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                    Resumen 

 
Sensor exterior: 

 
1. Sensor de dirección del viento  
2. Sensor de velocidad del viento 
3. Panel solar 
4. Compartimento para las pilas 
5. Indicador LED 
6. Reinicio  
7. Sensor termo-higrómetro 
8. Tornillo de calibración 
9. Sensor UV 
10. Sensor de luz 
11. Embudo para el agua 
12. Nivel de burbuja 
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Introducción 
Muchas gracias y enhorabuena por la elección de esta estación meteorológica profesional.  
Utilice este manual de instrucciones para familiarizarse con su estación meteorológica y consérvelo para su 
uso posterior. 
 

 

Contenido del embalaje 
La estación meteorológica consta de los componentes siguientes: 
 
Pantalla 
Sensor exterior (termo-higrómetro/pluviómetro/anemómetro/transmisor) 
Veleta  
Sensor interior 
Adaptador de 5 V CC 
Set de montaje en mástil 
Manual de instrucciones 
 

 
 

Puesta en funcionamiento 

Ranura para 
tarjeta de 
memoria 

 Conexión para el 
alimentador  
 

Sensor interior 

 

Reinicio  
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Sensor exterior 
1. Deslice la veleta en el hueco, tal y como se muestra en la figura 1. 
Apriete el tornillo de ajuste con la llave Allen (incluida en el material suministrado), tal y como se muestra en 
la figura 2.  
Asegúrese de que la veleta puede girar libremente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1                                      Fig. 2 

 
 
2. Introduzca el mástil en el suelo, tal y como se muestra en la figura 3. Coloque la tapa en la base, tal y 
como se muestra en la figura 4. 
 
 

       
 

Fig. 3 

Unión ranura-
lengüeta 
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Fig. 4 

              
3. La figura 5 muestra el compartimento para las pilas del termo-higrómetro/pluviómetro. Gire el tornillo de 
ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el tornillo y abrir el compartimento de las pilas. 
Coloque 3 pilas AA teniendo cuidado de que la polaridad sea la correcta. 
El LED de la parte posterior del emisor se enciendo durante 4 segundos y después parpadea en intervalos 
de 16 segundos. 
  
 

 

 
 
                            Fig. 5 

 

 
Advertencia: Si el LED no se ilumina o lo hace de forma permanente, asegúrese de que las pilas están 
colocadas correctamente. Si no se colocan correctamente las pilas, el Termo-higrómetro puede resultar 
dañado de forma permanente. 
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4. Fije la barra de montaje en la posición prevista con ayuda de las 
dos abrazaderas en U (abrazaderas de sujeción) y las tuercas de 
sujeción (ver figura 6). 
 
Apriete con fuerza las tuercas de sujeción para que el mástil de 
montaje se mantenga estable en su posición (ver figura 7) 
    

 
 
                    

 

 
 

Fig. 8 

 
 

 
 

Fig. 9 

 

Fig. 6 

Fig. 7 

En el sensor de dirección del viento hay cuatro letras 
«N», «E», «S» y «W» para las cuatro direcciones 
norte, este, sur y oeste (ver figura 8). El sensor de 
dirección del viento debe estar colocado de tal modo 
que las direcciones del mismo coincidan con los 
puntos cardinales. Si el sensor no está colocado 
correctamente, se producirán errores en la indicación 
de la dirección del viento. 

 

Alineación de los sensores 
Utilice el nivel de burbuja integrado para alinear los 
sensores 
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Sensor interior 
Retire la tapa del compartimento de las pilas en la parte posterior del sensor con un destornillador de estrella 
(solo hay un tornillo en la parte inferior del aparato). Coloque dos pilas AAA teniendo cuidado de que la 
polaridad sea la correcta (ver figura 10).  
 
Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y atorníllela. El sensor le mostrará la temperatura y la 
humedad del aire en su pantalla LCD. Tenga en cuenta que este sensor necesita un tiempo para aclimatarse. 
 
 

 
Fig. 10 

 

Configuración inicial de la pantalla 
 

Conecte el adaptador de red para encender la pantalla.  
 

La pantalla muestra los datos meteorológicos recibidos del emisor: 
 

 
 

Si no se consigue establecer la conexión Wi-Fi, aparece «ningún AP (punto de acceso)». Pulse el botón  

para volver a las indicaciones normales.  Solo después de haber establecido la conexión Wi-Fi, pueden 
cargarse los datos de la página web meteorológica. Una vez que se han cargado correctamente los datos, 
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aparece el símbolo  (debajo de la sensación térmica). 
 

Modos programables 
 

 

1. Modo de indicaciones normales 

 
1. Dirección del viento 8.  Punto de rocío 

2.  Previsión meteorológica 9. Temperatura exterior y humedad relativa      
   del aire 

3.  Índice UV  10. Temperatura interior y humedad  
    relativa del aire 

4.  Lux 11. Indicador de nivel de batería 

5.  Hora y fecha 12. Sensación térmica 

6.  Presión atmosférica: 13. Ráfaga 

7. Lluvia 14. Velocidad del viento 

 

Símbolo Descripción 

 
Regulación del brillo 
Pulse este botón para aumentar el brillo 

 
Regulación del brillo 
Pulse este botón para disminuir el brillo 

 

Control de la retroiluminación 
Pulse este botón para conectar o desconectar la retroiluminación 

 

Retroiluminación automática 
Pulse este botón para poner la retroiluminación en modo 
automático 
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Botón de presentación de presión atmosférica 
Pulse este botón para mostrar la presión absoluta o relativa. 

 

Botón lluvia 

Pulse este botón para mostrar el índice de lluvia, la lluvia diaria, 
lluvia semanal, lluvia mensual o lluvia anual 

 

Historial 
Pulse este botón para acceder al modo historial 

 

Ajustes 
Pulse este botón para acceder al modo ajustes 

 

2. Modo de retroiluminación automática 

En el modo de indicación normal, pulse el botón  para poner la iluminación de fondo en modo 
automático.  

 
 

Símbolo Descripción 

 

Botón de selección 
Pulse este botón para seleccionar una unidad o aumentar un valor 

 
Botón de selección 
Pulse este botón para seleccionar una unidad o disminuir un valor 

 

Botón flecha izquierda 
Pulse este botón para seleccionar el valor establecido  

 

Botón flecha derecha 
Pulse este botón para seleccionar el valor establecido 

 

Botón flecha arriba 
Pulse este botón para cambiar el campo activado 

 

Botón flecha abajo 
Pulse este botón para cambiar el campo activado 

 

Botón retorno 
Pulse el botón  para volver al modo anterior. 

 
Si se había establecido una hora de conexión de la retroiluminación, puede desconectarla pulsando el botón 



 

- 10 - 

. Se volverá a conectar automáticamente a la próxima hora de conexión. Pulsando cualquier botón, la 
retroiluminación se conecta durante 60 segundos fuera de las horas de conexión.    
 

3. Modo historial 

En el modo de indicación normal, pulse  para acceder al modo historial. Volviendo a pulsar el botón 

, pueden realizarse los siguientes ajustes. 
 
3.1 Modo MAX/MIN 

 
 

Símbolo Descripción 

 

Botón de selección 
Pulse este botón para seleccionar el valor MAX/MIN que debe 
borrarse 

 
Botón de selección 
Pulse este botón para seleccionar el valor MAX/MIN que debe 
borrarse 

 
 

Botón Enter 
Si ha seleccionado el valor MAX/MIN, pulse este botón y aparecerá la 

pregunta «¿Está seguro de borrar Max/Min?» Pulse  o  para 
seleccionar Sí o No. Para confirmar la selección, pulse el botón  o . 

 
Botón flecha arriba 
Pulse este botón para cambiar el campo activado 

 
Botón flecha abajo 
Pulse este botón para cambiar el campo activado 

 

Historial  
Pulse este botón para seleccionar el submenú en el modo historial 

 

Botón retorno 
Pulse el botón  para volver al modo de indicaciones normales. 

 
3.2 modo de grabación histórico 
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Símbolo Descripción 

 

Botón de selección de archivo  
Pulse este botón para acceder a la selección de archivos 

 

Botón de selección de páginas  
Pulse este botón para acceder a la selección de páginas 

 

Botón flecha izquierda 
Pulse este botón para ver la página izquierda 

 

Botón flecha derecha 
Pulse este botón para ver la página derecha 

 

Botón imagen arriba 
Pulse este botón para desplazarse hacia arriba 

 

Botón imagen abajo 
Pulse este botón para desplazarse hacia abajo 

 

Historial  
Pulse este botón para seleccionar el submenú 

 

Botón retorno 
Pulse el botón  para volver al modo anterior. 

 

En el modo historial, pulse el botón  para acceder al modo de selección de archivos: 
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Pulse  o  para seleccionar el archivo de los datos anuales. Pulse  para borrar los archivos 
seleccionados.  

Pulse  para volver al modo historial.  
 

En el modo historial, pulse  para acceder al modo de selección de páginas: 

 
 

Pulse  o  para seleccionar una cifra en una línea, pulse  o  para cambiar de línea. Pulse  o 
para cambiar el campo activado y  o  para confirmar. 
 
En el modo historial, la dirección del viento se corresponde con un indicador tal y como se representa en la 
siguiente tabla:  

Dirección del viento (N=norte; S=sur; O=este; W=oeste) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

N NNO NO NOO O OOS OS OSS S SSW SW SWW W WWN WN WNN 
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3.3 Modo historial gráfico 

 
 

Símbolo Descripción 

 

Botón para acercar zoom 
 

 

Botón para alejar zoom 
 

 

Botón flecha izquierda 
Pulse este botón para ver la página izquierda 

 

Botón flecha derecha 
Pulse este botón para ver la página derecha 

 

Botón de selección de archivo  
Pulse este botón para acceder a la selección de archivos 

 

Botón imagen abajo 
Pulse este botón para desplazarse hacia abajo 

 

Historial  
Pulse este botón para seleccionar el submenú 

 

Botón retorno 
Pulse el botón  para volver al modo anterior. 

 

4. Modo configuración  

En el modo de indicación normal, pulse  para acceder al modo configuración. Para acceder al 

submenú, pulse nuevamente el botón . 
 

4.1 Configuración 
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Símbolo Descripción 

 

Botón de selección 
Pulse este botón para seleccionar una unidad o aumentar un valor 

 
 

Botón de selección 
Pulse este botón para seleccionar una unidad o disminuir un valor 

 

Botón flecha izquierda 
Pulse este botón para seleccionar el valor establecido  

 

Botón flecha derecha 
Pulse este botón para seleccionar el valor establecido 

 

Botón flecha arriba 
Pulse este botón para cambiar el campo activado 

 

Botón flecha abajo 
Pulse este botón para cambiar el campo activado 

 
 

Configuración  
Pulse este botón para seleccionar el submenú 

 

Botón retorno 
Pulse el botón  para volver al modo anterior.. 

 
 
4.1.1. Fecha y hora 

Pulse  en el modo configuración, para cambiar la fecha y la hora. Pulse  o  para ajustar la fecha y 
la hora: 
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1. Ajuste la hora (horas/minutos/segundos) 

Pulse  para ajustar la hora, la cifra de las horas se ilumina en rojo, pulse  o  para cambiar la 

hora. Pulse  para ajustar los minutos, la cifra de los minutos se ilumina en rojo, pulse  o  para 

cambiar los minutos. Pulse  para ajustar los segundos, la cifra de los segundos se ilumina en rojo, 

pulse  o  para cambiar los segundos. 
 

2. Ajustar la fecha 

Pulse  para ajustar la fecha, la cifra del día se ilumina en rojo, pulse  o  para cambiar el día. 

Pulse  para ajustar el mes, la cifra del mes se ilumina en rojo, pulse  o  para cambiar el mes. 

Pulse  para ajustar el año, la cifra del año se ilumina en rojo, pulse  o  para cambiar el año. 
 

3. Ajustar la zona horaria 

Pulse  para ajustar la zona horaria, pulse  o  para cambiar. Pulse  para seleccionar el 

campo actualización, pulse  o  para actualizar inmediatamente la hora. 
4. Ajuste DST (ON/OFF) 

Pulse  o  para seleccionar ON u OFF. 
5. Servidor temporal de Internet 

La configuración de fábrica es «time.nist.gov». Pulse  para introducir la ventana emergente del nuevo 
servidor. 

6. Sincronización automática con el servidor temporal de Internet. 

Pulse  o  para seleccionar. 
 

 
4.1.2 Formato de hora (formato h:mm:ss, h:mm:ss AM o AM h:mm:ss, configuración de fábrica h:mm:ss) 
4.1.3 Formato de fecha (MM-DD-AA, DD-MM-AA o AA-MM-DD, configuración de fábrica DD-MM-AA) 
4.1.4 Unidad de temperatura (°C/°F, configuración de fábrica °C) 
4.1.5 Unidad de presión atmosférica (hPa/inHg/mmHg, configuración de fábrica hPa) 
4.1.6 Unidad de velocidad del viento (km/h, m/s, bft, mph, nudos, configuración de fábrica: m/s) 
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4.1.7 Unidad de precipitación (mm, pulgadas, configuración de fábrica: mm) 
4.1.8 Luminosidad (lux, fc, w/m

2
, configuración de fábrica: lux) 

4.1.9 Indicador de precipitaciones (índice de lluvia, lluvia diaria, lluvia semanal, lluvia mensual, lluvia anual) 
4.1.10 Indicador de humedad del aire (absoluta, relativa) 
4.1.11 Límite meteorológico (2-4, configuración de fábrica 3) 

Este ajuste es significativo para la previsión meteorológica. Si la presión atmosférica sobrepasa el 
límite meteorológico en 12 horas, el tiempo mejora y se muestra el icono correspondiente (por 
ejemplo «parcialmente nuboso» a «soleado»). Cuando la presión baja del límite en 12 horas, el 
tiempo empeora y se muestra el icono correspondiente (por ejemplo «nuboso» a «lluvia»). Para 
regiones sometidas a cambios frecuentes de presión atmosférica se aconseja establecer un límite 
más alto que en las regiones en las que la presión atmosférica permanece constante. 

4.1.12 Límite de tormenta (3-9, configuración de fábrica 4) 
Del mismo modo que en 4.1.11 se puede establecer un límite para tormenta entre 3 y 9 
(configuración de fábrica 4). Cuando se alcanza ese valor, aparece el icono de tormenta. 

4.1.13 Tiempo actual 
Se muestran los cinco símbolos siguientes:     

 
soleado parcialmente nuboso nuboso lluvioso tormenta 

 
4.1.14 Mes de precipitaciones (configuración de fábrica: enero) 
4.1.15 Intervalo de memoria (1-240 minutos) 
4.1.16 Servidor meteorológico 

Pulse  o  para instalar el servidor meteorológico. Introduzca el ID y contraseña para cargar los 
datos. 

 
 
Cómo se consigue un ID y una contraseña 
Regístrese en la página meteorológica: www.wunderground.com en, haga clic en la estación meteorológica 
en la categoría de tiempo local, allí encontrará la información de la PWS (estación meteorológica personal) 
 haga clic en «registrar mi estación meteorológica personal»  cuando termine obtendrá su ID. 
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Introduzca después su ID y contraseña en su estación meteorológica. Con su contraseña para sus 
estaciones también puede acceder a la página web de Wunderground. 
 
4.1.17 Buscar Wi-Fi 

 
 

Pulse  o  para seleccionar la red Wi-Fi. Pulse  para introducir su contraseña y confirmar. Pulse  
para volver al modo normal de indicadores.  Los datos meteorológicas solo pueden cargarse con una 

conexión a Internet. Una vez que se han cargado correctamente los datos, aparece el símbolo  (debajo 
de la sensación térmica). 
 

4.2 Modo de configuración de alarma 

 
 

Símbolo Descripción 
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Botón de selección 
Pulse este botón para seleccionar una unidad o aumentar un valor 

 
Botón de selección 
Pulse este botón para seleccionar una unidad o disminuir un valor 

 

Botón flecha izquierda 
Pulse este botón para seleccionar el valor establecido  

 

Botón flecha derecha 
Pulse este botón para seleccionar el valor establecido 

 

Botón flecha arriba 
Pulse este botón para cambiar el campo activado 

 

Botón flecha abajo 
Pulse este botón para cambiar el campo activado 

 
Configuración  
Pulse este botón para seleccionar el submenú 

 

Botón retorno 
Pulse el botón  para volver al modo anterior. 

 
El primer campo (izquierda) refleja el valor máximo, es decir la alarma se activa si el valor medido está por 
encima del valor nominal, el valor derecho refleja el valor mínimo. 
 
Cuando se activa una alarma determinada, suena una señal durante 120 segundos y parpadea el símbolo 
correspondiente, hasta que las condiciones meteorológicas alcanzan el valor establecido. Pulse cualquier 
botón, para parar la alarma.  
 
4.3 Modo calibración 

 
 

Símbolo Descripción 

 

Botón de selección 
Pulse este botón para seleccionar una unidad o aumentar un valor 

 
Botón de selección 
Pulse este botón para seleccionar una unidad o disminuir un valor 

 

Botón flecha derecha 
Pulse este botón para seleccionar el valor establecido 
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Botón flecha derecha 
Pulse este botón para seleccionar el valor establecido 

 

Botón flecha arriba 
Pulse este botón para cambiar el campo activado 

 

Botón flecha abajo 
Pulse este botón para cambiar el campo activado 

 
Configuración  
Pulse este botón para seleccionar el submenú 

 

Botón retorno 
Pulse el botón  para volver al modo anterior.. 

 
Radiación solar Calibración Gain (configuración de fábrica 1.0, margen de ajuste de 0,75 a 1,25) 
Calibración UV (configuración de fábrica 1.0, margen de ajuste de 0,75 a 1,25) 
Calibración de viento (configuración de fábrica 1.0, margen de ajuste de 0,75 a 1,25) 
Calibración de lluvia (configuración de fábrica 1.0, margen de ajuste de 0,75 a 1,25) 
 
4.4 Configuración de fábrica 
 

 
 

4.4.1 Nueva conexión del sensor interno (indoor transmitter) 

Pulse  o  para seleccionar «register indoor transmitter». Cuando pulse  o , aparecerá la pregunta 

) «¿Está seguro de que quiere registrar el nuevo transmisor interior?» Pulse  o  para seleccionar Sí o 
No. Para confirmar la selección, pulse  o . 
 
4.4.2 Nueva conexión del sensor exterior 
Procedimiento similar al descrito en 4.1.1 
 
4.4.3 Borrar historial 
Procedimiento similar al descrito en 4.1.1 

 
4.4.4 Borrar Max/Min 
Procedimiento similar al descrito en 4.1.1 

 
4.4.5 Configuración de fábrica 
Procedimiento similar al descrito en 4.1.1 
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4.4.6 Backup de datos 

Pulse  para seleccionar el campo «Backup data», pulse  o  para acceder al modo backup. 
 

 
 

Pulse  o  para seleccionar el archivo de los datos anuales. Pulse  o  para confirmar la 

selección. Pulse  o  para cambiar el campo activo. Pulse  para iniciar el backup, pulse 

nuevamente  para finalizar el backup. Antes de comenzar el backup, inserte una tarjeta TF. Los datos se 
guardan de forma estandarizada como tablas Excel. 
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4.4.7 Selección de idioma (inglés, chino, danés, holandés, francés, alemán, italiano, español) 
4.4.8 Acerca de la información 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 22 - 

Instalación de la IP EasyWeather (HP1000) - PC Software 
1) Abra la carpeta EasyWeatherIp Setup(1022) y haga clic en la aplicación EasyWeatherIP Setup(1022) 
2) Siga las indicaciones para la instalación. 
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Datos técnicos 

 
Datos externos 
Distancia de transmisión en campo abierto:  100m (330 pies)    
Frecuencia:           868 MHz 
 
Rango de medida de temperaturas:    De -40˚C a -60˚C (de -40°F a +140°F)  
Precisión:           +/- 1 °C 
Definición:            0,1 ˚C  
 
Rango de medida de la humedad relativa del aire: 1% ～ 99%  
Precisión:           +/- 5% 
 
Representación de volumen de precipitaciones:  0 - 9999 mm (fuera de este rango aparecerá ---) 
Precisión:           +/- 10% 
Definición:           0,3 mm (para volúmenes de 
precipitación < 1000 mm) 
                     1 mm (para volúmenes de precipitación > 1000 
mm) 
 
Velocidad del viento:         0 - 50 m/s (0 ~ 100mph) (fuera de este 
rango aparecerá ---) 
Precisión:           +/- 1m/s (para velocidades < 5 
m/s) 
                             +/- 10 % (para velocidades > 5 
m/s) 
 
Luminosidad:         0 - 400k Lux  
Precisión:           +/- 15 % 
 
Intervalo de medida del sensor exterior:   16 seg. 
Intervalo de medida del sensor interior:     64 seg. 
 
Datos internos 
Rango de temperatura interior:  De -40˚C a -60˚C (de -40°F a +140°F) (fuera de este rango 

aparecerá ---) 
Definición:           0,1 ˚C  
 
Rango de medida de la humedad relativa del aire:1% ～ 99% 
Definición:           1 % 
 
Rango de medida de la presión atmosférica:  300 - 1100 hPa (8,85 - 32,5 inHg) 
Precisión:           +/- 3 hPa entre 700 - 1100 hPa 
Definición:           0,1 hPa (0,01) inHg  
Duración de la alarma:       120 seg 
 
 
Alimentación de energía 
Estación principal           Adaptador de 5 V CC  
Sensor interior:         2 pilas alcalinas AAA (no 
incluidas en el material) suministrado) 
Transmisor exterior:         3 pilas alcalinas recargables AA de 1,5 V  
 
Advertencia: Utilice únicamente pilas recargables de 1,5 V para el emisor/transmisor solar. Con 
temperaturas inferiores a -20 ºC, asegúrese de que las pilas que utiliza son adecuadas para esas 
temperaturas. Las pilas alcalinas normales pueden dañar el transmisor. 
 
 
 

Indicaciones para la eliminación de pilas conforme al Art. 12 del Reglamento alemán sobre pilas:  
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Las pilas no son basura doméstica. Elimine todas las pilas tal y como está prescrito en la legislación; la eliminación con la basura doméstica 
está expresamente prohibida. Las pilas y baterías pueden eliminarse gratuitamente en los puntos de recogida municipales o en los comercios.  

 
Este manual no puede ser reproducido de ninguna forma  sin la autorización escrita de su editor, ni siquiera resumido. 
Este manual puede contener errores o fallos de impresión. La información contenida en este manual se revisa regularmente y se corregirá en 
la siguiente edición. No asumimos ninguna responsabilidad por errores técnicos o de imprenta o por sus consecuencias. 
Se reconocen todos las marcas de fábrica y derechos de propiedad. 
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