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WEATHERPAK® es una 
estación meteorológica integral, 
construida para resistir los 
entornos severos de las 
misiones del mantenimiento de 
paz o los conflictos bélicos. El 
diseño único combina todos los 
sensores básicos, la electrónica, 
y la radio en una carcasa, y de 
esta manera se eliminan todos 
los cables y conectores.

Está construida con una aleación 
especial de aluminio MIL-SPEC 
6061-T6, luego recubierta con 
resina termoplástica horneada 
o con  una pintura CARC 
resistente a los químicos (según 
la preferencia del cliente). El 
monitor de viento se puede 

ordenar en metal o plástico de alto impacto. 

En menos de 30 segundos después de la instalación, 
WEATHERPAK® empieza a informar los datos 
operativos meteorológicos. El sistema básico calcula 
la velocidad y dirección del viento, la temperatura del 
aire, la humedad relativa, el punto de condensación, la 
presión barométrica/altímetro y la clase de estabilidad 
del viento (la turbulencia).

El conjunto expandido de sensores incluye: la 
visibilidad, la altura de las nubes, la identificación de 
la precipitación (algunas veces conocido con el Clima 
Actual), la cantidad de precipitación, la detección 
de relámpagos/tormentas eléctricas, el aguanieve, 
la radiación solar y otros específicos para sus 
necesidades.    

Construida para resistir el manejo severo inherente 
en las operaciones militares, WEATHERPAK® cuenta 
con un rango operativo de temperaturas entre -62° y 
+65° C, y una tasa de supervivencia de la velocidad 
del viento de 60 m/s (puede ser probado a mayores 
velocidades de ser necesario). Resistirá una caída 
de un metro sobre concreto y la estación aprueba 
el MIL-STD 461E (RFI, EFI) y el MIL-STD-810F (la 
especificación ambiental).

Los datos se transmiten por radio (cualquier 
clase), cable o fibra óptica, generalmente a una 
pantalla plana/receptor, a nuestro software de PC 
INTERCEPT®, su sistema o cualquier combinación.  

WEATHERPAK® y una torre portátil pesan 
aproximadamente 5 kg y 10 kg respectivamente 
(según los sensores seleccionados) y el sistema 
funciona con energía muy baja – 200 miliamperios o 
menos. (NOTA: el conjunto expandido de sensores 
aumenta el peso y el consumo de corriente, pero aún 
pueden funcionar con energía solar o de batería de ser 
necesario. ¡Haremos todos esos cálculos específicos 
para usted!)

PORTÁTIL 

WEATHERPAK®: 
Operaciones Aéreas, CBRNE, 
Táctica, Defensa Civil  

 ● Se instala en 60 segundos 
por una persona sin 
herramientas

 ● Se alinea automáticamente 
al norte verdadero 
mediante la brújula 
electrónica integrada

 ● Pasa el MIL-STD-461E para 
interferencia de radio y 
el MIL-STD-810F para las 
condiciones severas

 ● Fácil descontaminación 
— doble junta tórica, 
sumergible en agua

 ● Ingresa datos 
automáticamente en el 
software de dispersión

 ● El sensor de viento 
ultrasónico resistente 
y altamente preciso no 
tiene piezas móviles

 ● Mantenimiento mínimo, sin 
piezas móviles 

 ● Diagnósticos integrados

 ● Peso mínimo: WEATHERPAK®: 
5kg; torre: 10k



La estación meteorológica 
WEATHERPAK® T3 calcula 
la velocidad y la dirección 
del viento, la temperatura del 
aire, la humedad relativa, el 
punto de condensación, la 
presión barométrica/altímetro 
y la clase de estabilidad 
del viento (la turbulencia). 
Los puertos de repuesto 
análogos, digitales y seriales 
permiten agregar sensores 
adicionales.

El diseño único combina 
todos los sensores básicos, 
la electrónica y la radio en 
una sola carcasa, y de esta 
manera se eliminan todos 
los cables y conectores.

WEATHERPAK® T3 aprueba 
tanto el MIL-STD-461E como el MIL-STD-810F. Se 
usa en vehículos (en pista y con ruedas), y como un 
sistema portátil del vehículo (instalado en la tierra en 
asociación con el vehículo). Puede ser instalado en los 
vehículos para que funcione a tiempo completo (aún 
en movimiento), colocado sobre el vehículo una vez 
que esté detenido, o sobre una torre independiente. 
Para usos portátiles, el sistema puede ser ensamblado 
de su caja a la unidad operativa en 60 segundos.

La velocidad y la dirección verdaderas del viento se 
informan mediante un GPS o la brújula electrónica 
integrada (se usa la brújula cuando el vehículo está 
detenido y el GPS no puede determinar la orientación 
del vehículo). Por otro lado, si se usa en un vehículo, 
puede utilizar la alimentación de datos de los sistemas 
del vehículo para calcular los vientos verdaderos.

WEATHERPAK® ha sido construida para resistir los 
entornos severos de las misiones del mantenimiento 
de paz o los conflictos bélicos. Está construida con 
una aleación especial de aluminio MIL-SPEC 6061-T6, 
luego recubierta con resina termoplástica horneada o 
con una pintura CARC resistente a los químicos (según 
la preferencia del cliente). El monitor de viento se 
puede ordenar en metal o en plástico de alto impacto.

Construida para resistir el manejo severo inherente 
en las operaciones militares, WEATHERPAK® cuenta 
con un rango operativo de temperaturas entre -62° y 
+65° C, y una tasa de supervivencia de la velocidad 
del viento de 60 m/s (puede ser probado a mayores 
velocidades de ser necesario). Resistirá una caída de 
un metro sobre concreto.

El sistema puede venir con una pantalla independiente 
y/o alimentar los datos a un sistema instalado abordo. 
Existen varias clases de pantallas en los estilos 
montados en el tablero o en el mamparo.

VEHICULAR

WEATHERPAK®  T3:  
Operaciones Aéreas –  
Decisiones Estratégicas, 
CBRNE, Táctica  

 ● Puede calcular los vientos 
verdaderos aún sobre un 
vehículo en movimiento

 ● Pasa el MIL-STD-461E para 
interferencia de radio y 
el MIL-STD-810F para las 
condiciones severas

 ● Fácil descontaminación 
— doble junta tórica, 
sumergible en agua 

 ● Ingresa datos 
automáticamente en el 
software de dispersión

 ● El sensor de viento 
ultrasónico resistente 
y altamente preciso no 
tiene piezas móviles

 ● Mantenimiento mínimo, sin 
piezas móviles  

 ● Diagnósticos integrados

 ● Peso mínimo: el 
WEATHERPAK®: 5kg

 ● Opera con energía muy baja 
(200 miliamperios o menos)



Los Sistemas de Base Fija ZENO® 
de Coastal miden e informan datos 
meteorológicos en los campos aéreos 
permanentes, permitiendo el apoyo para 
los campos aéreos CAT I, II, III o IV. El 
sistema ha sido comprobado para cumplir 
con MIL-STD-461E y usa los componentes 
duraderos más confiables disponibles 

en el mercado. Nuestro 
tiempo de actividad llega 
casi al 100% (pregunta por 
los datos más actualizados 
sobre 110 de nuestras 
estaciones instaladas en las 
Bases Aéreas de los Estados 
Unidos).

¡Ya no se requieren licencias 
de usuarios para el software 
de aviación INTERCEPT®  
basado en la web de Coastal!

Los usuarios de los tres 
niveles de las Estaciones 
Automatizadas de Monitoreo 

Meteorológico (AWOS por las siglas en inglés) 
pueden visualizar las observaciones más recientes, 
revisar los datos registrados, corregir los informes, 
establecer las alertas locales del clima, monitorear el 
rendimiento de todas las piezas de AWOS para fines 
de mantenimiento, y organizar y configurar el sistema.

Se puede informar los datos en los formatos METAR, 
SPECI, SYNOP y locales. 

Sólo las AWOS de Coastal se integran prácticamente 
con cualquier sensor del mercado, entonces los 
sensores se seleccionan en base a los requisitos, las 
necesidades y los deseos del cliente. Los paquetes de 
sensores convencionales AWOS incluyen lo siguiente: 
la velocidad y dirección del viento, la temperatura, 
el punto de condensación, el altímetro, la visibilidad, 
las nubes, la clase y la cantidad de precipitación, los 
relámpagos y el Alcance Visual de la Pista (RVR por las 
siglas en inglés). Las opciones adicionales incluyen la 
humedad y la temperatura de la tierra, la radiación solar 
y el aguanieve.

Los Sistemas de Base Fija ZENO® de Coastal pueden 
contar con hasta cinco grupos de sensores (conjuntos 
completos o parciales de todos los sensores 
meteorológicos anteriormente mencionados) en hasta 
cinco pistas. Los datos se compilan y se procesan 
en la cabina meteorológica en una PC o un servidor, 
luego se envían a una o a varias pantallas, a otras 
PC, a una LAN/WAN y a una salida de voz para ser 
transmitidos a los pilotos.

Las AWOS cumplen con todas las normas ICAO/
WMO/FAA y se encuentran entre las más confiables 
con un tiempo promedio entre fallas (MTBF por sus 
siglas en inglés) calculado en más de 10,100 horas.

B ASE 
F I J A 

ZENO®  
Operaciones Aéreas

 ● Informes automáticos 
METAR/SPECI 

 ● Pasa el MIL-STD-461E para 
interferencia de radio y 
el MIL-STD-810F para las 
condiciones severas

 ● Altímetros redundantes 
(1, 2 ó 3)

 ● No se requieren 
licencias de clientes

 ● Dos procesadores con 
14 puertos seriales 
programables

 ● Calcula los datos 
instantáneamente y en 
promedios constantes 
de cinco minutos 

 ● Mantenimiento mínimo, 
sin piezas móviles 

 ● Diagnósticos 
integrados

 ● Múltiples pistas



Resumen de las  
Especificaciones
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Sensores
Velocidad y dirección del viento (sónica y 
mecánica) • • •
Presión/Altímetro (1, 2 ó 3 sensores) 1-2 1-2 1-3
Punto de condensación/humedad/ 
temperatura • • •
Visibilidad • • •
Altura de las nubes • •
Cantidad de precipitación • •
Identificación de precipitación • • •
Relámpagos/tormenta eléctrica • •
RVP (Alcance Visual de la Pista) •
Temperatura de la tierra • • •
Aguanieve • •

Software Interfaz de Usuario

Estándar o aviación • • •
Funciona con Linux o Microsoft® • • •
No se requieren licencias del cliente • • •
Basado en la Web: funciona con un explorador 
estándar • • •
Puertos de salida METAR • •
Puertos de salida SPECI • •

Opciones de Comunicación 

Cable • • •
Fibra Óptica • • •
Ethernet • • •
Radio • •
Satélite • • •
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Características Importantes 

Aprobado por el MIL-STD-810F • • •
Aprobado por el MIL-STD-461E • • •
Interfaz Serial Universal (se agregan fácilmente 
nuevos sensores seriales) • • •
Interfaz Análoga Universal (se agregan 
fácilmente nuevos sensores análogos) • • •
Interfaz Digital Universal (se agregan 
fácilmente nuevos sensores digitales) • • •
El viento verdadero puede ser proporcionado 
por el GPS integrado y por la brújula • •
Temperatura de operaciones entre -60 y +65 º C • • •
31 Autopruebas comprimidas en un bit de datos • • •
Puede calcular QNH, QFE y QFF • • •
Todos los sensores integrados en una sola 
unidad • •
Estación construida en aluminio 6061-T6 (mil-
spec anti-corrosivo) • •
Estación sellada con doble junta tórica (no hay 
la necesidad de cambiar el desecante) • •
Resolución de 18 Bits en los insumos (para la 
precisión) • • •
Dos procesadores (14 puertos seriales–
programables) •
Alineación automática al norte para una 
dirección verdadera del viento • •
Microprocesador de 32 Bits • • •
Procesador de 180 MHz de Brazo 9 •
Puede ser conectado a cualquier sensor sólo 
mediante configuración • • •

Energía

Solar • •
Vehicular • •
Potencia por Ethernet • •
Red de suministro de CA • • •



COASTAL 
EnvironmEntal SyStEmS

Coastal fue fundado en 1981 en Seattle, 
Washington. Los primeros dos proyectos de la 
compañía fueron el diseño, la construcción y 
la instalación de instrumentos meteorológicos 
en un entorno oceánico y sobre el hielo 
Ártico. Para su instalación oceánica, el 
sistema tenía que resistir los entornos severos 
del agua salada. El sistema para el Ártico 
tuvo que ser instalado rápidamente mientras 
seguía sobrevolando un helicóptero, para 
que no se congelara el aceite, mientras una 
guardia armada se mantenía alerta por osos 
polares hambrientos.

Un inicio desafiante para cualquier compañía.

Con el paso del tiempo, Coastal ha mantenido su pericia 
fundamental: crear sistemas que funcionan en cualquier lugar, todo 
el tiempo, los cuales son sencillos de instalar y usar y requieren un 
mantenimiento mínimo. Cuando los clientes necesitan depender 
del equipo para sus operaciones, su subsistencia o sus vidas, su 
preferencia es Coastal.

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuenta con más de 300 
WEATHERPAK® portátiles y más de 110 estaciones meteorológicas 
aeronáuticas fijas. Además, la FAA, el Servicio Meteorológico 
Nacional de los Estados Unidos, NAV CANADA, el Ejército de 
los Estados Unidos, el Cuerpo de Infantería de Marina de los 
Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos, la NASA, el 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y 
más de 20 Fuerzas Militares 
Internacionales han escogido 
a Coastal para los programas 
de sus principales estaciones 
meteorológicas.

Coastal cuenta con sistemas 
ubicados en todos los 
continentes y en todos los 
entornos concebibles. El 
ejército francés, sueco, 
mexicano, polaco, alemán, 
singapurense, belga, de la 
OTAN, griego, indonesio, 
chileno, ecuatoriano, israelí, 
y taiwanés son tan solo unos 
pocos que dependen de nuestros productos. Tenemos grandes 
sistemas aeroportuarios instalados en Corea, Japón, Alemania, 
Colombia, Honduras, Qatar y Afganistán.

Coastal construye estaciones meteorológicas y, en particular, 
estaciones meteorológicas militares. Es la base sobre la cual se 
fundó nuestra compañía y sobre lo que seguimos enfocándonos. 
Es todo lo que hacemos. No nos distraen otras actividades y, 
de hecho, tampoco fabricamos los sensores porque hemos 
descubierto que el mejor sensor para un cliente raramente es el 
mejor sensor para otro.

El Presidente de los  
Estados Unidos...
El Presidente de los Estados Unidos 
también es el Comandante General de la 
Fuerza Militar de los Estados Unidos, así 
es que todos sus vuelos llegan a o parten 
de la Base de la Fuerza Aérea Andrews. La 

Base de la Fuerza Aérea Andrews también es un aeropuerto militar 
y civil, por lo tanto debe cumplir con las pautas, las restricciones y 
la certificación  militar y de la Administración Federal de Aviación. 
La Estación Meteorológica Aeronáutica de Andrews es una FMQ-
19, que fue construida, instalada y mantenida por Coastal. Fue 
instalada en tiempo récord y opera al 100%.

Guerreros Estadounidenses y 
Guardianes de la Paz...
Ciento diez Bases Aéreas estadounidenses en todo el mundo 
cuentan con estaciones meteorológicas aeronáuticas construidas, 
instaladas y mantenidas por Coastal. Estas incluyen las bases CAT 
I, II y III que cuentan con sensores RVR y de tormentas eléctricas 
incorporados en su conjunto de sensores. La Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos ha confiado en estos sistemas desde 2001.

El Polo Sur...
Al trabajar con la Marina de los Estados Unidos y con la Fundación 
Nacional para las Ciencias, Coastal modificó una de nuestras 
estaciones aeronáuticas estándar e instaló la primera estación 

meteorológica aeronáutica que 
funciona y sobrevive en la Estación 
del Polo Sur. Fue la primera vez que 
el pronóstico climático automatizado 
para el soporte y la seguridad 
aeronáutica fuera posible. ¡Además 
del entorno constantemente severo, 
la temperatura del Polo Sur puede 
descender hasta los -90 grados!

La NASA...
El Trasbordador Espacial aterriza principalmente en el Centro 
Espacial Kennedy en el estado de la Florida. Si, en una emergencia, 
tiene que desviarse a una pista de aterrizaje alterna, puede 
aterrizar en la Base de la Fuerza Aérea Patrick, o en la “Pista de 
Deslizamiento”  adjunta a Patrick. Las tres ubicaciones cuentan con 
las Estaciones Fijas Aeronáuticas de Coastal. El sitio principal en 
Kennedy tal vez cuente con la estación meteorológica aeronáutica 
más amplia y redundante que haya sido construida. Cuenta con una 
redundancia completa en todas sus coyunturas.

El personal de 
rescate del  
Huracán Katrina...
En la zona cero del caos generalizado 
causado por el Huracán Katrina y 
durante el período posterior, las 
cuatro estaciones meteorológicas 
automatizadas diseñadas y construidas 

por Coastal y ubicadas en la Base de la Fuerza Aérea de Keesler en 
Biloxi, Mississippi, eran las únicas estaciones meteorológicas que 
resistieron. Siguieron funcionando perfectamente, eventualmente 
prestando servicio a los vuelos que aterrizaban en la Base de la 
Fuerza Aérea de Keesler para traer suministros a la región.

La Diferencia  
de COASTAL

¿Quién Depende  
de COASTAL?
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