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Introducción 
La estación meteorológica automática 
SEAC EMA51 es una solución de 
intemperie y compacta para ser instalada 
en cualquier emplazamiento y ambiente. 

La estación EMA51 puede ser configurada 
atendiendo a las diversas necesidades de 
la aplicación: aeronáutica, climatológica, 
agrometeorológica, sinóptica, instalaciones 
deportivas, carreteras, ferrocarriles, etc. 

La versión más sencilla contempla la 
entrada exclusiva de sensores digitales 
individuales, multiparamétricos e 
inteligentes; lo que hace innecesario 
cualquier tipo de calibración del equipo. 

 
 
Facilidad de uso 
El registrador de la estación dispone de 
elementos de conexión perfectamente 
identificados. 

Los elementos interiores están montados 
sobre carril DIN. 

 

 

Múltiples entradas 
El registrador de datos RD51 dispone de 
entradas serie: RS232, RS485, SDI12; 
Construido con protocolos que satisfacen a 
la mayoría de fabricantes. 

Ambientes severos 
Concebida para su instalación en cualquier 
tipo de ambiente, todos los elementos de la 
estación se encuentran alojados en el 
interior de una caja de intemperie IP65. 

Opciones de alimentación 
La estación meteorológica SEAC EMA51 
presenta un consumo reducido incluso con 
múltiples sensores conectados y puede ser 
alimentada mediante panel solar y batería 
de 38Ah, o bien a 110-220VAC, con batería 
de 17Ah, etc. (Opcionalmente otras 
capacidades) 

Escalabilidad 
La estación puede ser fácilmente ampliable 
conectando los nuevos sensores y 
configurando sus entradas. 

Gestión 
SEAC facilita un programa gráfico de fácil 
manejo para la configuración y supervisión 
de la estación y sus sensores. 

Salida de información 
El RD51 tiene una interfaz Ethernet para 
ser conectado mediante red IP. 

Módem interno 4G/GPRS (opcional) para la 
transmisión desde ubicaciones remotas sin 
necesidad de infraestructura. 

Posee una salida serie RS232 para 
cualquier otra forma de transmisión (radio, 
satélite, etc.) 

La información se puede enviar a varios 
sistemas informáticos de manera 
simultánea. Esto permite la redundancia en 
las comunicaciones y compartir la 
información entre diferentes instituciones. 

SEAC dispone del sistema Copérnico para 
aquellos clientes que no dispongan de 
sistemas concentradores. 
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EMA51 

Características técnicas EMA51 
Comunicaciones 

Ethernet 1 puerto 
RS232                                                1 puerto 
RS485                                                1 puertos 
SDI-12 / RS485                                  1 puerto 
Modem interno (opcional)                   4G  

Procesador  

Procesador ARM Cortex A5 

Alimentación 

Rango 8~32VDC 
Consumo máximo 1.3W 
Temperatura de funcionamiento -40ºC~60ºC 
100-240 VAC con SAI  
Opción alimentación panel solar  

Reloj 

Tipo dd/mm/aaaa - hh:mm:ss 
Resolución y precisión 1 segundo - 10 ppm 
Sincronización SNTP (IP) 

Mástiles 

10 metros abatible  
10 metros pintura aeronáutica 170 mm 
4 metros abatible 130 mm 
2 metros    60 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sensores soportados 

Multiparamétricos  
Viento de tipo cazoleta y veleta  
Viento ultrasónicos  
Temperatura y humedad  
Temperaturas suelo y subsuelo  
Precipitación balancín  
Precipitación pesada  
Presión  
Altura de nubes  
Radiación solar  
Visibilidad y tiempo presente  
Altura nieve  
Caudal  
Estado de la calzada 
Otros: SDI12 y Modbus 

 

Mecánica y dimensiones 

Material carcasa Poliéster con fibra de vidrio 
Fondo 170 mm 
Anchura 250 mm 
Altura 350 mm 
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