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Transmisómetro Vaisala LT31
– alcance visual en pista con nuevos ojos

La determinación precisa y confiable 
del alcance visual en pista (RVR) 
reduce el tiempo de inactividad 
de los aeropuertos y mejora la 
seguridad de sus operaciones. El 
transmisómetro Vaisala LT31 es un 
observador calificado de RVR, al 
proveer datos correctos de visibilidad 
sin interrupciones y con un mínimo 
mantenimiento.

Rango de medición  
de 0 a 10.000 m 
El LT31 provee la solución más 
precisa y confiable para la medición 
automática de RVR. El rango 
de medición del rango óptico 
meteorológico (MOR) es de 0 a 10.000 
m, lo que cubre en su totalidad el 
rango de RVR requerido (CATI ... 
CATIIIb), así como el rango requerido 
para visibilidad aeronáutica (la 
visibilidad definida por la OACI). 
La precisión del LT31 cumple los 
requisitos de la OACI y de la OMM.

El rango total de medición se alcanza 
con un sistema de línea básica única, 
que hace más fáciles y económicas las 
mediciones.

Un LED blanco provee 
fuente de luz de espectro 
amplio
El LT31 incorpora un LED blanco 
como fuente de luz. La luz blanca es 
necesaria para la mejor precisión 
en medición de transmitancia. La 
OMM recomienda el uso de una luz 
(blanca) de amplio espectro para 
transmisómetros porque una fuente 
de luz de espectro estrecho (por 
ejemplo láseres o LEDs coloreados) 
causará errores de medición con 
algunos fenómenos meteorológicos.

Características/Beneficios

▪ Línea básica única  
para el rango de  
medición MOR  
de 10 a 10.000 m

▪ Compatible con el 
transmisómetro MITRAS de 
Vaisala y con SKOPOGRAPH 
II Flamingo

▪ Fuente de luz blanca de última 
generación

▪ Compensación de 
contaminación de ventana

▪ Alineamiento automático 
con control de calidad como 
característica estándar

▪ Cumple los requisitos de la 
OACI y de la OMM para RVR  
y visibilidad

▪ Calibración automática como 
estándar

▪ Basado en décadas de 
experiencia de campo

▪ Batería interna de reserva ▪ Sofisticados autodiagnósticos

El transmisómetro Vaisala LT31 permite una medición de línea básica única precisa 
y confiable en aeropuerto de categoría CATIIIb.



Calibración automática con sensor de 
dispersión hacia adelante
La calibración de los transmisómetros tradicionalmente 
se basa en observaciones humanas. Una calibración 
confiable y precisa siempre ha requerido muy buena 
visibilidad, condiciones estables y personal cualificado y 
bien entrenado.

El método de calibración automática para 
transmisómetros patentado de Vaisala se basa en un 
sensor de dispersión hacia adelante y un sensor de tiempo 
presente integrados. El sistema detecta desviaciones 
automáticamente y realiza los ajustes necesarios del 
sensor. Las condiciones meteorológicas no necesitan 
ser tan buenas como para la calibración manual; el LT31 
reconoce automáticamente las condiciones adecuadas.

Alineamiento fino automático
Una de las mayores fuentes de errores en la medición 
de transmitancia es la desviación de alineamiento. La 
revisión y el ajuste del alineamiento también requerían 
personal cualificado y bien entrenado.

Para mantener la precisión de la medición, el LT31 realiza 
una optimización automática del alineamiento. La calidad 
del alineamiento también se evalúa continuamente sin 
ninguna intervención humana.

El alineamiento fino automático también posibilita una 
fácil manipulación del LT31 durante su instalación. 
La calidad del alineamiento durante condiciones 
meteorológicas severas está asegurada por una 
construcción de doble mástil. El tubo exterior funciona 
como escudo contra el viento y la radiación solar. La 
estructura de soporte interior está aislada del estrés 
termal y mecánico causado por la radiación solar y la 
carga del viento.

Reducción de contaminación
En general, la precipitación produce una gran cuantía 
de contaminación de ventana. El LT31 tiene largas y 
estrechas capuchas para protegerlo de las condiciones 
meteorológicas que reducen la  contaminación de ventana 
causada por las precipitaciones.

Para las precipitaciones y el polvo empujados por el 
viento, el instrumento está equipado con un potente 
ventilador, que crea una cortina de aire delante de la 
ventana. La cortina de aire está especialmente diseñada 
para que no interfiera en el sendero de medición y no 
cause los errores de medición que han constituido un 
problema con diseños convencionales de ventilador.

El sensor de dispersión hacia adelante integrado.



Verdadera compensación de contaminación de ventana 
basada en ventanas en forma de V.

Compensación automática de 
contaminación de ventana
La contaminación de ventana es una fuente significativa 
de error en transmisómetros. El mantenimiento de 
una elevada precisión requiere limpiezas frecuentes. 
Sin embargo, los efectos de la contaminación pueden 
compensarse automáticamente si se puede medir con 
precisión la transmitancia de ventana.

En el LT31 la contaminación de ventana también está 
compensada por el método más preciso: la medición de la 
transmitancia directamente a través del cristal de  
la ventana.

Amplios autodiagnósticos
El LT31 tiene un autodiagnóstico sofisticado que provee 
una información detallada de estado para todas las 
unidades en funcionamiento. Además esta característica 
ayuda a localizar posibles fallas técnicas. El mismo 
registra la historia de situaciones operacionales 
significativas, advertencias y alarmas del instrumento. 

Batería interna de reserva 
El LT31 puede equiparse con una batería interna de 
reserva. Esta característica provee una constante 
disponibilidad de datos durante breves cortes de 
corriente, por ejemplo cuando se activan los generadores 
de reserva. 

Informes de condiciones  
meteorológicas presentes
El informe opcional de condiciones meteorológicas 
presentes de los sitios de RVR da una imagen completa 
de las condiciones meteorológicas prevalecientes dentro 
de toda el área del aeropuerto. Puede monitorearse 
fácilmente la llegada de frentes meteorológicos y la 
presencia de lluvias locales debido a la presencia 
de múltiples puntos de observación de condiciones 
meteorológicas presentes. El sensor de condiciones 
meteorológicas presentes integrado suministra tipo e 
intensidad de precipitación para propósitos METAR y  
de informes de condiciones meteorológicas locales.

Sensor de luminancia de fondo LM21
El sensor opcional LM21 ofrece el medio de medir el 
nivel de luz del ambiente o la luminancia de fondo en 
aplicaciones de RVR. El sensor de luminancia de fondo  
se usa para medir el fondo contra el cual se ven las luces  
o las señales de la pista de aterrizaje.

Luces nocturnas de pista de aterrizaje
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Información técnica

Funcionamiento
RANGO DE MEDICIÓN

Línea de base (m) Rango MOR (m) Rango de transmitancia
30 10 ... 10 000 <0,01 % ... 100 %
50 25 ... 10 000 <0,2 % ... 100 %
75 37,5 ... 10 000 <0,2 % ... 100 %
Resolución de medición de transmitancia: 20 bits
Precisión de acuerdo con las especificaciones de OACI  

y OMM para RVR y visibilidad
Fuente de luz diodo emisor de luz (LED), blanco
Compensación de 
contaminación de ventana

automática, medición directa de 
transmitancia de ventana

Calibración automática con sensor de dispersión hacia 
adelante integrado

Alineamiento alineamiento fino automático con servomecanismo

Medio ambiente
Rango de temperatura -40 ... +60 °C
Humedad 0 ... 100 %RH
Viento 60 m/s
Compatibilidad electromagnética IEC/EN 61326-1
Seguridad eléctrica IEC/EN 60950-1

Informe de condiciones meteorológicas 
actuales (opcional)
Identifica 7 tipos diferentes de precipitación (lluvia, lluvia helada,

llovizna, llovizna helada, lluvia y nieve mezcladas, nieve, 
hielogranulado)

Informes 49 códigos de la tabla de códigos WMO4680

Dimensiones
Dimensiones en mm 

profundidad 1022 mm
ancho 420 mm
altura 2685 mm

Mecánica
Línea de base única para todo el rango de medición
Longitud de la línea de base 25 ... 75 m (30 recomendado)
Altura de medición 2,5 m
Peso

Unidad de transmisor LTT111 85 kg
Unidad de receptor LTR111 82 kg

Ventilador de ventana

Mensajes de datos
LT31 estándar, incluye informe total de estado
MITRAS mensaje estándar (para reemplazo)
SKOPOGRAPH II Flamingo mensaje estándar (para reemplazo)

Electricidad
Alimentación 100/115/230 VCA, ±10 %, 50-60 Hz
Consumo máx. 800 W con todas las opciones
Interfaces

datos RS232/RS485/módem (opcional)
mantenimiento RS232

Batería de reserva (opcional) Tiempo típico de reserva 1 h a +20 °C
Luz de obstrucción (opcional)

La instalación de transmisores siempre ha sido una tarea 
que consume tiempo, incluso para personal entrenado. 
Durante el alineamiento grueso de las cabezas del 
instrumento, el LT31 asiste la instalación vía una terminal  
de servicio y dando guías acústicas mediante timbres.  
El alineamiento final es totalmente automático. 

Fácil instalación

Favor contactarnos en 
es.vaisala.com/pedirinfo

www.vaisala.com Escanear el 
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