
Condition Patrol DSP310 de Vaisala

El Condition Patrol DSP310 de Vaisala es 
la primera solución de su clase disponible 
para los profesionales de mantenimiento 
de carreteras. El Condition Patrol emplea la 
tecnología más avanzada para suministrar 
a quienes toman decisiones la solución 
meteorológica móvil más completa 
para monitorear su red de carreteras. El 
Condition Patrol emplea sensores que 
durante muchos años han gozado de la 
confianza de operadores de mantenimiento 
de todo el mundo. El sistema compila 
los datos y los muestra en un teléfono 
inteligente instalado en el salpicadero del 
vehículo. Los datos también pueden, a 
través de la red móvil del teléfono, enviarse 
para ser mostrados en el software de 
gestión meteorológica de carreteras de 
Vaisala para que los vean otras personas en 
la agencia. El Condition Patrol brinda las 
siguientes mediciones móviles:

  Estado de carretera (seca, húmeda, 
mojada, nevada y helada)

  Temperatura de superficie
  Índice de fricción
  Temperatura de punto de rocío
  Temperatura del aire
  Humedad
  Espesor de la capa

Tecnología de  
sensores probada
Las mediciones del Condition Patrol 
comienzan con su sensor de estado de 
superficie DSC111, que consiste en un 
espectroscopio que "mira hacia abajo" a 
la superficie de la carretera para detectar 
agua y cristales de hielo. Las mediciones 

de temperatura de pavimento se realizan 
con un sensor infrarrojo Surface Patrol 
DSP101 montado con visión de la 
carretera. Las lecturas de temperatura 
del aire y de humedad atmosférica son 
recogidas por una sonda de humedad y 
temperatura HMP155 de Vaisala. Estos 
tres sensores principales ofrecen una 
base sólida para el producto, pues todos 
han sido usados durante muchos años por 
los clientes de Vaisala en una variedad 
de aplicaciones. Adicionalmente, son 
perfectamente adecuados para operar al 
aire libre en un ambiente móvil severo.
Todos los datos son recogidos por una 
unidad interfaz ubicada dentro el vehículo. 
Esta unidad interfaz fue diseñada pensando 
en futuras ampliaciones, pues permite la 
incorporación de sensores adicionales a 
medida que se desarrolla la tecnología. La 
unidad de interfaz crea una red inalámbrica 
en el vehículo, de manera que no se 
necesitan cables adicionales para mostrar 
los datos en la aplicación de teléfono 
inteligente del Condition Patrol, lo que 
incrementa su facilidad de instalación.

Visión flexible 
Una característica clave del Condition 
Patrol de Vaisala es que su diseño permite 
la visión de los datos que necesite. Los 
datos pueden usarse en la aplicación de 
teléfono móvil, que permite múltiples 
configuraciones y algunos diagnósticos 
de los sensores. Puede decidir que esta 
función opere mientras sea necesario 
que los datos lleguen al conductor. De 
todos modos, si está considerando 
construir una red meteorológica móvil de 

vehículos, transferir los datos al software 
meteorológico para carreteras de Vaisala es 
un paso importante.
Los datos meteorológicos móviles
proveen una importante información 
que complementa la de las estaciones 
meteorológicas viales fijas, o puede 
usarse autónomamente. La información 
suministra al encargado del mantenimiento 
de carreteras información importante 
sobre las condiciones de las carreteras 
en cualquier sitio en que se desplace, 
completando las brechas entre estaciones 
fijas y brindando datos en marcha. 
Conectado con el sistema eléctrico del 
vehículo, tiene todo lo necesario para 
crear una estación meteorológica móvil, 
y el Condition Patrol le permite crear una 
red de estaciones meteorológicas móviles 
vital para sus operaciones.

  Sensores probados que  
 incrementan la calidad de datos

  Mide el índice de fricción/agarre 
con seguridad mientras conduce 

  Solución eficaz y rentable

  Se complementa bien con las 
estaciones meteorológicas fijas 
en carreteras

  Diferentes maneras de visualizar 
los datos

  Los datos recogidos por el 
vehículo pueden incorporarse al 
software de Vaisala 

Características/Beneficios

Instalación típica en vehículo Unidad de interfaz DSP310
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Flexible visualización de datos meteorológicos en movimiento

Información técnica

Favor contactarnos en 
es.vaisala.com/pedirinfo
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Especificaciones generales del sistema DSP310 
CondiCionES dE opERACión

Temperatura
Unidad de interfaz -25 ... +50 °C
Partes en el exterior del vehículo -40 ... +50 °C
Display Especificado por el fabricante

Humedad 0 ... +100 %HR
Condiciones de almacenamiento -40 ... +60 °C

5 ... 95 %RH, sin condensación
Clase de estanqueidad IP64

Unidad de interfaz IP54 (partes fuera del vehículo)
Display Especificado por el fabricante
Tiempo de arranque 6 min (purga química en HMP155)

Cables de sensor, datos/alimentación 5 m
Longitud PUR
Temperatura de materiales -40 ... + 80 °C

Sensor de superficie de carretera remoto DSC111
Altura típica de instalación 1,5 a 3m (3,2 a 9,8ft)
Ángulo de instalación típico respecto a 
la horizontal 45°
Intervalo entre mediciones 3 segundos
Índice de fricción 0,01 ... 1,00
Estados de superficie 
informados

Seca, húmeda, mojada, nevada, 
helada, agua-nieve

Espesor de capa Agua 0 ... 2 mm
Hielo 0 ... 2 mm

Nieve (contenido de agua) 0 ... 1 mm
Resolución 0,01 mm

**Para una lista completa de especificaciones del DSP101, véase 
la literatura del DSP101

Sonda de temperatura del aire y humedad 
relativa HMP155 
Rango de temperatura de operación
para medición de humedad -80 ... +60 °C (-112 ... +140 °F)
Rango de temperatura 
de almacenamiento           

-80 ... +60 °C (-112 ... +140 °F)

* Para una lista completa de especificaciones del HMP155, véase 
la literatura del HMP155

Especificaciones de la unidad de interfaz
Tensión de entrada 10... 33 VDC
Corriente de entrada 1,5 A típico con sistema básico a +12 V 

0,8 A típico con sistema básico a +24 V
10 A (máx.) 

Tensión de salida (alimentación del sensor) +12 V, ±0,5 V
Corriente de salida 5 A (máx. en operación)

10 A (máx. en cortocircuito)
Consumo eléctrico 15 W (típico con sistema básico) 

72 W (típico con carga de 5 A)
Tiempo de reposición 180 s (típico con sistema básico)
Dimensiones 402 × 320 × 167 mm (15,8 × 12,6 × 6,6 pulg.)
Peso 6,6 kg (14,5 lbs)
Material Policarbonato
Regulaciones que cumple CE IP54

Sensor de temperatura de superficie DSP101 
Precisión ±0,28 °C (0,5 °F) a 0 °C (32 °F)
Óptica Cristal de precisión (lentes de germanio) 
Temperatura del aire 
operacional       40 °C ... +71,1 °C (-40 °F ... +160 °F) 
* Para una lista completa de especificaciones del DSP101, véase la 
literatura del DSP101


