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Sensor de viento ultrasónico WMT52 

El probado rendimiento 
Vaisala
El sensor de viento ultrasónico 
Vaisala WINDCAP® WMT52 incorpora 
décadas de experiencia de Vaisala 
en medición del viento usando 
ultrasonido para determinar 
velocidad horizontal y dirección del 
viento. 

Sin partes móviles, el WMT52 
tiene una alta sensibilidad, pues la 
constante de tiempo de medición y 
el umbral de inicio son virtualmente 
cero. Esto lo hace superior a los 
sensores de viento mecánicos 
convencionales. 

El WMT52 está diseñado para operar 
sin calibración y mantenimiento 
periódicos en campo.

El sensor de viento ultrasónico Vaisala WINDCAP® WMT52.

Aplicaciones
El WMT52 es ideal para aplicaciones 
en marinas, pues la caja y el kit de 
instalación son resistentes al agua. 
El WMT52 también es adecuado 
para energía eólica y monitoreo 
ambiental, por ejemplo para medir la 
distribución de polución atmosférica 
y la ventilación de túneles carreteros.

Fácil de instalar
El WMT52 se entrega completamente 
ensamblado y configurado en 
fábrica. Con la herramienta Vaisala 
Configuration Software se pueden 
cambiar los ajustes instalados, como 
intervalos de promedio, modo de 
salida, intervalos de actualización, 
variables medidas y contenido de los 
mensajes.

El WMT52 puede montarse en el tope 
de un mástil o en una cruceta.

Cuando se usa el kit de montaje 
opcional, el alineamiento del norte 
debe realizarse una sola vez.

Calentamiento 
El calentamiento opcional disponible 
del WMT52 asiste a las mediciones 
en temperaturas bajo cero y durante 
nevadas.

Como el circuito de calentamiento 
es independiente de la energía 
de operación, se pueden 
usar fuentes de alimentación 
separadas. El calentamiento se 
activa automáticamente a bajas 
temperaturas, suficientemente antes 
del punto de congelamiento.

Bajo consumo de energía
El WMT52 tiene muy bajo consumo 
de energía; en el modo de parada 
consume típicamente 2 ó 3 mW.

Características / Beneficios

▪ Mide velocidad horizontal y 
dirección del viento

▪ Diseño triangular que asegura 
excelente disponibilidad de 
datos

▪ No tiene partes móviles

▪ Libre de mantenimiento

▪ Calentamiento opcional 
disponible

▪ Compacto, duradero y robusto

▪ Bajo consumo de energía

▪ Caja IP66 con kit de montaje

▪ Aplicaciones: marina,  energía 
eólica, monitoreo ambiental
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Información técnica

Viento
VELOCIDAD DE VIENTO

Rango 0 ... 60 m/s
Tiempo de respuesta 250 ms
Variables disponibles promedio, máximo y mínimo
Precisión ±3% a 10m/s 
Resolución de salida 0,1 m/s (km/h, mph, nudos)
DIRECCIÓN DE VIENTO

Azimut 0 ... 360°
Tiempo de respuesta 250 ms
Variables disponibles promedio, máximo y mínimo
Precisión ±3°
Resolución de salida 1°
MARCO DE MEDICIÓN

Tiempo de 
promedio

1 ... 3600 s (= 60 min), a intervalos de 1 
segundo en base a ejemplos tomados a 4 Hz 

(configurable)
Intervalo de 
actualización

1 ... 3600 s (= 60 min), a intervalos de 
1 segundo 

Fuente de alimentación
Voltaje de operación 5 ... 32 VCC
Consumo de energía promedio

mínimo 0,1 mA a 12 VCC  
máximo 14 mA a 5 VCC
típico 3 mA a 12 VCC

(intervalos de medición de fábrica) 
Voltaje de calentamiento 5 ... 32 VCC / 5 ... 30 VCARMS)

Accesorios
Kit de montaje 212792
Kit espantapájaros 212793
Protector de sobrevoltaje para el sensor WSP150

Dimensiones
Dimensiones en mm (pulgadas)

WINDCAP® es una marca registrada de Vaisala.

Compatibilidad electromagnética
Cumple el estándar de compatibilidad electromagnética: 
EN61326-1, sitios industriales
Estándares IEC IEC 60945/61000-4-2 ... 61000-4-6

Consideraciones generales
Autodiagnóstico mensaje separado de supervisión, campos de 

unidad/estado para validar la calidad de la 
medición

Arranque automático, <10 s desde el encendido hasta la 
primera salida válida

Interfaz serial de datos SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422, 
conexión USB 

Protocolos de comunicación SDI-12 v1.3, ASCII automático y 
selectivo, NMEA 0183 v. 3.0 

con opción de preguntar
Velocidad de línea en baudios 1,200 ... 115,200
Temperatura de operación  -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) 
Temperatura de almacenamiento -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F)
Dimensiones

alto   139 mm (5,7")
diámetro 114 mm (4,49")
peso 510 g (1,12 lb)

Caja IP65
Caja con kit de montaje IP66
Vibración IEC 60945 parágrafo 8

Ø 114 (4.49)

Ø 115 (4.53)
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