
GARNI 1055 ARCUS
Estación meteorológica profesional WiFi



Pantalla a color
La pantalla clara, de color invertido con gran ángulo de visión proporciona una pantalla muy nítida con 
valores fáciles de leer.

Integrado 6-en-1
El sensor inalámbrico para exteriores mide la temperatura, la humedad relativa, la presión barométrica, 
la velocidad y dirección del viento, la lluvia y la radiación UV.

Valores interiores
Un sensor inalámbrico por separado mide la temperatura interior y la humedad relativa en el lugar de su 
elección, ¡incluso se puede colocar afuera para lecturas al aire libre! Se pueden agregar hasta 7 sensores 
(GARNI 055H) a la estación meteorológica. 

La estación meteorológica profesional GARNI con WiFi y el sensor inalámbrico inte-
grado de alta calidad 6-en-1 está equipado con muchas características para ofrecerle 
una visión general perfecta de las condiciones climáticas en la pantalla fácil de leer o 
en Internet.

Mira tus datos meteorológicos en vivo, en cualquier momento y en cualquier lugar
Gracias a las transferencias de datos en vivo a través de WiFi a Weather Underground, puede ver los 
valores medidos al aire libre en cualquier lugar donde tenga acceso a Internet.

Gráfica de primer nivel de valores medidos
Los cambios de temperatura, humedad y presión barométrica en las últimas 72 horas y las precipitac-
iones de los últimos 7 días se muestran en un gráfico de barras dedicado.

Almacenamiento de datos
Los valores medidos mínimo y máximo, así como los valores medidos en las últimas 24 horas, se almace-
nan en la memoria interna de la unidad principal.

Hora y fecha muy precisas
La fecha y la hora se pueden configurar para que se actualicen automáticamente a través de los serv-
idores horarios de Internet, lo que proporciona un mecanismo de autoajuste para mantener siempre el 
reloj interno preciso.

Vea los datos en vivo de nuestra estación meteorológica demo GARNI 1055 en Weather Un-
derground.



Memoria valores MIN/MAX Temperaturas interiores y exteriores y humedad relativa, sensación térmica, punto de rocío, índice de temper-
atura, presión barométrica

Solo valores de memoria MAX Velocidad media del viento e impacto del viento, índice UV, fuerza del viento

Rango de temperatura -40 − +80° C

Tolerancia a la temperatura 55 − 60° C: ± 0.5° C
10 − 55° C: ± 0.4° C

-20 − 10° C: ± 1.3° C
-40 − -20° C: ± 1.9° C

Resolución de temperatura 0.1° C por debajo de -10° C, 1° C de -10° C y más

Rango de visualización de la humedad 0 − 100 %

Tolerancia a la humedad 0 − 90 % ± 2.5 % 90 − 100 % RH ± 3.5 %

Resolución de pantalla de humedad 1 %

Rango de presión de barra 540 − 1100 hPa (establecer la presión relativa de 930 − 1050 hPa)

Tolerancia de presión de barra 540 − 696 hPa: ± 8 hPa 700 − 1100 hPa: ± 5 hPa

Rango de velocidad del viento 0 − 50 m/s, 0 − 180 km/h, 0 − 112 mph

Tolerancia a la velocidad del viento ± 10 % 

Resolución de la velocidad del viento 0.1 m/s, 0.1 km/h, 0.1 mph, 0.1 nudo

Resolución de la dirección del viento 16 positiones o 360°

Resolución de lluvia Mínimo 0.254 mm (0.01 pulgadas)

Radiación UV Sí (posibilidades de calibración)

Intensidad de iluminación No

Amanecer y atardecer Sí (cuando está conectado a Internet)

Fase lunar Sí

Pronóstico del tiempo Basado en cambios en la presión barométrica

Iconos del clima 6 iconos (soleado, lluvia ligera, nublado, lluvia, tormenta, nieve)

Presión barométrica absoluta / relativa Sí

Grafico Para la presión barométrica, las temperaturas interiores y exteriores y la humedad relativa en los últimos 72 
días, la precipitación en los últimos 7 días

Rango de señal Hasta 150 m en el espacio abierto

Frecuencia de transmisión 868 MHz

Canales para sensor de interior 7 

Intervalo de transmisión de datos Sensor exterior: velocidad y dirección del viento - 12 segundos
temperatura, humedad, índice UV y lluvia - 24 segundos
Sensor interior: temperatura y humedad relativa - 60 segundos

Alarmas Límites superior e inferior de temperatura y humedad
Deserción del barómetro en los últimos 30 minutos
Límites ajustables a la lluvia y la velocidad del viento

Pantalla de enfriamiento del viento Sí

Fecha Sí, ajuste manual o por conexión a Internet

Formato de fecha DD/MM o MM/DD

Hora Sí, ajuste manual o por conexión a Internet

Formato de tiempo 12/24 h

Zonas horarias Sí, desde -12 − +13 h

Despertador Sí

dormitar Sí, 5 minutos

Puerto USB Sí, solo para actualizaciones de firmware

WiFi estándar 802.11 b/g/n

Frecuencia WiFi 2,4 GHz

Iluminación de la pantalla, unidad 
principal

3 configuraciones: continuamente, 5 segundos de iluminación y apagado
Brillo: brillante (HI), atenuado (LO) y apagado (OFF)
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Mediciones y peso Unidad principal: 215 x 172 x 29 mm, 604 g + pilas
• Pantalla: 163 x 120 mm
• Tamaño de dígitos: entre 7,5 y 17 mm
Sensor exterior: 393 x 326 x 145 mm, 1048 g + pilas
Sensor interior: 61 x 112 x 36 mm, 84 g + pilas

Color Unidad principal: negro
Sensor exterior: gris claro; pluviómetro, paleta, parabrisas y superficie inferior (excepto la cubierta del radiador) 
negro
Sensor interior: blanco

Fuente de alimentación Unidad principal:
• Adaptador de corriente: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0.5 A / 5 V, 1 A (para enchufe de la UE)
• Batería de respaldo: 3 pilas de 1.5 V tipo AAA
Sensor exterior: célula solar y como respaldo 3 pilas de 1.5 V tipo AA
Sensor interior: 2 pilas de 1.5 V tipo AA
(Las baterías no están incluidas)

Montaje Unidad principal: puede pararse o colgarse en la pared
Sensor exterior: posible para montar en el mástil
Sensor interior: puede pararse o colgarse en la pared

Contenido • Unidad principal: la pantalla
• Sensor de exterior: el sensor integrado inalámbrico 6 en 1
• Sensor de interior: el sensor inalámbrico por separado
• Adaptador de corriente para la unidad principal
• Kit de montaje para sensor de exterior
• Manual en inglés, checo, alemán, polaco y eslovaco (también 

disponible en español, PDF previa solicitud después de la compra)


