
ANEMÓMETRO ULTRASÓNICO
BIDIRECCIONAL

CARACTERÍSTICAS E INSTALACIONES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E-fichanemultrasonico-v01

• Baja velocidad de arranque
• Anticorrosión
• No necesita calibración
• Construcción robusta
• Operativa de 0-359ª autentica (no hay punto muerto)
• Velocidad y dirección del viento en una sola unidad

WindSonic se utiliza ampliamente en: HVAC, control de la contaminación, estaciones meteorológicas portátiles, estaciones meteorológicas 
de carretera y túneles.

Una alternativa real de bajo coste a sensores de viento convencionales de cazoleta/veleta/hélice en una 
sola unidad. Ideal para aplicaciones que demandan una percepción del viento económica, windSonic es 
adecuada para ambientes basados en tierra y marinos.

WindSonic es de construcción robusta, de alta resistencia diseñada para aguantar su instalación y uso sin 
miedo de sufrir daños comúnmente experimentados con cazoletas, veletas y hélices más frágiles.

Sin la necesidad de una costosa calibración en instalación o mantenimiento, y con un exterior anticorrosión, 
WindSonic es una verdadera unidad para ajustar y olvidar.

Su diseño flexible le permite configurar fácilmente WindSonic para proporcionarle la información que 
requiere. Usando el software suministrado es posible seleccionar el ratio de salida y elegir las unidades 
de medida que más se adecúen a su aplicación. Asegurando tanto precisión como fiabilidad, WindSonic 
automáticamente transmite un código de status del anemómetro con cada envío de información para 
indicar su status operativo. Disponible en cuatro opciones, ofreciendo un amplio rango de salidas 
analógicas y digitales.

Libre de mantenimiento, rápido y fácil de instalar.

Envíos seleccionables 1, 2 o 4 envíos de información por 
segundo

Parámetros Velocidad y dirección del viento, o U 
y V (vectores)

Unidades de medida m/s, nudos, mph, kph, pies/min

Rango de velocidad del 
viento 0 – 60 m/s (116 nudos)

Precisión de velocidad del 
viento

± 2%  

Resolución de velocidad 
del viento 0.01 m/s (0.02 nudos)

Rango de dirección del 
viento De 0 a 359° – sin punto muerto

Precisión de dirección del 
viento

± 3 º  

Resolución de dirección 
del viento 1º

Status del anemómetro Mensaje enviado como parte del 
envío estándar

Anemómetro
9-30Vdc @ 14.5mA típico.
Tiempo de puesta en marcha < 1 
segundo

Opción de salida 1 RS232

Opción de salida 2 RS232 + RS422 + RS485 + NMEA*

Opción de salida 3 RS232 + RS422 + RS485 + NMEA*
 + 0-5V o 4-20mA

Opción de salida 4 SDI-12

Grado de protección IP65

Temperatura operativa -35°C a +70°C

Temperatura de 
almacenaje -40°C a +90°C

Humedad operativa <5% a 100%

EMC EN 61000-6-2 : 2001 
EN 61000-6-3 : 2001

Vida útil 15 años

Construcción exterior LURAN S KR 2861/1C  ASA/PC

Tamaño (mm) 142 x 160 

Peso (kgr) 0.45 

Calibración de fábrica 
opcional

Conforme a estándares 
internacionales

* NMEA 0183 Versión 3
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