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Puede elegir entre cualquier  sensor 
del mundo. Coastal no  fabrica 
sensores, nos  especializamos 
en hacer que hagan lo que usted 
quiere que hagan. Hacemos una 
búsqueda intensiva y seleccionamos 
los sensores con mejores cualidades 
para su aplicación particular y luego 
los combinamos en un sistema 
perfectamente integrado. Siempre 
tenemos una segunda fuente para 
cada componente, por lo que usted 
siempre puede elegir y tener opciones 
futuras.

Estaciones meteorológicas  
de base fija para aviación

¿Quién depende de Coastal?  
El presidente de los EE.UU ...

Las estaciones de base fija (FBS, Fixed Base Stations) de Coastal 
Environmental Systems miden e informan el tiempo para campos de aviación 

permanentes. Nuestras FBS pueden  
utilizarse con campos de aviación CAT I, CAT II  
o CAT III, e incluyen los siguientes sensores:  

 ● Anemómetro (uno o más)
 ● Altímetros redundantes (1, 2 o 3)
 ● Punto de condensación (humedad relativa)
 ● Temperatura del aire
 ● Visibilidad
 ● Lluvia helada (acumulación de hielo)
 ● Altura de las nubes y cubierta de nubes
 ●  Tipo y cantidad de precipitaciones  

(tiempo actual)
 ● Rayos (tormenta eléctrica)
 ● RVR (rango visual de la pista de aterrizaje)

Esta FBS calcula los informes METAR y  
SPECI de manera automática. También  
se encuentran disponibles otros formatos  
(SYNOP, CLIMAT, TAF, etc.)

Los datos se recopilan y procesan en la sala  
de meteorología en una PC o en un servidor, de  
acuerdo con la escala de distribución de datos. Luego se los envía a uno o varios 
dispositivos de visualización, otras PC una LAN o WAN, y una salida de voz para 
transmitir la información a los pilotos.

Cuando un avión en el que viajaba la Primera Dama 
fue desviado debido a un incidente con el equipo 

meteorológico existente de la Base  Andrews de la Fuerza 
Aérea, la Fuerza Aérea y Coastal movieron la Base 
Andrews al primer lugar de la lista para recibir una estación 
meteorológica de base fija Coastal. 

Se la instaló en tiempo récord y está operando al 100%.
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Estaciones meteorológicas  
para aviación personalizadas

Las estaciones personalizadas pueden 
ser solicitadas por una gran variedad de 

razones y por lo general es posible adaptarlas 
mediante modificaciones básicas a las 
estaciones existentes.

Las mediciones pueden incluir:  

 ● Velocidad y dirección del viento
 ● Punto de condensación 
 ● Presión 
 ● Temperatura 
 ● Visibilidad
 ● Altura de las nubes 
 ● Lluvia helada
 ●  Cantidad e identificación de precipitaciones
 ● Detección de rayos
 ●  RVR (rango visual de la pista de aterrizaje)
 ●  Otras tales como: radiación solar, condición de 

la superficie de la pista de  aterrizaje, sensores 
redundantes, etc.

Se puede suministrar software para mostrar 
los datos o generar informes METAR/SPECI y otros de manera automática. El 
software se puede utilizar con Linux o Windows® y cumple enteramente con los 
requisitos de OACI/FMH-1/OMM. La interfaz del usuario siempre es fácil de usar  
e intuitiva.

¿Quién depende de Coastal?  
El Polo Sur ...

En su trabajo con la Armada de los EE. UU. y la 
Fundación Nacional de la Ciencia, Coastal modificó 

una de nuestras estaciones de aviación estándar y puso 
en funcionamiento la primera estación meteorológica para 
aviación en operar y sobrevivir en la Estación del Polo 
Sur. Fue la primera vez que se pudo disponer de informes 
meteorológicos automáticos para apoyo y seguridad de 
la aviación. En el Polo Sur, además de que el entorno es 
riguroso de manera constante, ¡el frío puede llegar a ser de 
90 grados bajo cero! 

La INTERFAZ SERIAL UNIVERSAL  
(USI, UNIVERSAL SERIAL INTER-
FACE) de Coastal es software  
(firmware) incorporado en nuestros 
componentes  periféricos ZENO® 3200.  
Específicamente, es un software 
configurable que se maneja mediante 
menús y que le permite “decirle a 
ZENO®” cómo comunicar, recopilar y 
 procesar datos de un sensor serial 
que nunca ha visto antes.  

El por qué de esto es necesario no 
resulta tan obvio: es necesario porque 
no hay un protocolo estándar para 
sensores seriales. ¡Esto significa que 
el próximo gran nuevo sensor tendrá 
su propio protocolo y no será como 
ninguno anterior!  

Queremos que disponga de todas las 
opciones en futuros productos. Nues-
tra meta es mantener la vigencia de 
la USI con todos los sensores seriales 
pertinentes que se fabriquen en los 
años por venir. Ningún otro sistema de 
adquisición de datos tiene  capacidad 
de USI ni puede hacer la afirmación 
precisa que hacemos nosotros.
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Estaciones meteorológicas  
para aviación portátiles

Las estaciones meteorológicas para aviación portátiles de Coastal fueron 
diseñadas específicamente para satisfacer las exigencias del uso táctico o de 

puesta en funcionamiento rápida. Estos sistemas, construidos en base al resistente 
WEATHERPAK®, son capaces de soportar los rigores asociados con las misiones   
 militares y las puestas en funcionamiento rápidas. 

A las soluciones portátiles generalmente se les 
pide más que sólo realizar mediciones. El manejo 
brusco, como ser arrojadas desde un vehículo 
militar, el apoyo aéreo y el envío de muchos tipos 
de datos a varios usuarios diferentes requiere de 
tecnología portátil avanzada.

Entre las mediciones se incluyen: 

El software puede ser para Linux o Windows® y 
cumple enteramente con los requisitos de OACI/
FMH-1/OMM. La interfaz del usuario es fácil de 
usar e intuitiva.

Las estaciones para aviación tácticas de Coastal son utilizadas por la Armada de 
los EE. UU., la Fuerza Aérea de los EE. UU., el Servicio Meteorológico Nacional 
(NWS, National Weather Service) y la Administración Federal de Aviación 
(FAA, Federal Aviation Administration), además de las fuerzas militares suecas, 
francesas, polacas, mexicanas y peruanas.

¿Quién depende de Coastal?  
El trasbordador espacial ...

Cuando la NASA necesitaba una estación de reem-
plazo para el lugar de aterrizaje del trasbordador, 

seleccionaron a Coastal de entre todas las opciones.

Esta diapositiva de su 
Estudio “Spacelift Range 
System” muestra por qué:  

 ●  Velocidad y dirección  
del viento

 ●  Punto de condensación
 ● Presión
 ● Temperatura
 ● Visibilidad

 ● Altura de las nubes
 ●  Lluvia helada, cantidad  

e identificación de  
precipitaciones

 ● Detección de rayos

El  equipo  Coastal tiene más 
experiencia en la construcción y el 
despliegue de estaciones de aviación 
que ninguna otra empresa. La 
experiencia debería juzgarse por:

1. la cantidad de sistemas construidos 
y desplegados;

2. la cantidad de diferentes tipos 
de sistemas: una variedad de 
configuraciones demuestra que el 
sistema es verdaderamente flexible, 
fácil de actualizar, robusto en 
una multitud de configuraciones y 
construido para el presente y para el 
futuro;

3. la combinación de la experiencia de 
la gente que construye los sistemas, 
sumada al tiempo que han trabajado 
juntos: a la larga, nada supera a la 
experiencia colectiva.

La DIFERENCIA  
            de COASTAL
La DIFERENCIA  
            de COASTAL



¿Quién depende de Coastal?  
Los socorristas del huracán Katrina...

En el punto central del caos generalizado que rodeó al 
huracán Katrina y sus secuelas, las cuatro estaciones 

meteorológicas automáticas diseñadas y construidas 
por Coastal y ubicadas en la Base Keesler de la Fuerza 
Aérea en Biloxi, Mississippi, fueron las únicas estaciones 
meteorológicas que se sabe sobrevivieron. Continuaron 
funcionando a la perfección y finalmente brindaron servicio 
a los vuelos que aterrizaron en la Base Keesler para llevar 
ayuda y suministros a la región. 

El sistema SAWS de Coastal  
cuenta con la certificación de la  

FAA y está siendo instalado en más de  
250 aeropuertos Clase C de los EE. UU.  
Es un sistema económicamente accesible  
dirigido a proporcionar la información para  
aviación más importante y permitir  
visualizarla con o sin el uso de una PC.                                  

Entre los sensores se incluyen:

 ● Anemómetro (ultrasónico)
 ● Altímetros redundantes (1, 2 o 3)
 ● Punto de condensación (humedad relativa)
 ● Temperatura del aire

El visualizador de las SWAS, tal como se 
lo ve aquí, es una unidad autónoma. Los  
datos se pueden enviar por cable  
permanente, fibra óptica o radio libre  
de licencia.    

Los datos se recopilan y procesan en la estación 
meteorológica y se muestran en el visualizador. Se 
pueden exhibir hasta 32 visualizadores en muchas 
configuraciones. Se pueden agregar una PC y un 
software Aviation INTERCEPT® para calcular y 
enviar informes METAR/SPECI u otros.

Nos especializamos en construir, 
poner en funcionamiento y darle 
respaldo a su programa. Coastal ha 
sido seleccionada para, literalmente, 
todo programa a nivel de aplicación de 
todo organismo de América del Norte: 

La FAA, el Servicio Meteorológico 
Nacional, NAV CANADA, la Fuerza 
Aérea de los EE. UU., la Armada de 
los EE. UU., la Infantería de Marina de 
los EE. UU. y la NASA.

A nivel internacional: Autoridad del 
Aeropuerto de Hong Kong, Defensa 
Civil de Singapur, Fuerzas Militares 
Suecas, Ejército/Apoyo Aéreo 
Afganos, Fuerzas Militares Francesas, 
Armada/Fuerza Aérea Mexicanas y 
muchos otros.

Tenemos el personal para  
construir y entregar una sola  
estación o manejar y brindar soporte a 
un programa de cientos de estaciones.

Estaciones meteorológicas autónomas 
(SAWS, Stand Alone Weather Stations)
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Coastal se fundó en 1981 en Seattle, Washington. 
Los dos primeros proyectos de la empresa fueron 

diseñar, construir y poner en funcionamiento 
instrumentos meteorológicos en un entorno 
oceánico y en el hielo ártico. Para la utilización 
en el océano, el sistema tenía que soportar 
el medio riguroso de agua salada. El 
sistema para el Ártico tenía que ser puesto 
en funcionamiento con rapidez mientras el 
helicóptero seguía en marcha para que el 
combustible no se congelara, mientras un 
guardián con un rifle se mantenía alerta ante la 
posible aparición de osos polares hambrientos.  

Un comienzo así es un gran desafío para 
cualquier empresa.

A través de los años, Coastal ha mantenido 
su pericia principal: fabricar sistemas que 
funcionen en cualquier lugar, en todo momento, 
cuya instalación y uso sean intuitivos y que 
requieran un mantenimiento mínimo. Cuando 
los clientes necesitan confiar en equipos para 
sus operaciones, su sustento 
o sus vidas, eligen Coastal.  

Organizaciones como la FAA, 
el Servicio Meteorológico 
Nacional, la Fuerza Aérea, 
la Armada, la Infantería de 
Marina, la NASA, Seguridad 
Nacional y más de 20 fuerzas 
militares internacionales han 
seleccionado Coastal para 
todos sus programas más 
importantes. 

Hay sistemas de Coastal operando en cada continente y en 
cada entorno imaginable. Las fuerzas militares francesas, 

suecas, mexicanas, polacas, 
alemanas y taiwanesas 
son sólo unos pocos de 
quienes confían en nuestros 
productos, al igual que la 
Autoridad del Aeropuerto de 
Hong Kong y el organismo 
de Defensa Civil de 
Singapur. Tenemos grandes 
sistemas para aeropuertos 
instalados en Corea, Japón, 
Alemania, Colombia, Qatar y 
Afganistán.

Coastal construye 
estaciones meteorológicas 
y, en particular, estaciones 
meteorológicas para 
aviación. Nuestra empresa 
se fundó a partir de ello 
y es en lo que seguimos 
concentrándonos. Es 

todo lo que hacemos. No nos distraen 
otros objetivos y, de hecho, ni siquiera 
fabricamos sensores porque hemos 
descubierto que el mejor sensor para un 
cliente en muy pocas ocasiones es el 
mejor para otro. 

Si desea conocer más información 
acerca de Coastal, visite  
www.CoastalEnvironmental.com  
o comuníquese con Patrick 
Kelly, Vicepresidente de Ventas y 
Marketing, a la extensión 104.

Instalación de un sistema de Coastal  
en la costa de Camboya.

Caluroso, húmedo, sal, arena...

Inspección de una instalación en el Ártico. 
Frío, remoto, movimiento constante...

Acerca de Coastal
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