para montaje en 
pared

14  Tecla [ CLOCK SET ] 
(configuración de reloj)

15  Tecla [ SENSOR / SYNC ]

16  Tecla [ °C / °F ]
17  Tecla [ DATA ]
18  Tecla [ TIME SYNC ] 
19  Compartimento para pilas 

20  Soporte de mesa 
21  Tecla [ ALARM ]
22  Tecla [ ALERT ]
23  Tecla[ RESET ]

PANTALLA LCD 
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Sección de visualización:
1  Calendario y fase lunar
2  Pronóstico del tiempo
3  Índice meteorológico
4  Dirección y velocidad del viento
5  Temperatura y humedad exterior
6  Temperatura y humedad interior
7  Gráfico de barras histórico 

multifunción
8  Barómetro y precipitaciones
9  Hora de salida y puesta del sol
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SENSOR METEOROLÓGICO INALÁMBRICO 6 EN 1
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1  Veleta
2  Cazoletas
3  Antena
4  Escudo contra radiación
5  Termohirosensor 
6  Agujero de montaje del poste (adecuado 

para un poste de 35 ~ 40 mm de diámetro)

7  Tapa del compartimento para pilas
8  Tecla[ RESET ]
9  LED de estado de la transmisión
10  Gradiente de nivel
11  Colector de lluvia
12  Sensor UV
13  Panel solar 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
SENSOR METEOROLÓGICO INALÁMBRICO 6 EN 1
El sensor inalámbrico 6 en 1 mide la velocidad y la dirección del viento, las precipitaciones, los 
rayos UV, la intensidad de la luz, la temperatura y la humedad  Viene ya montado y calibrado de 
fábrica para una rápida y fácil instalación 

Sincronización del sensor inalámbrico 6 en 1 con la estación base 
1  Desenrosque la tapa de las pilas en la parte 

inferior de la estación e inserte las pilas conforme 
a la polaridad indicada en el compartimento  

2  Atorníllelo bien  
3  Una vez puestas las pilas, el LED de estado de 

transmisión comenzará a parpadear 

NOTA:
 - Asegúrese de que el tornillo de la tapa de las pilas 
esté bien cerrado 

 - Asegúrese de que el LED de estado de la 
transmisión parpadee cada 12 segundos 

Instalación del sensor inalámbrico exterior
Instale el sensor inalámbrico exterior en un lugar abierto sin obstrucciones por encima ni 
alrededor del sensor, para que pueda realizar una medición precisa de la lluvia y el viento 

Instalación del kit de montaje

2 pernos en U 4 abrazaderas de 
montaje en poste

4 arandelas 
planas

4 tuercas 
hexagonales

Poste de acero 
inoxidable

NOTA: 

COMPRUEBE QUE HA SACADO 
EL POSTE DE ACERO, SITUADO 

DEBAJO DE LA BANDEJA, ANTES 
DE DESHACERSE DEL EMBALAJE
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Paso 2:
Ponga el poste de acero 
inoxidable en el agujero de 
montaje del sensor y aprieta 
los tornillos

NOTA:
Por favor, asegúrese de que 
haber puesto pilas nuevas 
en el sensor y de haberlo 
sincronizado con la  
estación base 

Paso 3:
Fije el poste de acero inoxidable en su poste 
fijo (se compra por separado) con pernos 
en U, abrazaderas de montaje del poste y 
tuercas 

Paso 1:
Para asegurar un agarre firme, aplique las 
almohadillas de goma provistas antes de fijar la 
base de montaje al poste (no incluido) 

Tornillos

El paquete de postes fijos no 
está incluido

Add rubber pad before 
mounting on pole or post

 

N

Añada almohadillas de goma 
antes de montarlo en el poste 
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ESTACIÓN BASE
La estación base puede sincronizarse con el sensor inalámbrico 6 en 1 de profundidad y con 
hasta 7 termohigrosensores exteriores inalámbricos opcionales  *no se incluyen

Encendido de la estación base
1  Retire la tapa de las pilas en la parte posterior de la estación base 
2  Inserte 6 pilas AA nuevas y cambie la tapa de las pilas 
3  Una vez puestas las pilas, se muestran las secciones en las que se divide la exposición de 

datos en la pantalla LCD 

NOTA:
 - Si no aparece nada en la pantalla LCD después de poner las pilas, pulse la tecla[ RESET ]  
utilizando un objeto puntiagudo 

Sincronización del sensor inalámbrico 6 en 1 con la estación base
Después de poner las pilas, la estación base buscará y conectará automáticamente el sensor 
inalámbrico 6 en 1 (la antena parpadea)  Una vez que se haya sincronizado correctamente, 
aparecerán en la pantalla la marca de la antena, las lecturas de la temperatura y humedad 
exterior, el índice UV, la velocidad del viento, la dirección del viento y la precipitación 

Cambio de pilas y sincronización manual del sensor
Cada vez que cambie las pilas del sensor inalámbrico 6 en 1, debe sincronizarlo de forma 
manual 
1  Cambie todas las pilas del sensor por otras nuevas 
2  Pulse [ CH ]  hasta que el icono  aparezca en la sección de Outdoor

GUÍA DE MONTAJE 
1  Instale el sensor al menos a 1,5 m del suelo 

para obtener mediciones de viento mejores y 
más precisas 

2  Elija un área abierta dentro de los 150 metros 
de la estación base 

3  Instale el sensor tan nivelado como sea posible 
para lograr mediciones precisas de la lluvia 
y el viento  Utilice el nivel del sensor para 
asegurarse que lo pone correctamente 

4  Monte el sensor con el extremo de la veleta 
apuntando al norte para orientar correctamente 
la dirección de la veleta 

a como 
mínimo 

1,5m del 
suelo

Apuntar al 
norte

El paquete 
de postes 
fijos no está 
incluido
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3  Presione la tecla [ SENSOR / SYNC ] 
4  Pulse la tecla [ RESET ] del sensor 

NOTA:
Presionando la tecla [ RESET ], situada en la parte inferior del sensor inalámbrico 6 en 1, 
generará un nuevo código de identificación para sincronizarlo. Así que también debe pulsar la 
tecla [ SENSOR / SYNC ] en la estación base para sincronizar el sensor 

Sincronización de los sensores inalámbricos con la estación base
La estación base buscará los sensores inalámbricos y se conectará ellos de manera 
automática  También puede pulsar la tecla [SENSOR / SYNC ] para buscar manualmente el 
sensor del canal en pantalla  Una vez que los sensores se haya sincronizado, el indicador de 
intensidad de señal y la lectura del tiempo de los sensores aparecerán en la pantalla de su 
estación 

SINCRONIZACIÓN DE LA HORA DEL PC
Esta estación está diseñada para sincronizar automáticamente su calendario y reloj cuando 
se conecta a un ordenador a través de un cable USB  Una vez conectada al ordenador, la 
estación sincronizará la hora al instante y a las 12:00 AM del día  También puede pulsar la 
tecla [ TIME SYNC ] para sincronizar la hora del PC al instante  

NOTA:
 - La sincronización de la hora del PC se realiza con la hora actual del PC, así que por favor 
asegúrese de que la hora del PC sea la correcta  Una vez que se sincronice con la hora del 
PC, aparecerá el icono correspondiente en la sección Time 

 - También puede habilitar o deshabilitar la función de sincronización automática de tiempo 
manteniendo pulsada la tecla [ TIME SYNC ] durante 8 segundos 

CONFIGURACIÓN MANUAL DEL RELOJ 
1  En el modo normal, mantenga pulsada la tecla [ CLOCK SET ] durante 2 segundos para 

entrar en la configuración del reloj.
2  Presione la tecla [  ] o [  ] para fijar la hora.
3  Presione la tecla [ CLOCK SET ] de nuevo para entrar en el siguiente ajuste 
4  La secuencia de configuración: Hora → Minuto → Segundo → Formato de 12/24 horas 

→ Año → Mes →  Día → Formato M-D/D-M → Longitud para la salida / puesta del sol 
→ Latitud para la salida / puesta del sol → Huso horario para la salida / puesta del sol → 
Idioma 

5  Presione la tecla [ CLOCK SET ] para guardar y salir del modo de configuración. Si no 
presiona ninguna tecla durante 60 segundos, la estación saldrá automáticamente del modo 
de configuración.

Ajuste de Hora 
> Minuto > 
Segundo  →  → 

Ajuste de 
12/24Hr  /  

Ajuste de Año 
> Mes > Día

 →  →  
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Ajuste de 
M-D/D-M

 Mes-Día /  Día-Mes

Longitud para 
el amanecer y 
el atardecer

Presione la tecla [ CH ] para seleccionar 
el ajuste de la dirección de la longitud o de 
los dígitos
Presione [ GRAPH / Ʌ ] o [ HISTORY / 
V] para cambiar el valor de ajuste  (por 
ejemplo: este/oeste)

Latitud para el 
amanecer y el 
atardecer

Presione la tecla [ CH ] para seleccionar el 
ajuste de la dirección de latitud o los dígitos
Pulse [ GRAPH / Ʌ ] o [ HISTORY / V 
] para cambiar el valor de ajuste  (por 
ejemplo: norte/sur)

Huso horario 
para el 
amanecer y el 
atardecer

Presione la tecla [ GRAPH / Ʌ ] o [ 
HISTORY / V ]  para cambiar el huso 
horario de la salida y la puesta del sol 

Idioma
 EN ↔ DE ↔ FR ↔ ES ↔ IT ↔ NL ↔ RU ↔ EN      

NOTA: 
 - La estación indica la hora de salida y puesta del sol de su ubicación de acuerdo con el huso 
horario, la latitud y la longitud que haya introducido  Por favor, introduzca la información 
correcta durante el modo de configuración del reloj.

 - En modo normal, pulse la tecla [ CLOCK SET ] para cambiar entre la visualización del año y 
la fecha 

OTRAS CONFIGURACIONES DE LA ESTACIÓN BASE
FASE LUNAR
La fase lunar se determina usando la hora, fecha y huso horario  La siguiente tabla explica 
los iconos de las fases lunares de los hemisferios norte y sur  Por favor, vaya a la sección 
ORIENTING THE 6-IN-1 SENSOR TOWARDS SOUTH para saber cómo configurarlo para el 
Hemisferios Sur 

Hemisferio Norte Fase lunar Hemisferio Sur

Luna nueva

Luna creciente o creciente 
cóncava

Cuarto creciente

Luna creciente convexa o 
creciente gibosa

Luna llena

Luna menguante convexa o 
menguante gibosa
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Cuarto menguante

Luna menguante o 
menguante cóncava

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA
1  En el modo de hora normal, mantenga pulsada la tecla [ ALARM ] durante 2 segundos 

hasta que el dígito de la hora de alarma parpadee para entrar en el modo de configuración 
de la hora de la alarma 

2  Presione la tecla [ GRAPH / Ʌ ] o la tecla [ HISTORY / V ] para cambiar el valor  Mantenga 
pulsada la tecla para cambiar de valor rápidamente 

3  Pulse la tecla [ ALARM ] de nuevo para pasar el valor de ajuste a Minuto con el dígito de 
Minuto parpadeando 

4  Presione la tecla [ GRAPH / Ʌ ] o la tecla [ HISTORY / V ]  para ajustar el valor del dígito 
intermitente 

5  Pulse la tecla [ ALARM ] para guardar y salir de la configuración.

NOTA:
 - En el modo de alarma, aparecerá el icono "  " en la pantalla LCD 
 - La función de alarma se activará automáticamente una vez que establezca la hora de la 
alarma 

ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ALARMA Y PREALARMA DE TEMPERATURA
1  En modo normal, pulse la tecla [ ALARM ] para mostrar la hora de la alarma durante 5 

segundos 
2  Cuando se muestre la hora de la alarma, pulse de nuevo la tecla [ ALARM ] para activar 

la función de alarma  O pulse la tecla [ ALARMA ] dos veces para activar la alarma con la 
función de prealarma de heladas 

Alarma OFF Alarma ON Alarma con alerta de 
heladas

NOTA: 
Una vez que se active la prealerta de heladas, sonará la alarma preestablecida y el icono de 
alerta de heladas parpadeará 30 minutos antes si la temperatura exterior es inferior a -3°C 

La alarma comenzará a sonar cuando llegue la hora a la que se ha configurado.
Se puede parar:
 - De forma automática después de 2 minutos sonando, si no se realiza ninguna operación, y la 
alarma se activará de nuevo al día siguiente 

 - Presionando la tecla [ SNOOZE / LIGHT ] para entrar en la función de repetición, y la alarma 
volverá a sonar después de 5 minutos 

 - Manteniendo pulsada la tecla [ SNOOZE / LIGHT ] durante 2 segundos para detenerla, y la 
alarma se activará de nuevo al día siguiente 

 - Pulsando la tecla [ ALARM ] para detener la alarma y la alarma se activará de nuevo al día 
siguiente 

NOTA:
 - La función de repetición puede ser utilizada continuamente durante 24 horas 
 - Durante la repetición, el icono de alarma "  " seguirá parpadeando 
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FUNCIÓN & TENDENCIA DE TEMPERATURA / HUMEDAD
En el modo normal, pulse la tecla [ °C / °F ] para cambiar la unidad de temperatura °C / °F 
El indicador de la tendencia de la temperatura y la humedad muestra los cambios de tiempo y 
ambiente que ocurrirán en los próximos minutos
Indicador de flecha
Tendencia de Temperatura / 
Humedad

Sube Estable Baja

NOTA:
 - Cuando la temperatura esté por debajo de -40°C, la pantalla LCD mostrará "Lo"  Si la 
temperatura es superior a 80°C, la pantalla LCD mostrará "HI" 

 - Cuando la humedad esté por debajo del 1%, la pantalla LCD mostrará "Lo"  Si la humedad es 
superior al 99%, la pantalla LCD mostrará "HI" 

VISUALIZACIÓN DEL CANAL EXTERIOR (activable con sensores de higrotérmicos 
adicionales)
Esta estación es capaz de sincronizarse con un sensor inalámbrico 6 en 1 y hasta 7 
sensores inalámbricos de interior  Si tiene 2 o más sensores de interior, puede pulsar la tecla 
[ CHANNEL ]  para cambiar entre los diferentes canales inalámbricos en modo normal, o 
mantener pulsada la tecla [ CHANNEL ] DURANTE 2 SEGUNDOS PARA CAMBIAR AL 
MODO DE CICLO AUTOMÁTICO Y MOSTRAR LOS CANALES CONECTADOS CON 
UN INTERVALO DE 4 SEGUNDOS.
DURANTE EL MODO DE CICLO AUTOMÁTICO, PULSE LA TECLA [ CH /  ] DE NUEVO 
PARA DETENER EL MODO DE CICLO AUTOMÁTICO Y MOSTRAR EL CANAL 
ACTUAL.

RECEPCIÓN INALÁMBRICA DE LA SEÑAL DEL SENSOR
1  En modo normal, pulse la tecla [ SENSOR ] de la estación base una vez para empezar a 

recibir la señal del sensor en el canal de visualización  El icono de señal parpadeará  
 - Por ejemplo, cuando se visualiza CH 1, si pulsa la tecla [ SENSOR / SYNC ] se iniciará la 

recepción sólo para CH 1  
2  El icono de la señal parpadeará hasta que la recepción se realice correctamente  Si no se 

recibe ninguna señal en 5 minutos, el icono desaparecerá  

No hay señal Señal débil Buena señal
3  Si la señal se interrumpe y no se recupera en 15 minutos, el icono de señal desaparecerá  

La temperatura y la humedad mostrarán "--"para el canal correspondiente  
4  Si la señal no se recupera en  48 horas, el indicador "--" se volverá permanente, necesita 

reemplazar las pilas de los sensores de los canales "--" y presionar luego la tecla [ 
SENSOR / SYNC] para sincronizar los sensores de cada canal "--" nuevamente  

NOTA: 
Después de cambiar las pilas del sensor inalámbrico o la estación base no recibe la señal 
del sensor de un canal específico. Durante la visualización del canal fallido, pulse la tecla [ 
SENSOR / SYNC ] para recibir manualmente la señal del sensor de nuevo 
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INDICACIÓN DE CONFORT
El índice de confort es un indicador pictórico basado en la temperatura y la humedad del aire 
interior 

Demasiado frío Cómodo Demasiado calor

NOTA:
La indicación de confort puede variar bajo la misma temperatura, dependiendo de la humedad 
No hay indicación de confort cuando la temperatura está por debajo de 0°C (32°F) o por 
encima de 60°C (140°F) 

VIENTO
Visualización de la dirección del viento

Indicador de dirección 
del viento pasadas de 
los últimos 5 minutos

La dirección del viento 
en 360° o en 16 

direcciones

Indicador de la 
dirección del viento

Velocidad del  
viento Equilibrado

Velocidad 
media / racha

Para seleccionar el modo de visualización del viento
En modo normal, pulse la tecla [ WIND ] para cambiar entre la escala BEAUFORT, la 
velocidad AVERAGE y la velocidad del viento GUST 

Para ajustar la unidad de velocidad del viento y el formato de visualización de la 
dirección
1  En modo normal, mantenga pulsada la tecla [ WIND ] durante 2 segundos para entrar en 

el modo de configuración de la unidad de medición de la velocidad del viento y la unidad 
parpadeará  Presione luego la tecla [ GRAPH / Ʌ ]  o [ HISTORY / V ] para cambiar la 
unidad de velocidad del viento en esta secuencia: m/s → km/h → nudos → mph

2  Pulse la tecla [ WIND ] nuevamente para entrar en el modo de configuración del formato 
de la dirección del viento  La lectura de la dirección del viento parpadeará, pulse entonces 
la tecla [ GRAPH / Ʌ ]  o la tecla [ HISTORY / V ] para cambiar entre los formatos 360° y 16 
direcciones 

3  Pulse de nuevo la tecla [ WIND ] para volver al modo normal 

Niveles de velocidad del viento
Equilibrado LIGERO MODERADO FUERTE TORMENTA
Velocidad 0,1km/h ~19km/h 20km/h ~ 49km/h 50km/h ~ 88km/h > 89km/h

ÍNDICE METEOROLÓGICO
En la sección ÍNDICE METEOROLÓGICO, puede presionar la tecla [ INDEX ] para ver 
diferentes índices meteorológicos en esta secuencia: UV INDEX → BEAUFORT → WIND 
CHILL → HEAT INDEX → DEWPOINT.
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Índice ultravioleta

El índice UV refleja la radiación ultravioleta recogida por el 
sensor inalámbrico exterior  El rango detectable es 0,0~16,0 

Para establecer la ganancia del índice UV
Ganancia en la fabricación de sensores
El fabricante del sensor UV puede haber incluido 
una ganancia o un ajuste para una tecnología 
o construcción de sensor específica. Por favor, 
consulte el compartimento de las pilas de su 
sensor 6 en 1 para cualquier referencia al ajuste de 
la ganancia. En el ejemplo de la figura 1, se debe 
introducir una ganancia de 1,7 en la estación base 

Adjust UV gain on console to 1.7

Ajustar la ganancia de UV 
en la estación a 1,7

FIGURA 1.
1  En el modo normal de la estación base, mantenga presionada la tecla [ INDEX ] durante 10 

segundos para entrar en el modo de calibración del índice UV
2  Use la tecla [ GRAPH / Ʌ ] o [ HISTORY / V ] para configurar el factor de aumento de la 

ganancia de UV
3  Presione la tecla [ INDEX ] dos veces para confirmar y salir del ajuste

NOTA: 
El factor de aumento de la ganancia de UV por defecto es 1,0, y puede ser ajustado hacia 
arriba o hacia abajo en incrementos de 0,1 

Escala de Beaufort
La escala de Beaufort es una escala internacional de medición 
de la velocidad de viento de 0 (calma) a 12 (fuerza de huracán) 

Escala de 
Beaufort Descripción Velocidad del viento Condición de la tierra

0 Calma

< 1 km/h
Calma El humo asciende 

verticalmente 
< 1 mph
< 1 nudo
< 0,3 m/s

1 Ventolina

1,1 ~ 5km/h La deriva del humo indica la dirección 
del viento 

Las hojas y las veletas no se 
mueven 

1 ~ 3 mph
1 ~ 3 nudos
0,3 ~ 1,5 m/s

2 Brisa muy débil

6 ~ 11 km/h Se siente el viento en la piel 
expuesta al aire  Las hojas crujen  

Empiezan a moverse los molinos de 
los campos 

4 ~ 7 mph
4 ~ 6 nudos
1,6 ~ 3,3 m/s
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3 Brisa ligera

12 - 19 km/h
Se agitan las hojas de los árboles, 

ondean las banderas 
8 ~ 12 mph

7 ~ 10 nudos
3,4 ~ 5,4 m/s

4 Brisa moderada

20 ~ 28 km/h
Se levanta polvo y papeles  Se agitan 

las copas de los árboles
13 ~ 17 mph

11 ~ 16 nudos
5,5 ~ 7,9 m/s

5 Brisa fresca

29 ~ 38 km/h Las ramas de tamaño moderado se 
mueven 

Los árboles pequeños de las hojas 
comienzan a balancearse 

18 ~ 24 mph
17 ~ 21 nudos
8,0 ~ 10,7 m/s

6 Fuerte brisa

39 - 49 km/h Pequeños movimientos de los 
árboles Se oyen silbidos en los 

cables aéreos  El uso del paraguas 
se hace difícil  Los contenedores de 

plástico vacíos se vuelcan 

25 ~ 30 mph
22 ~ 27 nudos

10,8 ~ 13,8 m/s

7 Brisa fuerte

50 ~ 61 km/h
Árboles enteros en movimiento  Se 

requiere cierto esfuerzo para caminar 
contra el viento 

31 ~ 38 mph
28 ~ 33 nudos
13,9 ~ 17,1 m/s

8 Temporal

62 ~ 74 km/h Se quiebran las copas de los árboles  
Los vehículos se mueven por sí 
mismos  El progreso a pie se ve 

seriamente obstaculizado 

39 ~ 46 mph
34 ~ 40 nudos
17,2 ~ 20,7 m/s

9 Temporal fuerte

> 75 km/h Algunas ramas de los árboles se 
rompen y algunos árboles pequeños 
se derrumban  Se empiezan a dañar 

las construcciones  Se produce 
arrastre de vehículos

47 ~ 54 mph
41 ~ 47 nudos

20,8 ~ 24,4 m/s

10 Temporal duro

89 ~ 102 km/h
Los árboles se rompen o se 

arrancan  Se producen daños en la 
estructura de las construcciones  

55 ~ 63 mph
48 ~ 55 nudos
24,5 ~ 28,4 m/s

11 Borrasca

103 ~ 117 km/h
Destrucción severa, lluvias muy 

intensas, inundaciones muy altas  
Personas y objetos salen volando 

64 ~ 73 mph
56 ~ 63 nudos
28,5 ~ 32,6 m/s

12 Huracán

≥ 118 km/h Vehículos, árboles, casas, techos 
y personas salen volando  Los 

escombros y los objetos no 
asegurados son muy peligrosos 

≥ 74 mph
≥ 64 nudos
≥ 32,7m/s

Índice de enfriamiento del tiempo
La combinación de los datos de temperatura y velocidad del viento del sensor inalámbrico 
determina el factor de sensación térmica actual 



17

Índice de bochorno
El índice de calor viene determinado por los datos de temperatura y humedad del sensor 
inalámbrico cuando la temperatura está entre 27°C (80°F) y 50°C (120°F)  

Rango de índice de bochorno AVISO 
IMPORTANTE Explicación

27°C a 32°C (80°F a 90°F) Precaución Posibilidad de agotamiento por calor
33°C a 40°C (91°F a 105°F) Precaución 

extrema
Posibilidad de deshidratación por calor

41°C a 54°C (106°F a 129°F) Peligro Posibilidad de agotamiento por calor
≥55°C (≥130°F) Peligro extremo Fuerte riesgo de deshidratación / 

insolación

Punto de rocío
 - El punto de rocío es la temperatura por debajo de la cual el vapor de agua en el aire a 
presión barométrica constante se condensa en agua líquida a la misma velocidad a la que se 
evapora. El agua condensada se llama rocío cuando se forma sobre una superficie sólida.

 - La temperatura del punto de rocío se determina por los datos de temperatura y humedad del 
sensor inalámbrico 

PREVISIÓN DEL TIEMPO
El barómetro incorporado puede notar los cambios de presión atmosférica  Basándose en los 
datos recogidos, puede predecir las condiciones meteorológicas de las próximas 12~24 horas 
en un radio de 30~50km (19~31 millas).

Soleado Parcialmente 
nublado

Nublado Lluvioso Lluvioso / 
Tormentoso

Nieve

NOTA:
 - La precisión de un pronóstico meteorológico basado en la presión es de un 70% a un 75% 
 - El pronóstico del tiempo reflejan la situación del tiempo para las próximas 12~24 horas, por lo 
que puede no reflejar necesariamente la situación actual.

 - El pronóstico meteorológico de Nieve no se basa en la presión atmosférica, sino en la 
temperatura exterior  Cuando la temperatura es inferior a -3°C (26°F), aparecerá el icono del 
tiempo SNOWY en la pantalla LCD 

PRESIÓN BAROMÉTRICA

La presión atmosférica es la presión que ejerce el peso de la columna 
de aire sobre un lugar dado de la tierra. Se refiere generalmente a la 
presión media y disminuye gradualmente a medida que aumenta la 
altitud  Los meteorólogos utilizan barómetros para medir la presión 
atmosférica  Debido a que la variación de la presión atmosférica se ve 
muy afectada por el tiempo, es posible pronosticar el tiempo midiendo 
los cambios en la presión 

Para ajustar la unidad de medición del barómetro y seleccionar el modo de visualización del viento
1  En modo normal, pulse la tecla [ BARO ] para cambiar la unidad en esta secuencia: hPa 

→ inHg → mmHg
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2  En modo normal, mantenga pulsada la tecla [ BARO ] para cambiar entre la presión 
atmosférica ABSOLUTE / RELATIVE

Absoluta ABS: presión atmosférica absoluta de su ubicación 
Relativa REL: presión atmosférica relativa basada en el nivel del mar 

AJUSTE DEL VALOR DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA RELATIVA
1  Obtener los datos de la presión atmosférica al nivel del mar (también son los datos de 

la presión atmosférica relativa de su ubicación) a través del servicio meteorológico local, 
Internet y otros canales meteorológicos 

2  En el modo normal, mantenga pulsada la tecla [ BARO ] durante 2 segundos hasta que el 
icono “ABSOLUTE” o “RELATIVE” parpadee 

3  Presione la tecla [ GRAPH / Ʌ ]  o la tecla [ HISTORY / V ] para poner el modo 
“RELATIVE” 

4  Presione la tecla [ BARO ] una vez más, el dígito de la presión atmosférica “RELATIVE” 
parpadea 

5  Presione la tecla [ GRAPH / Ʌ ]  o la tecla [ HISTORY / V ] para cambiar su valor 
6  Pulse la tecla [ BARO ] para guardar y salir de la configuración.

NOTA:
 - Al cambiar el valor de la presión atmosférica relativa, los indicadores meteorológicos 
cambiarán también 

 - La presión atmosférica relativa se basa en el nivel del mar, pero cambiará con los cambios de 
presión atmosférica absoluta después de operar el reloj durante 1 hora 

PRECIPITACIONES
La sección  RAINFALL comparte la misma ubicación que 
la sección de BAROMETRIC PRESSURE en la pantalla 
LCD  Muestra la información sobre las precipitaciones y la 
tasa de precipitación

Para configurar la unidad de precipitación
1  Mantenga pulsada la tecla [ RAIN ] durante 2 segundos para entrar en el modo de 

configuración de unidad.
2  Presione la tecla [ GRAPH / Ʌ ] o [ HISTORY / V ] para cambiar la unidad de precipitación 

entre mm y pulg 
3  Pulse la tecla [ RAIN ] para confirmar y salir del ajuste.

Para seleccionar el modo de visualización de las precipitaciones
Pulse la tecla [ RAIN ] para cambiar entre:
1. HOURLY - el total de precipitaciones de la última hora 
2. DAILY - el total de precipitaciones del día a partir de medianoche (por defecto)
3. WEEKLY - el total de precipitaciones de la semana en curso
4. MONTHLY - el total de precipitaciones del mes en curso
5. Rate - Tasa de precipitación de la última hora (actualización cada 24 segundos)
6. Accumulate - el total de precipitaciones desde el último reinicio (muestra la fecha de 

inicio del registro en la pantalla durante 5 segundos)

Para reiniciar el registro de precipitaciones acumulada
En el modo normal, mantenga pulsada la tecla [ °C / °F ] durante 2 segundos para reiniciar el 
registro de precipitaciones acumulada 
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NOTA: Para asegurar los datos correctos, por favor reinicie el Accumulate cuando reinstale 
su sensor inalámbrico exterior en otra ubicación

GRÁFICO DEL HISTÓRICO
Para ver diferentes gráficos
En el modo normal, presione la tecla [ GRAPH / Ʌ ] para cambiar entre los diferentes tipos de 
gráficos:

La variable del 
tiempo Unidad de medida Rango de tiempo 

récord Gráfico

Presión 
atmosférica hPa, inHg y mmHg Las últimas 72 

horas

Temperatura 
interior °F o °C Las últimas 72 

horas 

Temperatura 
exterior

(según el canal 
actual)

°F o °C Las últimas 72 
horas 

Humedad interior % Las últimas 72 
horas 

Humedad exterior
(según el canal 

actual)
% Las últimas 72 

horas 

Precipitaciones mm o pulgadas Los últimos 7 días 
(diario)
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REGISTRO DE DATOS MAX / MIN
La estación base puede registrar los datos meteorológicos MAX/MIN acumulados con la 
correspondiente marca de tiempo para que usted pueda revisarlos fácilmente 

Para ver el máximo/mínimo diario

Daily max record of indoor temperature

En el modo normal, pulse la tecla [ MAX / MIN ] para comprobar los registros MAX / MIN 
diarios  La secuencia de visualización es la siguiente: temperatura MAX diaria en interiores 
→ temperatura MIN en interiores → humedad MAX diaria en interiores → humedad MIN en 
interiores → humedad MAX diaria en exteriores → temperatura MAX del canal de visualización 
actual → temperatura MIN en exteriores del canal de visualización actual → humedad MAX 
diaria del canal de visualización actual → humedad MIN en exteriores del canal de visualización 
actual → velocidad media del viento MAX diaria ráfaga MAX → índice UV MAX → diario MAX 
Beaufort → punto de rocío MAX diario → punto de rocío MIN → enfriar el viento MAX → enfriar el 
viento MIN diario → índice de calor MAX diario → índice de calor MIN → presión MAX → presión 
MIN diaria → lluvia MAX.

Para ver el MAX/MIN acumulado

Accumulated max record of indoor temperature

Cuando se muestran los registros MAX/MIN diarios, pulse la tecla [ GRAPH / Ʌ ] o 2>[ HISTORY 
/ V ] para mostrar el registro MAX/MIN acumulado de los datos meteorológicos actuales.

Para borrar los registros MAX/MIN
Mantenga pulsada la tecla [ MAX / MIN ] durante 2 segundos para reajustar los registros MAX/
MIN de la sección de visualización especificada.

DATOS HISTÓRICOS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
La estación base almacena automáticamente los datos meteorológicos de las últimas 24 
horas 
1  Pulse la tecla  [ HISTORY ] para comprobar el comienzo de los datos meteorológicos de 

la hora actual, por ejemplo, la hora actual es 7:25 am, 8 de marzo, la pantalla mostrará los 
datos de las 7:00 am, 8 de marzo 

2  Pulse la tecla  [ HISTORY ] repetidamente para ver las lecturas más antiguas de las últimas 
24 horas, por ejemplo, 6:00am (Mar 8), 5:00am (Mar 8),     , 10:00am (Mar 7), 9:00am (Mar 
7), 8:00am (Mar 7) 

NOTA:
La pantalla LCD también mostrará el icono "", registros de datos históricos con hora y fecha 
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CONFIGURACIÓN DE LA ALERTA METEOROLÓGICA
La alerta meteorológica puede alertarle de ciertas condiciones meteorológicas  Una vez que se 
cumpla el criterio de alerta, se activará el sonido de alarma y el icono de alerta de la pantalla 
LCD parpadeará 

Para configurar la alerta
1  Pulse [ ALERT ] para seleccionar y mostrar la lectura de alerta meteorológica deseada en 

la secuencia indicada en la tabla siguiente: 

Secuencia de lectura de 
alertas Rango de ajuste Visualizar sección Valor por 

defecto
Alerta de temperatura alta 
en el canal de la corriente en 
interiores -40°C ~ 80°C

Temperatura y 
humedad exterior

40°C

Alerta de temperatura exterior 
baja
(canal actual)

0°C

Alerta de humedad exterior alta
1% ~ 99%

80%
Alerta de humedad exterior 
baja 40%

Alerta de temperatura interior 
alta -40°C ~ 80°C

Temperatura y 
humedad interior

40°C

Alerta de temperatura interior 
baja 0°C

Alerta de humedad exterior alta
1% ~ 99%

80%
Alerta de humedad exterior 
baja 40%

Velocidad del viento 0,1m/s ~ 50m/s Dirección y velocidad 
del viento 17,2mm/h

Caída de presión 1hPa ~ 10hPa Barómetro y 
precipitaciones

3hPa
Precipitaciones por hora 1mm ~ 1000mm 100mm
Alerta baja en índice de 
enfriamiento del viento -40°C ~ 60°C

Índice meteorológico

0°C

Alerta alta en punto de rocío -40°C ~ 60°C 10°C
Alerta baja en punto de rocío -10°C
Alerta alta en índice de 
bochorno -27°C ~ 49°C 35°C

Alerta alta en Escala de 
Beaufort 1 ~12 6

Alerta de índice UV 1 – 16 10

2  Bajo la lectura de alerta actual, mantenga pulsada la tecla [ ALERT ] durante 2 segundos 
para introducir configurar la alerta y la lectura de alerta parpadeará.

3  Pulse la tecla [  ] o [  ] para ajustar el valor o mantenga pulsada la tecla para cambiar 
rápidamente 

4  Presione la tecla [ ALERT ] para guardar la lectura de la alerta y luego la tecla [ ALARM ] 
para activar o desactivar la alerta correspondiente 
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Alerta 
ON

Alerta ON Alerta OFF
5  Presione cualquier tecla   de la parte frontal para guardar y volver al modo normal  Si no 

presiona ninguna tecla durante 60 segundos, la estación saldrá automáticamente del modo 
de configuración.

Para silenciar la alarma de alerta
Pulse la tecla [ALARM / SNOOZE]  para silenciar la alarma de alerta  Si no hace nada, la 
alarma se apagará automáticamente en 2 minutos 

NOTA: 
 - Una vez que se activa la alerta, la alarma sonará durante 2 minutos y el icono de alerta 
relacionado y las lecturas parpadearán 

 - Si la alarma de alerta se apaga automáticamente después de 2 minutos, el icono de alerta 
y las lecturas seguirán parpadeando hasta que la lectura del tiempo esté fuera del rango de 
alerta 

 - La alerta volverá a sonar cuando las lecturas meteorológicas vuelvan a entrar dentro del 
rango de alerta 

APUNTAR EL SENSOR INALÁMBRICO 6 EN 1 HACIA EL SUR 
El sensor exterior 6 en 1 está calibrado para apuntar hacia el norte para obtener la máxima 
precisión  Sin embargo, para usuarios del hemisferio sur, es posible utilizar el sensor con la 
veleta apuntando hacia el sur 
1  Instale el sensor inalámbrico 6 en 1 con la veleta apuntando hacia el sur  (Consulte la 

sección INSTALACIÓN DEL SENSOR INALÁMBRICO para obtener más detalles de 
montaje)

2  En el modo normal de la estación base, mantenga presionada la tecla [ INDEX ] durante 
8 segundos para entrar en el modo de calibración del índice UV, luego presione la tecla [ 
INDEX ] de nuevo hasta que el icono "N" aparezca en la ubicación del día de la semana 
para entrar en el modo de orientación del sensor

3  Utilice la tecla [ GRAPH / Ʌ ] o [ HISTORY / V ] para cambiar a la parte inferior (Hemisferio 
Sur) 

4  Presione la tecla [ INDEX ] para confirmar y salir.

NOTA: 
 - Cambiando la configuración del hemisferio cambiará automáticamente la dirección de la fase 
lunar en la pantalla 

 - Apuntando al sur se permite la máxima luz solar en el panel solar, especialmente durante la 
temporada de invierno en el hemisferio sur

REGISTRO DE DATOS
La estación almacena automáticamente los datos meteorológicos en su registro de datos (por 
defecto cada 30 minutos), y el usuario puede exportar estos datos a través del software de 
PC* (*Por favor, consulte a su distribuidor local para la descarga del software de PC) 
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Para comprobar la memoria del registro de datos
Pulse la tecla [ DATA ] para revisar brevemente el número 
de días restantes que la estación es capaz de grabar 
basándose en su memoria libre disponible actual (por 
ejemplo, 300 días)  El registro de datos dejará de registrar 
nuevos datos una vez que su memoria esté llena 

Para cambiar el intervalo de datos y borrar los datos
En el modo normal, pulse y mantenga pulsada la tecla [ DATA ] durante 2 segundos para 
entrar en el modo de configuración del registro de datos.

1  Para cambiar el intervalo de datos: Presione la 
tecla [ GRAPH / Ʌ ] o la tecla [ HISTORY / V 
] para seleccionar la frecuencia de registro de 
datos (5/15/30/60 minutos), y luego [ DATA ] para 
confirmar.

La siguiente tabla muestra el número de días que la memoria permitirá registrar:
INTERVALO (minutos) NÚMERO DE DÍAS DISPONIBLES CON MEMORIA 

DISPONIBLE PARA EL REGISTRO DE DATOS
5 50

15 150

30 (PREDETERMINADO) 300

60 600

2  Para limpiar los datos: Pulse la tecla [ GRAPH / Ʌ ] o la [ HISTORY / V ] para seleccionar 
el borrado de todos los datos, y luego pulse [ DATA ] para confirmar y salir del ajuste.

Borrado de todos los datos No hay datos seleccionados
NOTA:
 - Para evitar el símbolo de tiempo incorrecto del registro de datos, por favor reinicie el registro 
de datos una vez que reemplace las pilas de la estación base o del sensor o sensores 
sincronizados 

 - Cuando el registro de datos está casi lleno, el icono " " se mantendrá parpadeando para 
recordarle que debe transferir los datos al PC  De lo contrario, el registro de datos dejará de 
registrar más datos cuando está lleno 

SOFTWARE PARA PC
Esta estación puede mostrar datos en vivo y exportar los datos meteorológicos al PC Windows 
a través del software Weather Tool  Por favor, consulte a su distribuidor local para los detalles 
de la descarga 

Icono del software Weather Tool
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Para conectar el PC
1  Descargue el archivo Weather Tool exe en el escritorio de su PC Windows y haga doble 

clic para ejecutarlo 
2  Conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto USB de la estación y el extremo 

grande del cable al puerto USB del PC 

Si la estación se conecta con éxito, aparecerá en 
la pantalla el icono "  ", y su hora y fecha se 
sincronizarán con la del PC en el momento, como 
indica el icono "  " 

Se transmitirán los datos de la estación en vivo a la ventana principal del programa 

En el software de PC, haga 
clic en el icono "?" situado en 
la esquina superior derecha 
para saber más sobre el 
funcionamiento y configuración 
del programa Weather Tool 

Ventana principal

Desinstalar la herramienta meteorológica
Para desinstalar el Weather Tool, sólo tienes que borrar el archivo Weather Tool exe de tu PC 

Aviso:
 - Por favor, utilice el cable USB suministrado para conectar la estación al PC  
 - Por favor, mantenga el cable USB conectado durante la exportación de datos a su PC 
 - El sistema operativo Windows y el software de hoja de cálculo son de terceros  La interfaz y 
el flujo de datos pueden ser diferentes en diferentes versiones de software.

 - El cable USB suministrará energía a la estación mientras esté conectada a la PC 
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MANTENIMIENTO

CAMBIO DE PILAS
La energía de la batería de la estación está baja cuando aparezca el icono “  ” en la sección 
de tiempo  Debe cambiar todas las pilas de la estación base 
Si aparece el icono “  ” que se muestra en la sección exterior, indica que la energía de la 
batería del sensor inalámbrico al aire libre del canal actual está baja  Debe reemplazar todas 
las pilas del sensor del canal actual de una sola vez 

Indicador de batería baja de la estación base Indicador de batería baja del sensor 
inalámbrico

LIMPIEZA DEL COLECTOR DE LLUVIA
1  Gire el colector de lluvia 30° en sentido antihorario 
2  Retire suavemente el colector de lluvia
3  Limpie y elimine cualquier residuo o insecto 
4  Instale de nuevo el colector cuando esté limpio y completamente seco 

LIMPIEZA DEL TERMOHIGROSENSOR INALÁMBRICO 6 EN 1

1  Desenrosque los 2 tornillos de la parte inferior del escudo de 
protección contra la radiación solar 

2  Saque el escudo suavemente 
3  Retire cuidadosamente cualquier suciedad o insecto en el 

sensor y el ventilador (no deje que los sensores se mojen por 
dentro) 

4  Limpie el escudo con agua y elimine cualquier suciedad o 
insecto 

5  Instale todas las piezas cuando estén completamente limpias y 
secas 

1

2

LIMPIEZA DEL SENSOR UV Y DE LA CALIBRACIÓN
LIMPIA LA LENTE DE LA CUBIERTA DEL SENSOR UV
Para una medición UV precisa, limpie suavemente el cristal dispersor del sensor UV con un 
paño húmedo de microfibra.
DEGRADACIÓN DEL SENSOR UV
Con el tiempo, el sensor UV se degradará naturalmente  El sensor UV puede ser calibrado con 
un medidor UV de grado de utilidad 

12
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PRECAUCIONES
 - Se recomienda encarecidamente guardar y leer el "Manual del usuario"  El fabricante y el 
proveedor no pueden aceptar ninguna responsabilidad por cualquier lectura incorrecta, 
pérdida de datos de exportación y cualquier consecuencia que ocurra en caso de que se 
produzca una lectura inexacta 

 - No la someta a fuerza excesiva, golpes, polvo, temperatura o humedad 
 - No cubra los orificios de ventilación con artículos como periódicos, cortinas, etc.
 - No la sumerja en agua  Si se le cae líquido encima, séquelo inmediatamente con un paño 
suave y sin pelusas 

 - No limpie la estación con materiales abrasivos o corrosivos 
 - No manipule sus componentes internos  Esto invalida la garantía 
 - Utilice únicamente pilas nuevas  No mezcle pilas nuevas y viejas 
 - Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
 - Las imágenes mostradas en este manual pueden diferir de la visualización real 
 - Cuando se deshaga de este producto, asegúrese de que se recoja por separado para 
reciclarlo correctamente 

 - Este producto puede dañar el acabado de los muebles fabricados en ciertos tipos de madera, 
de los cuales el fabricante no será responsable  Consulte las instrucciones del fabricante del 
mueble para obtener más información 

 - El contenido de este manual no puede ser reproducido sin el permiso del fabricante 
 - Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico utilice piezas de 
repuesto oficiales, que tengan las mismas características que las piezas originales. Las 
sustituciones no autorizadas pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros 
peligros 

 - No se deshaga de las pilas usadas tirándolas a su cubo de basura  Las pilas y batería deben 
recogerse por separado para reciclarlas siguiendo un tratamiento especial 

 - Este producto no es un juguete  Manténgalo fuera del alcance de los niños 
 - La estación base está diseñada para ser usada solo en interiores 
 - Las especificaciones técnicas y el contenido del manual de instrucciones de este producto 
están sujetos a cambios sin previo aviso 
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ESPECIFICACIONES

ESTACIÓN BASE

Especificaciones generales
Dimensiones (An x Al x Pr) 117 x 189 x 31mm (4 6 x 7 5 x 1 2in)
Peso 480g (con pilas)
Pilas 6 pilas AAA de 1,5 V (alcalinas recomendadas)
Datos meteorológicos en la 
estación base Baro, temperatura y tendencia a la humedad

Rango de temperatura de 
funcionamiento -5˚C ~ 50˚C

Requisitos de la computadora personal para el software de la PC
Interfaz de conexión USB 2 0

El sistema operativo de su PC Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o la última versión 
(32-bit / 64-bit)

Espacio en el disco duro 50 MB
Resolución de la pantalla 1360 x 768 (se recomienda 1920 x 1080)
Ver o editar los datos de 
exportación Microsoft Excel u otro software similar para PC

Requisitos de carga de 
Weather Underground

 - Debería poder conectarse a Internet
 - El cortafuegos y el antivirus pueden establecer el permiso 
para el software del PC

Lado del sensor inalámbrico Comunicación Especificación

Sensores de soporte 1 sensor de exteriores inalámbrico 6 en 1 y hasta 7 
termihigrosensores de interiores inalámbricos 

Frecuencia de radio
868MHz (versión de la UE o del Reino Unido), 915MHz 
(versión de los EE UU ), 
917MHz (versión AU)

Rango de transmisión 150m
Especificación de función relacionada con el tiempo
Visualización de la hora HH: MM: SS
Formato de hora 12 o 24 horas

Visualización de la fecha DD/MM o MM/DD

Método de sincronización 
horaria

Hora de PC (sólo disponible cuando se conecta a un PC 
Windows)

Idioma de los días EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU
Visualización del barómetro y especificación de funciones
Aviso: Los siguientes detalles se enumeran a medida que se muestran o funcionan en la 
estación base 
Unidad de presión atmosférica hPa, inHg y mmHg
Rango de medición 540 - 1100hPa (rango relativo: 930 - 1050hPa)
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Precisión:

(700 ~ 1100hPa ± 5hPa) / (540 ~ 696hPa ± 8hPa)
(20,67 ~ 32 48inHg ± 0,15inHg) / (15,95 ~ 20,55inHg ± 
0,24inHg)
(525 ~ 825mmHg ± 3 8mmHg) / (405 ~ 522mmHg ± 
6mmHg)
Típico a 25°C (77°F)

Resolución: 1hPa / 0 01inHg / 0 1mmHg

Pronóstico del tiempo Soleado , Ligeramente nublado, Nublado, Lluvioso, Lluvioso 
/ Tormentoso y Nieve

Modos de visualización Actual

Modos de memoria Datos históricos del último reinicio de la memoria, Max / Min 
diarios

Alarma Alerta de cambio de presión
Visualización de la temperatura interior y exterior y especificación de funciones
Nota: Los siguientes detalles se enumeran a medida que se muestran o funcionan en la 
estación base 
Unidad de temperatura °C y °F
Rango de visualización -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)

Precisión en interiores
-40 ~ -2°C ± 104°C (-3,6 ~ -4°F ± 3,4°F)
-0 ~ -40°C ± 1°C (-32 ~ -104°F ± 1,8°F)
-0 ~ -2°C ± 32°C (-3,6 ~ -4°F ± 3,4°F)

Precisión en exteriores

55 ~ 60°C ± 0 5°C (131 ~ 140°F ± 0,9°F)
10 ~ 55°C ± 0 4°C (50 ~ 131°F ± 0,7°F)
-20 ~ 10°C ± 1 3°C (-4 ~ 50°F ± 2,3°F)
-40 ~ -20°C ± 1 9°C (-40 ~ -4°F ± 3,4°F) 

Resolución 0,1°C / 0,1°F
Modos de visualización Actual

Modos de memoria Datos históricos del último reinicio de la memoria, Max / Min 
diarios

Alarma Alerta de temperatura Hi / Lo
Visualización de la humedad en interiores y exteriores y especificación de funciones
Nota: Los siguientes detalles se enumeran a medida que se muestran o funcionan en la 
estación base 
Unidad de humedad %
Rango de visualización 1 – 99%

Precisión en interiores
20~39% RH ±8% RH @ 25°C (77°F)
40~70% RH ±5% RH @ 25°C (77°F)
71~90% RH ±8% RH @ 25°C (77°F)

Precisión en exteriores 1~90% RH ±2,5% RH @ 25°C (77°F)
90~99% RH ±3,5% RH @ 25°C (77°F)

Resolución 1%
Modos de visualización Actual

Modos de memoria Datos históricos del último reinicio de la memoria, Max / Min 
diarios
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Alarma Alerta de Humedad Hi / Lo
Visualización de la velocidad y dirección del viento y especificación de funciones
Nota: Los siguientes detalles se enumeran a medida que se muestran o funcionan en la 
estación base 
Unidad de velocidad del viento mph, m/s, km/h y nudos
Rango de visualización de la 
velocidad del viento 0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97knots

Resolución 0,1mph, 0,1m/s, 0,1km/h, 0,1nudos
Precisión de la velocidad ±2 2 mph o ±10% (lo que sea mayor)
Modo de visualización Racha / Promedio

Modos de memoria Datos históricos del último reinicio de la memoria, max 
diario Gust/Average

Alarma Alerta de velocidad del viento (Promedio)
Resoluciones de la dirección 
del viento 1 grado

Visualización de precipitaciones y especificación de funciones
Aviso: Los siguientes detalles se enumeran a medida que se muestran o funcionan en la 
estación base 
Unidad de precipitación mm y pulgadas
Precisión de las 
precipitaciones ± 7% 

Rango de precipitaciones 0 ~ 19999mm (0 ~ 787,3 in)
Resolución 0,254mm (0,01in)
Modos de visualización Actual

Modos de memoria Datos históricos del último reinicio de la memoria, diario 
Max

Modo de visualización de las 
precipitaciones Horario / Diario / Semanal / Mensual / Lluvia total

Alarma Alerta de lluvia cada hora
Visualización del índice meteorológico y especificación de funciones
Nota: Los siguientes detalles se enumeran a medida que se muestran o funcionan en la 
estación base

Modo de índice meteorológico Índice UV, Beaufort, Índice de enfriamiento del viento, Índice 
de bochorno y Punto de Rocío

Rango de índice UV 0 ~ 16
Escala de Beaufort 0 – 12
Rango del índice de 
enfriamiento del viento -40 ~ 18°C (velocidad del viento >4.8km/h)

Rango de índice UV 26 ~ 50 °C
Rango del punto de rocío -20 ~ 60°C
Modos de visualización Actual
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Modos de memoria Datos históricos del último reinicio de la memoria, Max / Min 
diarios

SENSOR INALÁMBRICO 6 EN 1

Dimensiones (An x Al x Pr) 392,5 x 326 x 144,5mm (15,5 x 12,8 x 5,7in)
Peso 1096g (con pilas)

Suministro de energía 3 pilas AA de 1,5 V 
(se recomiendan pilas de litio)

Alimentación auxiliar Panel solar

Datos meteorológicos Temperatura, Humedad, Velocidad del viento, Dirección del 
viento, Lluvia, UV e intensidad de la luz

Rango de transmisión 150m
Frecuencia de RF (depende 
de la versión del país) 915Mhz (US) / 868Mhz (EU, UK) / 917Mhz (AU)

Intervalo de transmisión

• 12 segundos para los datos de velocidad y dirección del 
viento  
• 24 segundos para los datos de temperatura, humedad y 
lluvia

Rango de funcionamiento -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) se requieren baterías de litio
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