Estación Meteorológica Automática
Vantage Pro o Pro 2
Cambio y/o Colocacion de Atena
Guía para el reemplazo o la instalcion de la antena, de una estación meteorológica automática (EMA) Davis Instruments
Modelo Vantage Pro y Vantage Pro2
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/Tecnica-Nota_1.htm

1.- Desconectar cable de antena (desenroscando con la mano si es que actualmente tiene una antena)

2.- Colocar la antena en la parte exterior apuntando hacia la Estación Meteorológica, usando un caño o soporte para
antena como se muestra en las siguientes imágenes.

3.- Pasar hacia el interior de la casa/ oficina, el otro extremo del cable para poder conectarlo a la consola.
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4.- NO CONECTE EL CABLE DE LA ANTENA a la consola, sin antes hacer descarga estática a la antena
tocando, con una punta metálica Ej: tijera, el centro de la antena con el borde del conector.

5.f.- Enroscar con cuidado el conector de la antena, ese movimiento debe ser suave. No generando fuerza sobre la
rosca del conector
6.g.- En ese momento en la consola Ud. deberá ver: STATION NO. los canales que están disponible (los anotados
al apagar la consola) Como Ejemplo Puede decir lo siguiente: 1 (ISS), para el canal 1, para el canal 2 puede decir 2
(LEAF/SOIL) este en caso de contar con sensores de suelo.(este proceso puede demorar unos minutos).

Gentileza de MERCOBRAS S.A. – Olivos, Buenos Aires, Abril 2015.
Nota: 2015-04 – Cambio y/o colocacion de la Antena
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