
Transmisor de satélite GOES 

GOES es un satélite meteorológico geoestacionario que es operado por las autoridades 
meteorológicas estadounidenses NOAA. Además de sus funciones para tareas meteoroló
gicas, ofrece la posibilidad de transmitir datos a distancia. Como proveedor operativo  
público, NOAA ofrece su servicio de datos con económicas condiciones, siempre que el 
usuario esté registrado y autorizado. La transmisión de datos vía satélite es, por ello, sobre 
todo en las zonas menos urbanizadas una alternativa a los métodos convencionales de 
transmisión remota de datos. Así mismo ofrece una posibilidad económica de la trans
misión de datos redundante. 

Para que una estación de medición pueda transmitir los datos a los satélites es necesario 
un transmisor de satélite certificado. El OTT HDR G3 está certificado para la transmisión 
remota de datos a través de GOES. Éste efectúa, como módulo de emisión, las órdenes de 
transmisión de un registrador de datos OTT conectado, actuando así de interfaz para los 
satélites. La sincronización automática de la frecuencia y del reloj interno mediante señales 
GPS (Global Positioning System) garantiza aquí frecuencias y tiempos de emisión estables. 

OTT HDR G3

Transmisión de datos vía satélite
OTT HDR G3 
Transmisor de high data rate  
controlado por GPS 

gestión de datos
Comunicación y



www

converterconverter

Envío activo de datos 
de la estación de medición

Var. 1: Estación de suelo  
del operador de satélites

Var 2: Estación de 
recepción directa

Recepción de datos
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OTT HDR G3 – transmisor certificado para la 
transmisión remota de datos vía satélite

Características técnicas
Modos de servicio
  300/1.200 bps
  SelfTimed Transmission Mode
  Random Transmission Mode

 Satélites válidos
  DCPRS Versión 2.0 (300/1200 bps)
  Canales internacionales (IDC)

Certificados de autorización
NOAA/NESDIS

Corriente de servicio
10,5 … 16 V CC; típico 12 V CC

Consumo de energía con 12 V CC
  Reposo: < 5 mA
   Activo, sin emitir, GPS encendido: 

< 50 mA
  Emitiendo: < 2,5 A

Potencia de emisión
< 10 W (nominal)

Conexiones
   GPS , SMB
  Antena emisora, SMA
  Línea de datos

RS232; regleta de conectores de  
14 polos

   Tensión de alimentación
Conector MATENLOK AMP

Antena emisora (accesorio)
  Yagi en cruz
   Ganancia en la antena  

máxima permisible: < 11 dBi

Margen de temperatura
– 40 … +55 °C

Humedad relativa del aire
0 … 85% (sin condensación)

Dimensiones
141 mm x 103 mm x 24 mm

Peso
0,5 kg

Tipo de protección
IP 20

Alemania
OTT Hydromet GmbH
Ludwigstrasse 16 · 87437 Kempten
Phone +49 831 56170 · Fax 209
info@ott.com · www.ott.com

Soluciones completas 

Sencilla integración en el sistema con los registradores de datos OTT

Funciones y ventajas

Un paquete completo contiene, además del transmisor de satélite OTT HDR G3, también 
componentes que son necesarios para la recepción de los datos. Junto al software para 
convertir los datos enviados (OTT Data Converter for GOES/METEOSAT Transmission), 
también se incluye un software para la gestión de datos como OTT Hydras 3, que recibe los 
datos convertidos, los guarda y los evalúa. También puede obtenerse una estación de  
recepción de suelo de OTT si se solicita. De modo alternativo también es posible la descarga 
de los datos medidos de la página web de la compañía operadora de satélites. 

 —  Control de la unidad de emisión mediante el registrador de datos con el método 
maestroesclavo

 —  Rápida configuración del OTT HDR G3 con la ayuda del programa de operación del 
registrador de datos

 —  Autocomprobación y comprobación del estado mediante funciones de diagnóstico del 
programa de operación  

 —  LEDs de estado para indicar la señal GPS y el funcionamiento del transmisor, así como 
para vigilar la tensión de alimentación

 —   Hora y secuencia de emisión sincronizadas automáticamente por GPS
 — Bajo consumo de energía en el modo de descanso
 —  Interfaz RS232 para transmitir datos, por el método maestroesclavo, con elevada 
seguridad de transmisión (comprobación CRC); solicitud del estado posible en todo 
momento

 —  Conexión flexible para las antenas Yagi en cruz
 — Programa de operación con útiles funciones de diagnóstico: 

 –  Comprobación del estado del transmisor: ofrece los parámetros de servicio actuales
 –  Prueba de transmisión de datos: posible en todo momento, independientemente del 
momento de transmisión regular

 – Autocomprobación: muestra si el transmisor está intacto o si existe algún fallo


