


SEAC proporciona todo su conocimiento en sus Sistemas de Información Meteorológica de 
Carreteras (RWIS del inglés Road Weather Information Systems) como ayuda a los cuerpos  
de mantenimiento y explotación de carreteras. 

En su constante evolución nuestros sistemas son capaces de integrar la información de to-
dos los sensores involucrados y enviar dicha información a los centros de control en diversos 
protocolos. 

SEAC se pone al servicio de la seguridad en el transporte, ayudando a empresas concesio-
narias del mantenimiento de las vías a llevar a cabo su cometido. 

 

 

   



La gama TMC de transmisores meteo-
rológicos compactos de Seac ofrece la 
solución más actual para medir con un 
solo instrumento: velocidad y dirección 
del viento, temperatura, humedad, pre-
cipitación, radiación solar, presión ba-
rométrica, luminosidad y partículas en 
suspensión. 

 

Emplea tecnología de sensores ultra-
sónicos para medir la velocidad y di-
rección del viento y radar Doppler para 
medida de precipitación. 

TMC70 

• Compacto, ligero y sin partes mó-
viles 

• Fácil instalación y mantenimiento 

• Sistema de calefacción integrada 

• Diversas interfaces 

• Opción serie ModBus 

 



Sensores infrarrojos de visibilidad y 

tiempo presente de gran precisión pa-

ra uso en estaciones meteorológicas, 

aplicaciones de carreteras, marinas y 

aeroportuarias. 

 

Sensores aptos para uso en ambien-

tes severos, cuentan con sistema de 

calefactor, además de monitoreo y 

compensación automática de contami-

nación de las lentes manteniendo una 

precisión optima y bajos costes de 

mantenimiento.  

 

Estos sensores incluyen información 

• Precisión 

• Fácil integración 

• Datos RVR y METAR 

• Salida RS232, RS485 o RS422 

SWS100 



La monitorización del estado de la cal-
zada, y sobre todo de su temperatura 
se hace imprescindible a la hora de 
realizar los mantenimientos preventi-
vos. 

Para dichos fines se proporcionan los 
sensores de la temperatura de la cal-
zada PT100. 

La utilización del sensor remoto de es-
tado de la calzada DEC05 evita los 
cortes de tráfico en la instalación de 
los sensores de estado de calzada. 

Mide los espesores de las capas de 
agua, hielo y nieve, calculando el índi-
ce de fricción del pavimento. 

• Gran precisión  

• Salida digital Modbus 

PT100 

DEC05 



La temperatura juega un papel muy 
importante en el rendimiento de los 
paneles solares. 

 

Igualmente, la monitorización de la hu-
medad y el punto de rocío se vuelven 
importantes en tanto en cuanto pue-
dan hacer variar el rendimiento de la 
planta. 

 

Los sensores combinados de tempera-
tura y humedad, alojados en su protec-
tor solar se convierten en necesarios. 

 

EE072 

• Gran precisión y estabilidad 

• Bajo consumo 

• Digitalización en la propia sonda 

• Excelente protección contra la 
contaminación y la corrosión 

• Gestión sencilla de calibración 

 

Protector T/H 



La medida del viento ha sido uno de 
las principales necesidades de los sis-
tema meteorológicos, ya que describe 
la dinámica de la atmósfera y determi-
na en buena medida los efectos de la 
meteorología en medioambiente, in-
dustria, agricultura, deportes y otras 
áreas. 

 

El viento puede arrastrar polvo en sus-
pensión que pueda influir en los pane-
les solares. De igual modo puede ha-
cer que una temperatura ambiente 
afecte mas o menos en función del 
viento. 

 

Por último y no menos importante, las 
estructuras móviles deben de poder 
protegerse de vientos elevados, posi-
cionándose de forma que ofrezcan 
menos resistencia al viento. 

 

Las tecnologías ofrecidas para la me-
dida del viento pasan desde las clási-
cas de veleta y anemómetro de cazo-
letas hasta las basadas en sensores 
ultrasónicos. 

SV9  

SD9  

• Excelente linealidad y alta fiabilidad  

• Bajo momento de inercia y un umbral 
de arranque 

• Respuesta rápida y constante de dis-
tancia pequeña. 

• Viabilidad 

TMC20 



La monitorización de la precipitación 
nos permite actuar en las tareas de 
mantenimiento en función de las preci-
pitaciones ocurridas. 

 

Pluviómetros que emplean la última 
tecnología para unas medidas de gran 
precisión y una alta resolución. 

 

Los diversos principios de medida pue-
den coexistir en función de las necesi-
dades de cada instalación: balancín, 
pesada, radar, ... 

 

• Gran resolución y exactitud 

• Sistema de medida muy fiable 

• Fácil instalación y mantenimiento 

 

TMC10 

Rain-O-Matic 



Una amplia gama de equipos de ad-
quisición de datos de altas prestacio-
nes diseñados para satisfacer las ne-
cesidades de procesamiento, registro 
y transmisión de datos ambientales 
procedentes de cualquier tipo de se-
ñal. 

 

Construidos con protocolos que satis-
facen a la mayoría de fabricantes. 

 

Módem interno opcional para la trans-
misión desde ubicaciones remotas sin 
necesidad de infraestructura. 

 

Pueden adaptarse a cualquier protoco-
lo de comunicaciones de sensor, así 
como enviar la información a cualquier 
sistema informático. 

RD55 

• Lectura de sensores digitales y 
analógicos 

• Ethernet, modem 3G/4G/GPRS, 
RS232, RS485, SDI-12, WIFI 

• Pantalla táctil 4,3” 

• Sincronización GPS / SNTP 

• Memoria interna 

 

                        RD51 



Los sensores se instalan en estructu-
ras adecuadas. La altura del mástil 
principal viene determinada por la altu-
ra representativa de los paneles sola-
res para la medida del viento. Lo habi-
tual es instalar torres de celosía de 5 
metros, pero opcionalmente se pueden 
instalar mástiles de fibra de vidrio en 
piezas, de 10m de altura (3 tramos), 
ligero y con sistema mecánico de aba-
timiento.  

 

 

• Gran ligereza 

• Bajo coste de transporte 

• Reducción de costes de manteni-
miento 

10 metros 



Los sistemas de alimentación ya no 
tienen por qué estar fuertemente liga-
dos a las electrónica de la estación 
meteorológica. Construidos con com-
ponentes de las principales marcas 
son sistemas “separados” fácilmente 
mantenidos por personal técnico.  

 

Armarios con grado de protección IP66 
fabricados en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio para una gran ligereza, 
larga vida útil y gran resistencia a im-
pactos.  

 

Paneles solares de primera calidad y 
diferentes potencias con un alto rendi-
miento y durabilidad.  

 

Componentes eléctricos de primeras 
marcas como baterías, fuentes de ali-
mentación, reguladores de carga o 
cargadores de batería son empleados 
en nuestros equipos para satisfacer 
los mejores estándares de calidad y 
asegurar el perfecto y preciso funcio-
namiento de los equipos.  

 

Armarios eléctricos 

• Fácil mantenimiento 

• Componentes industriales comer-
ciales 

 



 

 

Nuestro objetivo es proporcionar a 

empresas concesionarias del manteni-

miento de carreteras a organismos un 

partner tecnológico que ayude a dise-

ñar e implementar redes de monitori-

zación del estado de las vías. 

El diseño se realiza de forma sencilla 

y proporcionamos toda la información 

para que nuestros socios lleven a 

cabo la implementación de la red sin 

necesitar recursos de otras empresas. 

El control de la red estará siempre en 

sus manos ya que nosotros proporcio-

namos únicamente las partes de las 

que no son expertos. 
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