
Una solución llave en manoIntegración de Datos Meteus

Consejos sobre la ubicación de la estación 
(para una precisión óptima)

Formación en el mantenimiento y en el correcto 
funcionamiento de los sensores

Instalación de la aplicación Meteus y formación de esta para 
un máximo aprovechamiento

  Actualización de la aplicación
 y enriquecimiento de las funcionalidades 

y prestaciones del servicio   Asistencia a distancia por teléfono o internet
  Comprobación de los datos medidos
  Envío de alertas en caso de anomalías

  Mejora continua en los informes 
   de previsiones meteorológicas
  Garantía de los sensores durante 3 años

  Abono a la conexión  SIGFOX
  Almacenamiento de los históricos en 
servidores propios del Grupo ISAGRI

Instalación y formación en campo
Internet

Contrato de mantenimiento
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Estación Meteus Herramienta de ayuda para la toma de decisiones Meteus

Visualice los riesgos de enfermedades 
de una forma precisa en función 

de los datos meteorológicos obtenidos

Viñedo: Mildiu

Frutales: El moteado o roña

Previsión del riesgo 
de enfermedades

Disponga de fechas de intervención 
recomendadas para cosechas, tratamientos,…

Efectúe las intervenciones 
en el momento correcto

Aplicación Meteus

Analice rápidamente la evolución de los datos 
meteorológicos en las últimas horas, días y meses
Cada mañana obtenga información detallada de 
los datos de la noche (heladas, acumulación de 

precipitaciones..)

Informes meteorológicos 
precisos

Realice sus tratamientos en el momento óptimo 
gracias al planning de tratamientos

Consulte las condiciones durante la aplicación 
(humedad, viento..) y verifique la eficacia post-

tratamiento (lluvia, heladas, altas Tº..)

Mejore las condiciones 
de aplicación
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Radiación (PAR)*
Cálculo da ETP

Temperatura
Precisión ≤ 0,5ºC 

Humedad
Precisión ≤ 3%

Presión
Tendencia 
barométrica 

Humectación*
Presencia de agua líquida
Sobre el follaje

* Sensores opcionales

Estructura
Pie y brazos de aluminio anodizado
(tratamiento anticorrosión)

Temperatura sobre el suelo*
Índice actinotérmico
Para alerta de heladas

Anclaje
Fijación al suelo sin obra

Modulo electrónico
Caja electrónica 100% imper-
meable (IP67) Muy bajo consumo 
(4 pilas D 1,5V LR20) 

Conexión SIGFOX
Transmisión de los 
datos por internet 
a tiempo real

Pluviometría
Cantidad de precipitación e intensidad
200 cm² - 0,2 mm (conforme  a la OMM)

Anemómetro - veleta
Dirección y velocidad del 
viento 

Temperatura en el suelo*
Sonda de Tº en el interior del suelo

Protector metálico
Protege los captores de la 
temperatura y de la humedad


