
Ventus W830
Estación meteorológica profesional WiFi



Pantalla a color en la unidad principal
Unidad principal interior con teclas táctiles fáciles de usar en el panel frontal y pantalla retroiluminada 
de 7“. Los datos de los sensores integrados para la temperatura y humedad interior se muestran en la 
pantalla junto con la información del sensor exterior.

Sensor de exterior integrado
Unidad exterior con sensores de temperatura, humedad relativa, lluvia, velocidad del viento, dirección 
del viento, sensor UV y luz. Las mediciones se transmiten a la unidad de visualización principal cada 16 
segundos.

Funcionalidad confiable de Internet WiFi
Los datos meteorológicos en su ubicación se pueden comunicar a las redes de estación meteorológica 
utilizadas por los entusiastas del tiempo y los profesionales. Esta estación meteorológica admite datos 
de alimentación para Weather Underground, WeatherBug Community y WeatherCloud. Las aplica-
ciones para Android e iOS hacen que los datos en vivo estén disponibles para ver donde quiera que 
vaya.

Alertas meteorológicas
Se proporcionan configuraciones para alertar sobre cambios en el clima, como fuertes lluvias y fuertes 
vientos.

Tiempo y alarma
El calendario, la configuración de la hora ajustada por Internet con horario de verano (DST) automático y 
la alarma con función de repetición proporcionan una vista perfecta para despertarse cada mañana.

Vea los datos en vivo de nuestra estación meteorológica de demostración Ventus W830 en 
Weather Underground

La estación meteorológica Ventus profesional con Wi-Fi y el sensor inalámbrico in-
tegrado de alta calidad para exteriores cuenta con muchas características para 
brindarle una descripción perfecta de las condiciones climáticas en la pantalla fácil de 
leer o en Internet.

https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IMAARROY5


Memoria valores MIN/MAX Temperatura y humedad relativa, sensación térmica, punto de rocío, rel. presión barométrica, luz

Memoria valores MAX solo Índice de calor, lluvia, viento, ráfaga, índice UV

Rango de temperatura -40 − +60° C

Resolución de temperatura 0,1° C

Rango de visualización de la humedad 0 − 99 %

Tolerancia a la humedad +/- 5 % 

Rango de presión de barra 300 − 1100 hPa (8.85 − 32.5 inHg)

Tolerancia de presión de barra 700 −  1100 hPa: +/- 3 hPa

Rango de velocidad del viento 0 – 50 m/s (0 ~ 100 mph) 

Tolerancia a la velocidad del viento +/- 1 m/s (velocidad del viento < 5 m/s), +/-10 % (velocidad del viento > 5 m/s) 

Resolución de la dirección del viento 16 posiciones o 359°

Resolución de lluvia 0.1 mm (si el volumen de lluvia < 1000 mm), 1 mm (si el volumen de lluvia > 1000 mm) 

Radiación UV Sí

Intensidad de iluminación 0 − 400 klx

Tolerancia de iluminación +/-15 %

Fase lunar Sí

Pronóstico del tiempo Basado en cambios en la presión barométrica

Iconos del clima 5 íconos (Soleado, Parcialmente soleado, Nublado, Lluvioso y Nevado)

Presión barométrica absoluta / relativa Sí

Rango de señal Hasta 100 m en el espacio abierto

Frecuencia de transmisión 868 MHz

Intervalo de transmisión de datos 16 segundos

Alertas Temperatura y humedad superior e inferior, velocidad del viento, ráfagas, tasa de lluvia y -día

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, -12 − +13 h

Despertador Sí

Dormitar Sí, 10 minutos

WiFi estándar 802.11 b/g/n

Frecuencia WiFi 2,4 GHz

Iluminación de la pantalla, unidad 
principal

3 configuraciones: brillante (HI), atenuada (MID) y desactivada
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Mediciones y peso Unidad principal: 190 x 125 x 21 mm, 252 g + pilas
• Monitor: 155 x 75 mm
• Tamaño de dígitos: entre 6 y 16 mm
 Sensor exterior: 350 x 295 x 210 mm, 740 g + pilas

Color Unidad principal: negro
Sensor exterior: parte superior blanca, fondo negro y partes

Fuente de alimentación Unidad principal:
• Adaptador de corriente: 15V 0.5 A Adaptador de CC (para enchufe de la UE)
• Batería de respaldo: 3 pilas de 1.5 V tipo AAA
Sensor exterior: célula solar con 2 baterías de 1.5 V tipo AA como respaldo
(Las baterías no están incluidas)

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

Contenido • Unidad principal: la pantalla
• Stand para unidad principal
• Sensor de exterior: el sensor integrado inalámbrico
• Adaptador de corriente para la unidad principal
• Kit de montaje para sensor de exterior (mástil no incluido)
• Manual en inglés, alemán, finlandés, sueco y danés (también disponible en español, PDF bajo pedido)


