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Estación meteorológica de bolsillo MeteoGuide PRO 
estacion meteorologica de bolsillo con función de barómetro, termómetro y higrómetro / 

indicación de la hora y fecha / sensor de viento con rotor de rodamiento de zafiro / indicación de 
la temperatura percibida (Windchill) / cronómetro y temporizador 

La estación meteorológica de bolsillo MeteoGuide PRO es un dispositivo de alta precisión, equipado 
con sensores suizos y para el uso exterior y móvil. La estacion meteorologica de bolsillo MeteoGuide 
PRO proporciona los datos relevantes del tiempo y del medio ambiente para veleros, surfer, kiter, 
paracaidistas y alpinistas. ¿Quiere saber la previsión del tiempo, la temperatura, la humedad del aire, en 
que altura se encuentra, qué tan fuerte sopla el viento? El rotor de rodamiento de zafiro de la estación 
meteorológica de bolsillo ya reacciona a una velocidad del viento de 3 km/h. La estación meteorológica 
también muestra la temperatura percibida (Windchill). En caso de que se encuentre en las montañas, le 
dirá la estación meteorológica de bolsillo MeteoGuide PRO con la ayuda del punto de rocío, si se 
levantará niebla. La estación meteorológica de bolsillo destaca por su navegación de menú clara y 
sencilla. En cuestión de segundos, se mostrará el historial de la presión atmosférica de las últimas 24 
horas y ajustará el temporizador para regatas. También hay una alarma integrada en la estación 
meteorológica de bolsillo MeteoGuide PRO para despertarse. Si tiene alguna pregunta sobre la estación 
meteorológica de bolsillo MeteoGuide PRO, véase los siguientes datos técnicos o póngase en contacto 
con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional 
+34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le 
asesorarán sobre esta estacion meteorologica y por supuesto  sobre el resto de productos instrumentos 
de medición (sistemas de regulación y control, medidores o balanzas).  

 

- Altímetro de -2000 ... +10000 m 
- Resolución de medición altímetro 1 m 
- Con barómetro, termómetro, higrómetro y 
  sensor de viento 
- Rotor de rodamiento de zafiro 
- Sensores suizos de alta precisión 
- Indicación adicional de la temperatura percibida 
  (Windchill)  
- Indicación de punto de rocío  

- Reloj con funciones de alarma 
- Indicación de la fecha 
- Cronómetro 
- Temporizador 
- Temporizador para regatas 
- Se envía con correa de mano 
- Con protección contra salpicadura 
- Pesa sólo 67 g  

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/estaciones-meteorologicas.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Especificaciones técnicas de la estación meteorológica de bolsillo MeteoGuide PRO 

Rango de medición metro / pie  -2000 ... +10000 metros 
-6600 ... +33000 pies  

Resolución  1 metro / 1 pie  

Escala del barómetro  220 ... 1280 hPa  

Resolución  1 hPa / 0,03 inHg  

Sensor de viento  0,8 ... 39,9 m/s  

Higrómetro  1 ... 100 % H.r.  

Termómetro  -24 ... +60 °C  

Reloj / Cronómetro / Despertador, Alarma / 
Temporizador para regatas  

disponibles  

Peso  67 g  

Dimensiones  119 x 58 x 19 mm (protección contra 
salpicadura)  

Componente adicional  correa de mano  

 
Estación meteorológica de bolsillo MeteoGuide 

PRO con rotor de rodamiento de zafiro  

 
La estación meteorológica de bolsillo 

MeteoGuide PRO funciona con 4 teclas.  

 

Contenido del envío de la estación meteorológica de bolsillo MeteoGuide PRO  
1 x estación meteorológica de bolsillo MeteoGuide PRO, 1 x correa de mano, 1 x instrucciones de uso 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

