
Climas extremos. Extrema Robustez. Extremadamente Simple.

Quick Deploy (QD)
Estación Portátil Meteorológica Remota Automatizada
Monitoreo del clima para la quema prescrita, incendios forestales y 
aplicaciones de respuesta de emergencia.



Antena Omnidireccional GOES
FTS ofrece la única antena GOES que no tiene que ser alineada de 
ninguna manera. El GPS automáticamente programa el tiempo del 
datalogger y lugar de la estación.

● Instalación más rápida, más fácil: no hay necesidad de 
entrenamiento o de herramientas especializadas.

● Un transmisor opcional GOES puede ser integrado al 
Datalogger-no se necesita conectar o instalar.

● La transmisión se produce de forma automática, una vez cada hora.

● Es más resistente, no se daña fácilmente durante la instalación o  
por animales, el viento, la nieve o el hielo.

Si las puntas del pie no penetran el suelo, 
gire las patas 180 ° y coloque una pila de 
rocas en los pies "Lilypad"

El QD es una estación meteorológica portátil. Es la 
estación meteorológica de la comunidad de incendios 
más utilizada para las quemas prescritas y 
aplicaciones de control temporales.

Patas telescópicas 
ajustables proporcionan la 
�exibilidad necesaria en 
terreno irregular

Las puntas del pie proporcionan 
estabilidad en los terrenos blandos.

15 minutos. 1 persona. No hay necesidad de herramientas.



Flexible. Adaptado a sus necesidades.
El QD incluye típicamente sensores de velocidad del viento y de 
dirección, sensor de temperatura/humedad y un pluviómetro de 

balancín. Las opciones incluyen un sensor de 
palillo de combustible, sensor de radiación 
solar y un sensor de presión barométrica. Una 
variedad de otros sensores SDI están 
disponibles.

Instalación segura en cualquier terreno.
● El trípode robusto crea un centro de gravedad bajo, sin embargo, 

mantiene el datalogger (con lo que se interactúa) en un nivel cómodo.

● Los pies únicos y ajustables “lilypad”, patas telescópicas proporcionan 
la �exibilidad necesaria para instalar el QD donde lo necesite. 

● Las patas con bisagras permiten la colocación en super�cies 
desiguales.

● El QD puede soportar ráfagas de viento de 160km/h.

Manejo inteligente de la energía.
No es su�ciente ser resistente y durable. Cuando necesita sus datos, 
una estación meteorológica tiene que recopilar y transmitir incluso en 
condiciones adversas.

●  El sistema de manejo de energía controlada por un microprocesador 
maximiza la vida de la batería.

●  Monitorea el voltaje de salida del panel solar y optimiza la tensión de 
carga de acuerdo a la temperatura ambiente.

●  Suspende temporalmente comunicaciones que consumen más energía si 
detecta que el estado de la batería esta baja - pero sigue registrados datos.

●  Proporciona funcionamiento continuo y sin problemas, incluso en zonas 
donde a veces hay luz solar mínima.

Diseñado para ser 
resistente. Diseñado 
para ser simple.

Para crear un EMRA completo que no requiera 
herramientas y sea muy sencillo toma bastante 
ingenio de diseño. Ideas astutas como: el diseño 
personalizado "de ajuste rápido" de soportes de 
montaje estables y seguros pero fáciles de 
manejar, pines de estilo de granadas (que 
también están atados a la estructura para que no 
se pierdan).

Hemos considerado cada detalle. 
Incluso la tapicería de su vehículo.
El diseño ergonómico no termina con la estación. 
El tapiz del maletín del QD no tiene broches 
a�lados y su cubierta exterior de cordura es 
resistente a la intemperie. La espuma interior es 
rígida y evita que todos los componentes sean 
dañados. También colocamos las instrucciones, 
de una sola hoja, fácil para la con�guración y 
re-empaque de la estación, así que no importa 
quien instale la estación, siempre sabrán 
exactamente cómo montarla y desmontarla.

Completo y portátil.
EL QD se transporta fácilmente en la parte 
trasera de un vehículo de todo terreno (ATV) o en 
un helicóptero. Puede ser instalado y 
manipulado por una sola persona. Todos los 
componentes se ajustan en dos maletines con un 
peso de 50 a 75 libras cada uno, dependiendo en 
las opciones.

Tener condiciones meteorológicas precisas en una 
escala micro-clima en tiempo real es la herramienta 
más importante para una quema exitosa.

15 minutos. 1 persona. No hay necesidad de herramientas.
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100% de las principales 
50 compañías Norte Americanas 
de manejo forestal usan 
soluciones FTS.
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Más preciso para pronóstico de clima 
puntual = Más quema, quemas segura
Los presupuestos de quema de combustibles se basan en la 
super�cie de quemado, por lo que cualquier herramienta que 
permita un aumento del volumen de los combustibles que se 
queman de manera segura puede pagarse por sí mismo muy 
rápidamente. Múltiples EMRA portátiles instalados antes de la 
quema planeada  proporcionan una resolución mucho más alta de 
los datos, tanta en frecuencia (datos transmitidos una vez por 
hora) y espacial (que proporciona datos más puros más 
localizados “micro-escala del clima”). El resultado es la medición 
continua de múltiples sitios potenciales de quemas, la capacidad 
para iniciar la quema tan pronto como las condiciones sean de 
prescripción, y la con�anza de saber que la quema se está 
ejecutando con la mayor seguridad posible.

Porque una estación 
meteorológica portátil?
EL QD de FTS es una estación meteorológica completa con la misma 
con�abilidad y precisión cientí�ca que la EMRA �jas, pero en un 
paquete altamente portátil. Su portabilidad permite que se puedan 
colocar en la línea de fuego y rápidamente reubicarlos según su 
necesidad. Ofrece los mismos sensores y opciones de telemetría 
como una EMRA �ja, y todos los componentes son intercambiables.

Su portabilidad signi�ca que puede ser 
colocada en la línea de fuego y rápidamente 

trasladada, según sea necesario.

Resumen de los bene�cios de 
las EMRA portátiles para 

quemas prescritas

●   Portabilidad extrema signi�ca que 
puede ir a donde sea necesario, en 
el momento necesario.

●   De alta resolución de datos 
proporciona precisión necesaria 
para:
○   Identi�car tendencias por hora 

para tomar una mejor decisión 
de cuándo iniciar/detener la 
ignición.

○   Recursos estimados necesarios 
para la ignición y contención. 

○   Soporte de plani�cación para la 
limpieza y patrullaje.

●   Permite a la agencia permanecer 
dentro de los parámetros 
establecidos.

●   Datos recopilados a cada hora se 
archivan para documentar las 
condiciones meteorológicas antes, 
durante y después de la quema.

●   Acceso remoto a los datos las 24 
horas permite:

○   Previsiones más precisas in situ 
en una escala micro-clima.

○   Comparación entre el tiempo 
real y el previsto.

○   El personal se enfoque en tareas 
sin tener que comprometerse a 
adivinar el clima en situ.

●   Proporciona datos críticos, justo 
cuando se necesitan, lo que 
maximiza la seguridad del 
personal de quema.

○   Movilizar recursos hacia o desde 
las zonas amenazadas.

○   Iniciar la operación de extinción 
o ejecutar los planes de 
contingencia.


