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Más de cien aplicaciones
Los equipos meteorológicos de Vaisala 
se usan todos los días en todo el 
mundo. Nuestras soluciones soportan 
una amplia variedad de aplicaciones, 
por ejemplo:

▪   Aplicaciones en la agricultura 

▪ Monitoreo y pronóstico de la calidad 
del aire

▪ Aplicaciones en aviación, tráfico, 
navegación y otros medios de 
transporte

▪ Climatología

▪ Aplicaciones de defensa

▪ Reducción de riesgos de desastres

▪ Monitoreo y pronóstico hidrológico

▪ Predicción meteorológica numérica

▪ Redes de observación y monitoreo 
de tiempo actual

Nos gusta pensar que nuestras 
soluciones contribuyen concretamente 
a mejorar vidas humanas: al facilitar 
el mejor conocimiento de los eventos 
meteorológicos e hidrológicos, 
incrementamos la seguridad y la 
eficiencia en tierra, mar y cielo.

Los instrumentos de Vaisala son 
herramientas de prestigio para la 
comunidad meteorológica internacional 
porque tienen décadas de vida útil. 
Muchas soluciones de Vaisala son 
modulares y pueden ser modernizadas, 
de manera que los sistemas pueden 
expandirse y mejorarse siempre que sea 
necesario con considerables ahorros. 
También garantizamos la disponibilidad 
de repuestos durante todo el ciclo de 
vida del producto, y más aún.

Cuando usted busca un 
proveedor líder de instru-
mentación meteorológica 
e hidrológica de alcance 
mundial y mentalidad 
innovadora, o necesita 
servicios para sus siste-
mas meteorológicos, tiene 
numerosos motivos para 
elegir Vaisala. Estamos 
preparados para satisfacer 
sus necesidades en cual-
quier punto del planeta.

Alcance mundial



 

Los sensores, sistemas y soluciones 
meteorológicas de Vaisala se usan 
diariamente en docenas de 
aplicaciones diferentes en todo  
el mundo.

La oferta de Vaisala incluye:

▪ Estaciones meteorológicas automáticas

▪ Sistemas de sondeo

▪ Radares meteorológicos

▪ Sistemas de detección de rayos

▪ Perfiladores de viento

▪ Mediciones de visibilidad y de tiempo actual

▪ Mediciones de altura de nubes

▪ Sistemas de gestión de datos

▪ Servicios de proyectos

▪ Servicios de apoyo operacional

▪ Servicios de provisión de datos

Su socio durante todo el 
ciclo de vida 
Usted necesita algo más que 
instrumentos: necesita un socio en 
quien pueda confiar para el diseño, 
la instalación y el servicio de sus 
sistemas. Estas son algunas de las 
principales fortalezas de Vaisala, y uno 
de los motivos por los que nuestras 
relaciones con ciertos clientes han 
durado más de 50 años.
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