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Descripción 
general de producto
Conjunto de dispositivos meteorológicos 
elegidos entre los de mayor calidad del 
mercado.

Leadernet configura su  
gama de producto y la adapta 

a necesidades propias del 
cliente, generando nuevos 

productos exclusivos  
para sus proyectos.

Junto con el equipo de 
adquisición de datos con 
base PLC, conforma un 
producto potente, versátil, 
altamente configurable 
a cada necesidad y 
proyecto.

La programación completa de la estación 
meteorológica es totalmente estándar, sin licencias 
y abierta a cualquier modificación o ampliación 
gracias a la plataforma en la que ha sido creada. 
De esta manera, nunca estará limitada por número 
de sensores, tipo o cambio en el modo de hacer las 
medidas incluso en la forma de entrega de datos a las 
unidades centrales de control.
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La diferente gama de 
producto en torres 
meteorológicas que 
dispone Leadernet, ha 
sido confeccionado para 
dar cobertura a todas 
las necesidades de 
nuestros clientes y de sus 
instalaciones.



Veleta

Precipitación LLuvia

Temperatura de Placa

Manómetro

Franklin

Armario de Control

Temperatura, Presión  
y Humedad

Precipitación Nieve

Alimentación Autónoma

Piranómetro

Célula Calibrada
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Características 
generales
Equipo diseñado para la medida, almacenamiento y 
transmisión de variables meteorológicas producidos 
en las plantas solares. Capacitada para funcionar en 
cualquier lugar. Integración con la red LAN del parque, 
opcional sistema de transmisión GPRS.

•  Diseñado especialmente para 
parques fotovoltaicos.

•  Tensión de alimentación de rango 
extendido.

•  Datalogger con resolución 12/16 bits.

•  Capacidad de almacenamiento de 5 
meses.

•  Radiación global plano horizontal.

•  Radiación global inclinado.

•  Precipitación Lluvia (Cantidad).

•  Humedad relativa.

• Presión Barométrica.

•  Albedómetro.

•  Velocidad Viento.

•  Dirección Viento.

• Temperatura ambiente.

•  Temperatura de Módulo.

• Sensor precipitación nieve.

•  Soiling.
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•  Configuración precisa a las necesidades del proyecto.

•  Integración con los sistemas de cliente.

•  Conectividad con red de planta (fibra óptica o cobre), o GPRS, 4G, 
Wireless.

• Opción de funcionamiento en aislado.

•  El tiempo medio de fabricación y puesta a disposición del cliente 
es aproximadamente de unas seis semanas desde la firma del 
contrato.

Ventajas 
del producto

Plazo de
fabricación
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Categoría
Este producto entra dentro de la categoría  
y marca de LEADERNET control.
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Productos
similares
Dentro de la familia de productos 
LEADERNET control, existen otros 
productos relacionados con los proyectos 
de plantas fotovoltaicas.
•  Control de seguidores multifila.
•  Control de seguidores monofila.
•  Control power station.
•  Control de alimentación dispositivos remota.

Servicios
Leadernet
LEADERNET services, ofrece distintos 
posibilidades de servicios al cliente.
•  Instalación de los productos suministrados.
•  Integración de datos. 
•  Mantenimiento correctivo del producto.
•  Recalibración de Sensórica.
•  Control de allimentación dispositivos remota.
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Aplicaciones
del producto
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Las estaciones meteorológica son equipos 
de medida, almacenamiento y transmisión 
de datos concebidas para la instalación a la 
intemperie.

Diseñadas específicamente para adquirir los 
parámetros fundamentales que afectan al 
rendimiento de una planta solar fotovoltaica.
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