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El sistema MW41 de Vaisala, además del 
funcionamiento con las radiosondas de 
calidad mundial RS41-SG y RS41-SGP de 
Vaisala, admite la anterior generación de 
radiosondas RS92-SGP. Esto hace que el 
sistema MW41 sea una excelente opción 
para aplicaciones tanto sinópticas como 
de investigación.

Integración rentable
El sistema MW41 ofrece una ruta de 
actualización sencilla y rentable desde 
los sistemas de sondeo anteriores 
de Vaisala. El software del sistema 
MW41 es compatible con los sistemas 
operativos y hardware de Windows 
utilizados regularmente, lo que significa 
que admite la base informática actual 
instalada de nuestros clientes, y 
también ayuda a reducir al mínimo los 
costes de mantenimiento. Además, 
incluye la conectividad a las Estaciones 
Meteorológicas Automáticas de Vaisala 
existentes, suministrando información 
meteorológica de superficie de alta 
precisión y permitiendo que las 
operaciones sean más simples y menos 
susceptibles al error humano.

Aumento de la flexibilidad
La interfaz de usuario está separada de 
otras funcionalidades de software y se 
puede operar desde cualquier lugar dentro 
de la red del cliente. Por ejemplo, las 

Características/Prestaciones

▪ Integración sencilla a redes de 
sondeo existentes

▪ Mayor flexibilidad a través de 
opciones avanzadas de red

▪ Operación fácil y simple, sin 
necesidad de conocimientos 
especializados

▪ Configuración y modificación 
de parámetros de la estación 
de forma rápida, así como 
remotamente

▪ Datos consistentes de alta 
calidad

Sistema de Radiosondeo Vaisala DigiCORA® MW41: 
El Nuevo Nivel de Experiencia Operativa

operaciones de radiosondeo se pueden 
transferir desde la estación de sondeo a 
otra ubicación de la red. Adicionalmente, 
todos los usuarios de la red pueden 
acceder de forma remota a los datos de 
sondeo en línea mediante un navegador 
web comercial.

El software del sistema MW41 está 
disponible como un paquete estándar 
que incluye todas las características 
necesarias para realizar sondeos 
sinópticos. Se pueden agregar una serie 
de módulos opcionales para satisfacer 
necesidades de sondeo más avanzadas, 
por ejemplo la capacidad de sondeo de 
ozono o gráficos extendidos. Esto hace 
que el sistema sea muy flexible, ya que 
se puede adaptar a las necesidades 
específicas de cada estación de sondeo.

Facilidad operativa
El MW41 sigue automáticamente el 
proceso de preparación de la radiosonda, 
y se necesita un mínimo de intervención 
con clics y entradas por parte del 
usuario.  En la pantalla se muestran 
claramente los indicadores de 
estado y las animaciones. Para 
guiar al operador, también 
tiene disponible una función de 
ayuda contextual. Con su manejo 
altamente intuitivo, la interfaz también 
acelera el proceso de aprendizaje. Las 
opciones de configuración disponibles 

están diseñadas para proporcionar una 
manera simple y directa de realizar el 
sondeo, mientras que, al mismo tiempo, 
ofrecen una amplia gama de opciones para 
personalizar el funcionamiento. Al utilizar 
diferentes grupos de usuarios con sus 
privilegios correspondientes, el operador 
puede acceder a un conjunto específico de 
funciones.

Mantenimiento eficiente
El MW41 también es fácil de configurar 
para su funcionamiento. La interfaz de 
usuario admite la configuración rápida 
de parámetros de la estación, incluidos 
todos los parámetros de creación y envío 
de mensajes. Además, el sistema se puede 
configurar en forma remota.

La validación de datos de sondeo garantiza 
que el sistema MW41 proporcione datos de 
alta calidad. El sistema es capaz de crear 
mensajes e informes de texto especiales 
de la OMM utilizando datos validados. 
Los datos también están disponibles en 
formato XML.
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Radiosonda
Compatible con radiosondas Vaisala RS41 y RS92-SGP-SG

Sensor especial
Compatibles con sensores de ozono ECC-6A ECC y Z ECC.

PC cliente remoto
Se recomienda el uso de dispositivos que cumplan con los mismos 
requisitos que las estaciones de trabajo de sondeo. Sin embargo, 
es probable que dispositivos con especificaciones de hardware 
más bajas, otros sistemas operativos u otros navegadores se puedan 
utilizar, siempre que los navegadores tengan Adobe Flash Player.

Subsistema de procesamiento de sondeo 
Vaisala SPS311
Tecnología de radio definida por software
Código de correlación GPS

Antenas
Antena UHF direccional (control automático de dirección) 
Antena UHF omnidireccional
Antena portable para UHF y GPS
Antena de GPS
Antena de GPS avanzada para rechazo multiruta

Mensajes meteorológicos
Disponibles en el software estándar:
TEMP FM35-XI, TEMP SHIP FM36-XI, TEMP MOBIL FM38-XI
PILOT FM32-XI, PILOT SHIP FM33-XI, PILOT MOBIL FM34-XI
BUFR 3’09’052 (para datos de TEMP/Datos de alta resolución)
BUFR 3’09’050 y BUFR 3’09’051  
(para datos PILOT/Datos de alta resolución)
Opción avanzada CLIMAT TEMP FM 75-X BUFR 3’09’053 

 (para sondeo descendente) Formato de rango
Opción de sensor especial NILU, WOUDC
Opción de mensajes militares METCM STANAG 4082, 

 METB2/METB3 STANAG 4061,
METFM STANAG 2103, METSR/METSRX, 

METTA STANAG 4140, METEO 11

Verificador de la radiosonda en superficie
Consultar folleto separado para obtener más información

Estación de trabajo de radiosondeo
PC comercial suministrado por Vaisala, incluido el software de 
sondeo DigiCORA preinstalado; herramientas de recuperación 
del sistema, incluyendo una unidad de USB con la imagen de 
recuperación y con la opción de una ampliación de puertos series 
Edgeport . Opcionalmente, se puede utilizar cualquier ordenador 
que cumpla los requisitos que se describen a continuación.
Requisitos de sistema operativo

Windows 7 Professional SP1 32 bit o SP1 64 bit (Inglés). 
Windows 8.1 Pro 32 bit o 64 bit (Inglés).

Requisitos de navegador web
Microsoft Internet Explorer 9 o más reciente (Inglés),  
Adobe Flash Player. 
Última versión de Mozilla Firefox (Inglés), Adobe Flash Player.
Última versión de Google Crome (Inglés), Adobe Flash Player.

Requisitos mínimos de hardware
Procesador Intel Pentium Dual Core o equivalente, se 
recomienda Quad Core
Memoria RAM de 2 GB
Disco duro con espacio de 160GB
Pantalla con resolución 1366x768
Unidad de DVD-ROM
Puerto USB para equipo de chequeo en tierra RI41
Puertos series, ya sea integrados o mediante convertidor  
USB/RS232

Uno para la RS92 y otro para una posible Estación 
Meteorológica Automática

Adaptador Ethernet
Altavoces integrados en la pantalla o en el ordenador

Telemetría
Rango de frecuencia 400,15 ... 406 MHz
Espacio de sintonía (ajustable por el usuario) 10 kHz
Detección y corrección de errores Reed-Solomon
Rango de telemetría: (con antena direccional) hasta 350 km

Requisitos Medioambientales
Equipamiento de interior:

Temperatura de funcionamiento +10 ... 35 °C
Humedad de funcionamiento 10 ... 90 % HR
Temperatura de almacenamiento -40 ... +65 °C
Humedad de almacenamiento 5 ... 95 %HR

Equipamiento exterior:
Temperatura de funcionamiento -40 ... +55 °C
Humedad de funcionamiento 0 ... 100 %HR
Velocidad del viento de funcionamiento 0 ... 65 m/s
Precipitación de funcionamiento Ilimitada
Temperatura de almacenamiento -50 ... +71 °C
Humedad de almacenamiento 0 ... 100 %HR

Datos técnicos

Favor contactarnos en 
es.vaisala.com/pedirinfo

www.vaisala.com Escanear el 
código para más 
informaciones
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