
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
ESTACIÓN 2000 SERIES 

Modelo 2900 ET 
Fecha de revisión: 03/03/2022 

 
IMPORTANCIA: 
Las estaciones meteorológicas WatchDog permiten monitorear las condiciones climáticas, tales como 

temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección de viento, precipitación, radiación solar y otros 

parámetros a través de distintos sensores adicionales. Con una capacidad de conectar hasta 5 

Sensores externos. 

DESCRIPCIÓN: 
Este modelo de estación cuenta con sensores internos que miden: dirección del viento, velocidad del 

viento, temperatura del aire, humedad relativa, punto de rocío, lluvia, radiación solar, 

evapotranspiración. Adicionalmente, posee 5 puertos para sensores externos (De ellos, 1 puerto para 

Sensor SMEC300 – sensor de humedad, CE y T° del suelo). Permite transferir datos por medio de un 

cable de conexión de PC. Funciona con cuatro baterías AA (dura de 10 -12 meses). Requiere el 

Software SpecWare Pro, para ver las lecturas y generar informes. 

APLICACIONES: 
Usado en campos abiertos. Para generar reporte de las condiciones climatológicas. 

CARACTERISTICAS DETALLES 

Procedencia USA 

Sensores internos 

Dirección del viento, Velocidad del viento, 
Temperatura del aire, Punto de rocío, Humedad 
relativa, Lluvia, Radiación solar, 
Evapotranspiración. 

Puertos adicionales 5 puertos 

Puertos disponibles para Sensores SMEC 300 1 puerto 

Rango de temperatura de operación -22 a 55°C 

Memoria No volátil y segura 

Intervalos de medición 1 a 60 minutos 

Intervalos registrables en la memoria Por 183 días en un intervalo de 30 minutos 

Capacidad de Sensor WaterScout SMEC 300 89 días 

Dimensiones, con pluviómetro (cm) 30 x 21.5 x 30 

Dimensiones, sin pluviómetro (cm) 26 x 21.5 x 8.5 

Caja Resistente al agua 

Batería AA (4 baterías alcalinas) 

Duración de batería 12 meses 

Software SpecWare 9 Pro 

 
Recomendaciones: Para descargar el instalador del software entrar a https://www.specmeters.com/specware/, escoger el 
ícono SpecWare 9 Pro, ya instalado por completo, proceder a revisar el icono del Software en el disco C de la computadora, 
abrir software, digitar el número de orden y el código de activación. ▪Esta información se suministra de buena fe, es precisa y 
confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como 
garantía de funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos 
mediante el uso de esta información. 
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