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ESTACIÓN METEOROLÓGICA WIRELESS 
CON CONEXIÓN A PC

PCE 
FWS-20

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Estación meteorológica con 5 senso-

res y mástil (para dirección del viento, 

velocidad del viento, temperatura, hu-

medad relativa, pluviosidad) / función de 

alarma / puerto USB / software de análisis

FUNCIONES DE LA ESTACIÓN BASE

PCE 
FWS-20

Esta estación meteorológica le permite 

detectar de forma precisa la dirección del 

viento, la velocidad del viento, la tempera-

tura, la humedad relativa y la pluviosidad. 

Esta es sólo una pequeña selección de las 

prestaciones que ofrece esta estación me-

teorológica. Además tiene la posibilidad 

de activar diferentes funciones de alarma 

en la estación meteorológica (velocidad 

del aire, presión atmosférica, etc).

Temperatura interior en grados C o F

Temperatura exterior en grados C o F

Humedad relativa interior y exterior

Indicación de la presión atmosférica en 

inHG o hPa

Selección de presión atmosférica relativa 

o absoluta

·

·

·

·

·

Indicación de la pluviometría en mm o 

inch

Indicación de la pluviometría para 1 hora, 

24 horas, 1 semana, 1 mes o desde la úl-

tima puesta a cero

Selección de la velocidad del viento en 

mph, km/h, m/s, nudos o Beaufort

Indicación de la dirección del viento

Indicador de temperatura Wind Chill 

(sensación térmica)

Indicación del punto de rocío

Previsión del tiempo

Tendencia de la previsión del tiempo

Aviso de tormenta

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Indicación de los valores meteorológicos

Funciones de alarma programables para 

diferentes valores meteorológicos

Memoriza los valores máximo y mínimo 

recibidos

Pantalla LED con iluminación de fondo

Indicación en 12 o 24 horas

Calendario

Ajuste de la franja horaria

Función de ahorro energético

Posibilidad de montarlo en la pared o ins-

talarlo de pie

Ajuste permanente de los valores meteo-

rológicos

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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PCE 
FWS-20

ESPECIFICACIÓN PCE FWS-20

INTERIOR

Rangos de medición Temperatura ambiental: 0 ... +60 °C
Humedad del aire: 12 ... 99 %
Presión atmosférica: 919 ... 1080hPa

Resolución Temperatura del aire: 0,1 °C
Humedad del aire: 1 %
Presión atmosférica: 0,1 / 1,5 hPa

Intervalo de medición de la presión 
atmosférica, temperatura y humedad

48 segundos

Duración de la alarma 120 segundos

EXTERIOR

Rangos de medición Temperatura ambiental: -40 ... +65 °C
Humedad del aire: 12 ... 99 %
Pluviometría: 0 ... 9999mm
Velocidad del viento: 0 ... 180 km/h
Indicación de la dirección del viento

Resolución Temperatura del aire: 0,1 °C
Humedad del aire: 1 %
Pluviometría: 0.1mm (volumen <1000mm) / 1mm 
(volumen >1000mm)

Intervalo de medición de 
temperatura y humedad

48 segundos

Transmisión por radio Hasta un máx. de 100 m al aire libre

Puerto USB

Alimentación

Estación base 3 x pilas de 1,5 V AA (no incluidas en el envío)

Unidad transmisora módulo solar y 2 pilas recargables (incluidas en el envío)

Dimensiones

Estación base 230 x 150 mm

Sensores 660 x 540 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DEL ENVÍO
1 Estación base con pantalla táctil, 1 Sensor de temperatura con soporte, 1 Sensor de 
humedad con soporte, 1 Módulo solar, 1 Sensor de pluviometría con soporte, 1 Sensor 
de velocidad del aire con soporte, 1 Sensor de dirección del viento con soporte, 1 Mástil,
1 Cable de conexión USB, 1 Software de análisis, 1 Instrucciones de uso


