
EMRA Fijas
Estación Fija Meteorológica Remota Automatizada

Climas extremos. Extrema robustez. Extremadamente simple.



Gabinete de Protección y Electrónicos

Hecho de aluminio durable de grueso 
calibre, la caja de control aloja el Axiom F6 
datalogger (que contiene opcionalmente 
un transmisor GOES), una o más baterías 
de servicio industrial, otros artículos 
electrónicos, manuales, etc.

En la parte superior del gabinete de 
protección se monta la antena GPS, que es 
utilizada por el transmisor GOES para 
ajustar el reloj interno para asegurar que 
los datos siempre se transmiten durante la 
ventana asignada de 10 segundos.

Sensor de Radiación Solar 
(Piranómetro)

El SDI-SR-PYR sensor de radiación 
solar mide la cantidad de energía 
solar en la cual la vegetación 
(combustibles) están expuestos a la 
luz solar.

Antena GOES – Yagi

Transmite datos a un 
satélite GOES.

Palillo de Combustible

El palillo de combustible FS-3 es opcional, mide la 
humedad y de la temperatura de un combustible.

EMRA FIJAS
La EMRA �ja de FTS es el estándar para las estaciones meteorológicas remotas 
automatizadas para monitoreo del clima para prevención de incendios 
forestales en América del Norte. Es un sistema especialmente diseñado que 
comprende componentes diseñados para inter-operar especí�camente con 
los intereses de los organismos de gestión contra incendios forestales. Desde 
el montaje de una nueva estación en una ubicación remota, el servicio anual 
y el mantenimiento, el diseño de las EMRA �jas de FTS muestra los extensos 
30 años de experiencia en el mercado.
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Batería de Servicio Pesado

FTS utiliza una batería 100 
amp-hora de electrolito 
subalimentado de alta 
resistencia. Esta batería de 6 
celdas, 12 voltios regulados por 
la válvula acido de plomo 
potencia nuestros RAWS �jas, y 
fue elegido por su tolerancia a 
condiciones ambientales 
extremas y su diseño especí�co 
para su uso con aplicaciones de 
recarga solar.
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Sensor de Velocidad y Dirección del Viento

El sensor de viento SDI RMYoung de FTS mide la velocidad y dirección 
media del viento de diez- minutos justo antes de la hora de transmisión del 
GOES. La velocidad de viento máxima (ráfaga) durante un período de 60 
minutos es registrada, así como la dirección en que la ráfaga se propago. 

Sensor de Temperatura del Aire y Humedad Relativa

La temperatura del aire actual y la humedad relativa 
promedio de 10 minutos se miden y se registran por el 
sensor de THS-3.

Panel Solar

La mayoría de las estaciones funcionan con una batería 
que se recarga mediante un panel solar. Un panel solar 
20W es el más común, pero los paneles de 10W y 50W 
están disponibles cuando sea necesario por las 
condiciones especí�cas del sitio.

Pluviómetro
(Sensor de Precipitación 
de Balancín)

El pluviómetro RG-T mide 
la precipitación en 
incrementos de 0.01 
pulgadas (0.254 mm), 
cada hora.

Torre “Trípode” 

La torre Trípode de FTS proporciona un marco 
sólido para montar sensores y otros equipos. 
Anclada al suelo, es capaz de soportar vientos 
sostenido 125 mph (201 km/h) sin necesidad de 
ajustar en una base de hormigón/concreto. 

Patas Ajustables

Las tres patas de la torre Trípode son ajustables en 
longitud que permiten que la torre sea instalada en un 
terreno irregular. Los pies pueden ser anclados con 
estacas de metal, o rocas pueden ser apilados en la 
parte superior de los pies.
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Mástil de la Torre 
“Trípode”

El mástil de la torre 
trípode coloca el 
sensor de velocidad y 
dirección del viento a 
una altura de 20 pies 
(6,1 m). Una sola 
persona la puede 
desplegar, es de fácil 
mantenimiento.  



Además de la 
torre estandar 
trípode (ver 
página 4) FTS 
también 
suministra EMRA 
de 10 metros 
(30’) para clientes 
en Canadá y 
México. 

El cielo es 
el limite

100% de las 
principales 50 compañías 
Norte Americanas de 
manejo forestal usan 
soluciones FTS.

Fiabilidad= 
Robustez + 
Simplicidad

FTS ha diseñado, 
desarrollado, implementado 
y ha dado mantenimiento a 
muchos sistemas diferentes 
para diferentes aplicaciones 
meteorológicas e 
hidrológicas en toda América 
del Norte. Lo que todos 
nuestros proyectos tienen en 
común es la necesidad de 
una sólida con�abilidad... 
equipo que necesita operar 
continuamente en lugares 
muy remotos. El mejor 
ejemplo es la aplicación de 
monitoreo forestal, que, 
teniendo en cuenta lo que 
está en juego (miles de 
millones de dólares y la vida 
de las personas), exige 
precisión y �abilidad mucho 
más que cualquier otro tipo 
de datos de monitoreo 
ambiental.





Torre Trípode 
La torre Trípode de FTS es el estándar 
para EMRA �jas (permanentes) en los 
EE.UU. Es una plataforma muy fuerte, 
duradera y resistente para equipos de 
monitoreo remotos que duraran por 
décadas.

Construida a partir de tubos de 
aluminio de gran espesor con 
refuerzos en todas las uniones 
soldadas, la torre trípode es 
extremadamente robusta.

Características y ventajas
Cero costos en trabajos de obra civil - no se necesita 
cemento o de ingenierías especiales. La torre ofrece una 
excepcional resistencia y estabilidad como una estructura 
independiente montada con sólo unas pocas herramientas 
manuales. No hay necesidad de verter una plataforma de 
cemento en su ubicación remota!

Seguridad del técnico - no requiere trepar el mástil para el 
mantenimiento de los sensores de viento. Una sola 
persona puede bajar y subir el mástil plegable por lo que 
es fácil accesar el sensor de viento.

Fácil de transportar - toda la estructura se puede enviar en 
un sola paleta de 7 'x 4'. Con o sin la plataforma, también 
puede caber en una camioneta.

Rápido y fácil de instalar - Se puede montar y anclar en 
una hora por dos personas, con un mínimo de 
herramientas. Las patas ajustables permiten la instalación 
en un terreno desigual. Instrucciones de instalación 
completas caben en sólo dos hojas laminadas "Quick Start".

El diseño 
inteligente asegura la integridad de los datos - 
Mediante la alineación de un lado de la torre triangular al 
este/oeste verdadero, todos los componentes de la 
estación que requieren alineación seran automáticamente 
alineados cuando se instale. Asegura que los sensores 
esten colocados de manera óptima, incluso para los 
técnicos novatos.

Respetuoso del medio ambiente - Montaje y desmontaje 
es generalmente discreto, que resulta en un daño 
ambiental limitado.

Estaciones meteorológicas FTS en Norteamérica

Iniciando en Columbia Británica, Canadá, los 
equipos FTS han ganado �eles clientes en 
múltiples niveles de gobierno y en el sector 
privado desde hace más de 30 años.
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El mástil plegable 
proporciona un rápido 
y fácil acceso a los 
sensores de viento, 
que se colocan 20 pies 
por encima del suelo.

Miles de estaciones meteorológi-
cas para monitoreo de incendios 
forestales desplegadas.



La ventaja digital.
El Axiom F6 datalogger tiene dos puertos independientes 
SDI-12 con capacidad para acomodar una amplia variedad 
de sensores digitales actualmente y para futuras 
aplicaciones.

Más y más sensores están siendo diseñados para aprovechar 
el protocolo digital SDI-12 (Serial Digital Interface), que 
ofrece muchas ventajas sobre los sensores analógicos. Los 
dos puertos SDI-12 del Axiom y el software actualizable 
permiten a cualquier futuro sensor compatible con el 
protocolo SDI-12 que sea añadido a la estación. Algunas de 
las ventajas del SDI-12 incluyen:
• Algoritmos únicos y de auto-calibraciones complejas se pueden 

realizar en sensores basados en microprocesadores.

• Los sensores se pueden intercambiar sin necesidad de reprogramar el registrador de datos con una calibración o cualquier otra información.

• La corriente se suministra a los sensores a través de la interface.

• Personal capacitado en SDI-12 tendrán habilidades para trabajar con una variedad de registradores de datos SDI-12 y sensores SDI-12.

Expansión extrema.
Tener dos puertos SDI proporciona no sólo la expansión prácticamente ilimitada (hasta 61 sensores digitales), sino que también 
proporciona un mayor rendimiento de datos sensibles al conectar varios sensores. Debido a que cada puerto SDI es 
independiente del otro, el datalogger puede operar 2 conjuntos de sensores sin tener que esperar a que el primero responda 
antes del segundo.

Fiabilidad extrema.
Los puertos SDI usan los conectores militares estilo bayoneta de FTS, de cierre positivo, totalmente impermeables, resistentes a 
la corrosión. Este diseño único elimina el punto más probable de fallo en una estación meteorológica. Al igual que todos los 
demás puertos del Axiom datalogger, son personalizados y con código de colores, por lo que es imposible conectar sensores de 
forma incorrecta. Ellos hacen la instalación de nuevos sensores extremadamente sencilla y rápida, y se asegura de que las 
conexiones son �ables durante años, independientemente de quién lo hace.
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Flexibilidad y capacidad 
de expansión.
Cualquier EMRA de FTS puede ser 
totalmente personalizada para permitir 
una increíble variedad de 
con�guraciones, lo que permite añadir 
funciones adicionales cuando sea 
necesario. Dos puertos SDI 

independientes 
proporcionan una 

verdadera integración 
plug-and-play de 

sensores digitales 
actuales y futuros, 
como, presión barométrica, visibilidad, profundidad de 

la nieve, nivel de corrientes hidrológicas y otros sensores.

Un EMRA también se puede ampliar mediante la adición de 
prácticamente cualquier sensor análogo a módulo SDI con la interface 

analógica SDI-AM.

Ejemplos de sensores que se 
pueden agregar fácilmente

•  Presión barométrica
•  Humedad del suelo
•  Dirección de la velocidad del 

viento ultrasónico  
•  Profundidad de nieve
•  Temperatura del suelo
•  Visibilidad
•  Sensor de precipitaciones de 

toda temporada
•  Almohada de nieve
•  Turbidez 
• Transductor de presión
•  Bubbler (nivel de agua)
•  Multisondas

Dos puertos duales independientes SDI-12 de expansión en 
el datalogger Axiom F6



Satélite GOES
FTS es un líder mundial en tecnología 
de la comunicación GOES.
Fuimos los primeros en introducir la 
corrección automática del reloj del GPS y 
deriva del oscilador, que proporciona un 
funcionamiento continuo de hasta 28 días 
sin necesidad de un punto de GPS, lo que 
resulta en cerca del 100% transmisiones 
exitosas. También fuimos los primeros en 
ofrecer un transmisor GOES HDR (alta 
velocidad de datos), y nuestra tecnología es 
incluso utilizado por otros proveedores.

El transmisor G5 GOES de FTS opera en las 
redes satelitales GOES de Norte y Sur 
América. El G5 está ampliamente probado 
en el campo y ha demostrado la �abilidad 
líder en la industria con características 
operativas óptimas para ubicaciones 
remotas.

•  Capaz de operar durante 28 días entre sincronizaciones GPS, maximizando la disponibilidad operacional.

• Optimizado para bajo consumo de energía para extender la operación modo de espera de la batería en lugares remotos en 
situación de baja potencia o interrupción de la carga del panel solar.

• Fácil configuración e instalación:

• Reconfiguración y arranque automática (todos los datos de configuración almacenados en la memoria no volátil).

• Funciona con los dataloggers de FTS para calcular automáticamente la inclinación y ubicación de la antena.

• Proporciona informes de diagnóstico de potencia directa y reflejada para la solución de problemas en sitio.

Telemetría y 
Comunicaciones Remotas

Tecnología de comunicación remota robusta e innovadora es una parte 
importante de nuestros 30 años de historia. Dado nuestro enfoque en siste-
mas diseñados para el despliegue remoto extremo, no es de extrañar que nos 
hayamos convertido en una empresa líder en tecnología de comunicación 
por satélite GOES.

Hoy ofrecemos una variedad de opciones de telemetría para nuestros siste-
mas, cada una con sus propias características que regirán las aplicaciones en 
la cual son más adecuados.

Además de las opciones per�ladas aquí, FTS también pueden proporcionar 
métodos de telemetría celulares y PSTN.

Satelite de dos vias
FTS ofrece telemetría por 
satélite de 2 vias que 
permiten el intercambio de 
datos con ubicaciones 
remotas prácticamente en 
cualquier lugar en la tierra. 
A diferencia del GOES esta 
disponible para cualquier 
persona y tiene una mayor 
anchura de banda para que 
pueda recibir más datos, 
más rápido. Al igual que el 
GOES, esta diseñado para el 
consumo de energía 
extremadamente bajo.

La tecnología de comunicación de FTS forma la columna 
vertebral del sistema nacional de Referencia del Clima.
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El Axiom F6 Datalogger de FTS
Sin necesidad de computador portátil o de programación.
El Axiom es el primero y único datalogger en las RAWS que ofrece una pantalla táctil a color integrada, prueba de 
agua, de grado industrial y legible a la luz del día. Integramos la computadora y el software en el Datalogger, elimi-
nando la necesidad de computadores portátiles y cables.

• No más daño a causa de: viento, lluvia, batería baja; o molestias de “donde pongo el computador portátil?”
• No más softwares difíciles de instalar, mantener, o aprender.
• Gráficos de los datos de sensores, vista de lecturas actuales, perfil del rendimiento de la batería, cambio del conteo anual de la 

lluvia, y mucho más…. en cualquier condición Meteorológica.

Diagnóstico simple
A pesar de que el Axiom ofrece una 
�abilidad sin precedentes, sabemos 
que las cosas pueden salir mal, es 
la naturaleza de la utilización de 
electrónicos al aire libre. Nuestro 
controlador de carga integrado reduce 
la posibilidad de un problema con el 
sistema de energía - el problema más 
común - reduce el tiempo empleado 
para la solución de problemas.

•  Un controlador de carga integrado 
añade una característica adicional 
de inteligencia al Axiom al permitir 
que el datalogger hable con y 
maneje el panel solar y la batería 
directamente.

•  El Axiom está constantemente 
consciente de parámetros como 
voltaje solar y corriente, voltaje y 
corriente de la batería, batería y 
temperatura ambiente interna, y 
puede transmitir esta información a 
través de cualquier método de 
telemetría. Esto permite que el 
registrador de datos proporcione 
una imagen completa de las 
condiciones de energía para el 
diagnóstico remoto de problemas 
de energía, eliminando las visitas 
innecesarias.

•  En sitio, esta información está 
disponible en forma de gráfico en la 
pantalla táctil integrada.

•  Un controlador de carga integrado 
elimina también la necesidad de 
comprar e instalar un controlador 
de carga externa, y como todo lo 
demás en el interior de la carcasa 
impermeable, están protegida.

Extrema robustez
Debido que la �abilidad es primordial y el tiempo de inactividad signi�ca la pérdida 
de datos y aumento de responsabilidad, el Axiom se ha diseñado para la durabilidad 
a largo plazo en los entornos más hostiles.
•  Tres niveles de protección contra rayos. Tenemos 30 años de experiencia en la construc-

ción de equipos para las ubicaciones más extremos.

•  Toda la unidad - la aleación de aluminio, carcasa sellada con un O-ring y todos los puertos - 
es completamente impermeable a los elementos. Incluso la pantalla táctil. Y no sólo de 
salpicaduras: totalmente impermeable.

•  Conectores, resistente al agua, código de colores, revestidos, resistentes a la corrosión, de 
estilo militar bayoneta.

Visitas rápidas de campo
Mediante la integración del software y la interface de usuario a nuestro datalogger 
de sexta generación, hemos sido capaces de cumplir el deseo predominante de 
nuestros clientes: menos tiempo utilizado haciendo tareas de visita de campo.
•  Descarga años de datos en cuestión de segundos a través de cualquier dispositivo 

estándar USB de memoria flash. Revise en su PC después.

•  Informes electrónicos de visitas en campo eliminan la redacción de informes manuales. 
Toda la actividad durante la visita se registra (incluidos los cambios de número de serie del 
sensor), y un conjunto completo de documentación de control de calidad es 
completamente automatizado.
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Management 
System

registered to
ISO 9001

QMI-SAI Global

www.es.ftsenvironmental.com

1.800.548.42641065 Henry Eng Place
Victoria, BC, CANADA V9B 6B2

Un vistazo de FTS
Fundada en 1980

Nuestro objetivo es el monitoreo ambiental y la recolección de datos a distancia en 
Monitoreo de Incendios Forestales, Hidrología,  y segmentos de meteorología generales.

Nuestra área de especialización es el diseño de un equipo que es robusto, autosu�ciente, 
de bajo mantenimiento, fácil de desplegar y utilizar, con una �abilidad probada.

Casi el 35% de nuestros ingresos se invierten en investigación y desarrollo.

Estamos registrados ISO 9001

Hemos desplegado miles de estaciones de monitoreo ambiental en América del Norte, 
América del Sur, Australia, África y China.

Más profesionales encargados del manejo de programas 
contra incendios forestales dependen de FTS que en 
cualquier otro proveedor. Sabemos del monitoreo de incen-
dios forestales mejor que nadie.

Hemos encontrado los productos de FTS muy superiores en todos los aspectos de 

recolección de datos y en el mantenimiento del equipo. Sé que puedo contar con 

FTS en el respaldo de sus productos. Cada vez que alguien me pide consejo sobre 

qué comprar, recomiendo FTS en términos muy claros.

Kate Sullivan, PhD, Paci�c Lumber Company ”  
“

Estaciones meteorológicas automáticas 
portátiles y fijas remotas para 
monitoreo contra incendios forestales.

Somos el líder mundial.

Climas extremos. Extrema robustez. Extremadamente simple.


