Estación Meteorológica Automática
Instalación de la Consola Vantage VUE
Guía para la instalación o el reemplazo de la consola, de una estación meteorológica automática (EMA) Davis Instruments
Modelo Vantage VUE
Se deberá respetar los siguientes pasos:
Importante: Recomendamos realizar antes que nada lo siguiente:
a.- Bajar datos de la consola a la PC. (De ser posible)
b.- Hacer un backup de la base de datos.http://www.mercobras.com.ar/notastecnicas.htm
Se deberá respetar los siguientes pasos:

1.- Apagado de Consola
2.- Presionamos 5 veces la tecla ( DONE ) , aparecerá la
1.a.- Desmontar la consola de la pared. Y Pulse (al mismosiguiente pantalla
tiempo) la Tecla ( 2ND ) y la tecla ( DONE ) (accederá a la
pantalla 1 del modo SETUP) Ud. Deberá ver este ejemplo.
1.b.- Desconectar la energía del transformador o del panel
solar en caso de que tuviera.
3.- Con las teclas ( + ) y ( – ) , podrá desplazarse por los
canales y anotar los que están encendidos y los sensores
que estan utilizando. Como Ejemplo Puede decir lo siguiente:
1 (ISS)
4.- Desconectar la energía del transformador o del panel
solar en caso de que tuviera
5.- Sacar la tapa trasera y retirar las pilas, con esos procesos
se debería apagar la consola y retirar el datalogger viejo (en
caso de corresponder). Con una pinza tirando hacia afuera.
6.- Encendido de la Consola Nueva
6.a.- Colocar el datalogger, en su ubicación presionar bien.
6.b.- Dar energía mediante el transformador y Colocar las Pilas Ud. deberá oír en la consola 4 bips a intervalos de 2
segundos cada uno. En ese momento la consola estará en la pantalla 1 del modo SETUP.
6c.- Con las teclas ( + ) y ( – ) , podrá desplazarse y
configurar la fecha y hora de la estacion
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7.- Presionamos 5 veces la tecla ( DONE ) , aparecerá la
siguiente pantalla
Con las teclas ( + ) y ( – ) , podrá desplazarse y configurar la
el canal que estaba anteriormente EJ 1 VUE ISS
7.- Mantener presionada la tecla ( DONE ) 3 segundos, y empezara a recibir los datos de la Estación.
En caso de no recibir datos verifique los canales de los transmisores de los sensores utilizados y de la consola. Ambos
deben estar en el mismo canal. Consultar el manual de usuario de la consola y del transmisores de la estación
meteorológica Davis Instruments en Verificar ID del Transmisor
En caso de que no le comunique la Estación con la PC ver la nota técnica “Controlar la Comunicacion” en
http://www.mercobras.com.ar/notastecnicas.htm
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