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Sistema Vaisala HydroMet™ MAWS301

Características

▪ Estación meteorológica auto-
mática compacta, robusta y fácil 
de usar

▪ Fácil y económica de instalar, 
mantener y actualizar

▪ Confiabilidad y precisión com-
probadas en campo en entor-
nos rigurosos

▪ Bajo consumo de energía para 
extensas operaciones remotas

▪ Amplia selección de opcio-
nes de sensores y telemetría, 
incluyendo conectividad TCP/IP 
integrada

▪ Gran capacidad de cálculo y 
registro de datos

▪ Diseño abierto y modular que 
permite un alto grado de perso-
nalización

▪ Bajo costo total de ciclo de vida

Variedad de aplicaciones
El MAWS301 es un sistema 
compacto, robusto y fácil de 
usar que provee datos de calidad 
controlada para aplicaciones que 
incluyen climatología, observación 
sinóptica, meteorología, hidrología y 
meteorología para aviación, incluso 
simultáneamente. El MAWS301 es 
una elección óptima para institutos 
nacionales de meteorología que 
desean modernizar sus redes 
de mediciones, para institutos 
hidrológicos, plantas de energía 
nuclear, parques de energía eólica 
y estaciones de TV para apoyar las 
necesidades críticas de sus misiones. 
El MAWS301 está especialmente 
diseñado para operaciones no 
atendidas en sitios remotos que 
requieren alta fiabilidad con bajo 
consumo de energía con máxima 
capacidad de expansión.

Mayor precisión y 
facilidad de uso  
El MAWS301 usa un registrador de 
datos de alta precisión y probado 
en campo dotado de un software 
de avanzada para soportar una 
amplia gama de sensores analógicos 
y seriales. Las mediciones de los 
sensores, los cálculos estadísticos, 
el registro de los datos en una 
tarjeta de memoria flash compacta 
y las versátiles transmisiones de 
información se efectúan de acuerdo 
con una configuración particular 
para cada usuario, la que a su vez se 
realiza con el fácil programa Vaisala 
Setup Software Lizard.

Opciones de suministro 
de energía
El sistema MAWS301 tiene bajo 
consumo de energía. El panel solar de 
11 Watts es suficiente para alimentar 
un sistema MAWS301 básico. Como 
opciones hay un panel solar de 33 
Watts o hasta de 65 Watts o una red 
de suministro (CA) para alimentar 
sistemas extendidos con dispositivos 
de telemetría. Las baterías de reserva 
disponibles son de hasta 52 Ah.

Telemetría avanzada
El sistema provee interfaces con 
casi cualquier tipo de telemetría, 
terminales, monitores y sensores 
inteligentes. Con módulos opcionales 
enchufables, el número de puertas 
seriales puede aumentarse de 2 a 8, 
permitiendo múltiples conexiones 
RS-232, RS-485 y SDI-12. El sistema 
MAWS301 también puede conectarse 
directamente con una red LAN 
usando el módulo de comunicación 
Ethernet DSE101, que ofrece una 
10/100Base-T Ethernet. Otras 
opciones para telemetría incluyen 

diversos dispositivos inalámbricos, 
de red terrestre y satelitales.

Capacidad de expansión
El sistema MAWS301 es expansible 
por ejemplo con el Sensor Vaisala 
Multiplexer QMU101, que ofrece 10 
canales analógicos diferenciales 
adicionales. La unidad Vaisala 
Digital I/O QM118 añade 8 salidas y 
8 entradas digitales para sensores, y 
funciones de optimización de energía 
y de control no atendidas basadas en 
requisitos definidos por el usuario.

Innovador en instalación  
y mantenimiento  
Las carcasas del sistema MAWS301, 
de fiabilidad probada en campo, 
tienen protección IP66 (NEMA4X). 
En MAWS301 todos los sensores 
y dispositivos de telemetría están 
conectados al sistema mediante 
cables de poliuretano de alta 
calidad con conectores IP68 que 
permiten una instalación rápida y sin 
problemas. Todas las entradas tienen 
protección contra transitorios y todas 
las entradas de fuentes de suministro 
de energía y de radio frecuencia 
están protegidas contra sobrecargas.
Un operario de mantenimiento 
puede por sí solo inclinar el mástil 
basculante Vaisala.



Datos técnicos
Generales
Plataforma de recolección 
de datos

Vaisala Data Logger QML201 
con Vaisala Setup Software Lizard

Temperatura
 De operación *) -50 ... +60 °C (-58 ... 140 °F) 
 De almacenamiento -50 ... +70 °C (-58 ... 158 °F)

Humedad  0 ... 100 % RH
Compatibilidad electromagnética Cumple con EN 61326-1

(2001-12)
Requisitos de compatibilidad electromagnética 
para equipo eléctrico de medición, control 
y uso en laboratorio - para uso en locales industriales
Clase IP NEMA-4X / IP-66
Materiales Acero inoxidable

Aluminio pintado
Plástico

Mástil **) Mástil enterizo basculante 2/3/4/6/10 m
(6/9/12/24/30 ft)

Carcasa 600 (altura) x 400 (ancho) x 200 (prof) mm
Peso Carcasa aprox 20 kg

Mástil con sensores aprox 150... 200 kg
Máxima velocidad de viento Con un juego de riostras de alambre

50 m/s (90 kt)
Con dos juegos de riostras de alambre

75 m/s (130 kt)
Alimentación **) 90 ... 264 VCA, 45 ... 65 Hz

8 ... 14 VCC recomendado (30 VCC máx.)
Panel solar  11/ 33 W
Batería interna hasta 52 Ah/12 V
Regulador de batería Control de carga/recarga

Compensación de temperatura
Protección de descarga de larga duración

Admite entradas simultáneas para alimentación solar y CA

Opciones standard de sensor **)
Transmisor meteorológico WXT520
Velocidad y dirección del viento

 
WM30, WA15, WA25, 

WINDSONIC, WMT52, WS425
Presión atmosférica  PMT16A

PTB330 con modificaciones
Temperatura del aire, humedad relativa 
ambiente y punto de rocío QMH102
Lluvia / precipitación QMR102, RG13, RG360, VRG101
Radiación solar global QMS101, SK01-D2, SK08, CMP3, CMP6

CMP11, CMP21, EQ08, EQ08-S
Radiación solar neta QMN101
Albedómetros QMS101(x2), CMP3(x2), CMA6, CMA11, EQ16
Radiación UV / PAR CUV4, UVR1-A, UVR1-B, PAR Lite
Duración de luz solar CSD3, SD4
Temperatura en tierra / agua QMT103, QMT110
Humedad del suelo / combustible EHC20, ML2X, QFM101
Evaporación 255 Series
Humectación de hoja QLW102
Altura de nubes y condiciones del cielo CL31
Visibilidad y tiempo actual PWD10/20/12/22, FD12, FD12P, FS11
Profundidad de nieve IRU-9429S
Nivel del agua PR-36XW/H, PAA-36XW/H, IRU-9429S, 

QHR102, QSE104, 436BD
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Opciones de visualización de datos
Visualizaciones de datos DD50, WD30(TU), WD50, ordenador 

de bolsillo / portátil / de mesa

*) por una gama más extensa, consultar con Vaisala
**) para otras opciones de validación de datos, cálculo, 
informe, mástil, energía solar, sensor y comunicación,  
consultar con Vaisala 

Validación, cálculo e información de datos
Control de calidad 
de datos

Límites climatológicos superior/inferior
Validación de cambio de escalón
Indicación del estado del sensor

Cálculos
estadísticos

Promedios en períodos fijados por el usuario
Valores mínimos/máximos

Desviación standard
Valores acumulativos

Otros cálculos Punto de rocío
Punto de congelación

QNH, QFE, QFF
Ráfaga, chubascos, sensación térmica

Evapotranspiración
Duración de luz solar

Opciones standard de comunicación **)
Comunicación satelital GOES, METEOSAT, Inmarsat-C

Argos/SCD, Iridium, Autotrac
Comunicación inalámbrica GSM, GPRS, CDMA, UHF, VHF, ISM
Comunicación de red terrestre RS232, RS485 bus, 

Línea fija, PSTN, LAN

Para más información visite  
www.vaisala.com o escríbanos a 
sales@vaisala.com




