
Precipitaciones - 
Recomendaciones y prácticas 

adecuadas 
Probar las estaciones Sencrop siguiendo las recomendaciones de la

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos(version 2017)

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3664
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Elementos comparativos

Es importante comparar la fiabilidad de los datos 
recogidos con un dispositivo certificado y 
calibrado.

Se recomienda utilizar un pluviómetro certificado 
de lectura directa

➡ Más: ¿Por qué pueden diferir mis datos de Sencrop 
respecto a los de mi pluviómetro manual?

https://faq.sencrop.com/es/articles/4325238
https://faq.sencrop.com/es/articles/4325238
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Parámetros técnicos de las estaciones

La forma del colector de agua de lluvia debe 
respetar una geometría específica.

La superficie de recogida debe estar 
comprendida entre 200 cm² y 500 cm². 

Nuestro Raincrop cumple estos criterios, pero 
debe asegurarse de que las estaciones que 
vaya a comparar también los cumplan.

Extracto del Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos

(versión 2017) 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3664
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3664
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Condiciones de instalación de las estaciones

Las estaciones comparadas deben estar instaladas a la misma altura.  Esta altura común debe estar comprendida 
entre 0,5 m y 1,5 m.

Extracto del Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (versión 2017) 

Es necesario que las estaciones estén colocadas perfectamente en horizontal y que permanezcan así durante todo 
el tiempo que dure la instalación.
Nuestras estaciones Raincrop están provistas de un nivel de burbuja que permite comprobar la horizontalidad de la 
estación.
Es preferible no juntar demasiado las estaciones que se sometan a la prueba. Recomendamos colocarlas a una 
distancia de 1 m las unas de las otras.

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3664


Condiciones de instalación de las estaciones
El entorno de la estación debe estar despejado de cualquier fuente de obstrucción durante todo el tiempo 
que dure la prueba.

➡ Más: ¿Cómo y dónde instalar mi estación Raincrop?

Extracto del Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (versión 2017) 

https://faq.sencrop.com/es/articles/4323335
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3664


Condiciones de instalación de las estaciones

Recomendamos realizar las pruebas en una 
parcela en la que no haya ningún tratamiento 
fitosanitario cerca durante todo el tiempo que 
dure la prueba.

Se recomienda comprobar la calidad de la 
señal Sigfox en la zona de la prueba.

Estamos en condiciones de evaluar la 
capacidad de la red de transmitir los datos 
sobre su parcela. 

No dude en consultarnos a través de su 
aplicación (Menú > Ayuda) antes de iniciar una 
fase de prueba.

Ejemplo de la cartografía de la red Sigfox

https://app.sencrop.com/support


Mantenimiento
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Mantenimiento

Recomendamos realizar una limpieza mensual 
de las estaciones (filtro y balancines).

En las preguntas frecuentes de nuestro sitio, 
encontrará un tutorial sobre el método que 
debe seguir durante la limpieza de la estación.

Es importante apagar la estación antes de 
realizar cualquier limpieza o movimiento de la 
misma.

⚠ En caso contrario, al manipular la estación, los 
balancines pueden inclinarse, lo que dará lugar 
a una medición de «falsa lluvia».

Ejemplo de una medición de «falsa lluvia» en una estación movida 
sin estar apagada

https://faq.sencrop.com/es/articles/3206610
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Asistencia y contactos

No dude en ponerse en contacto con nosotros a través de 
su aplicación (Menú > Ayuda) si necesita asesoramiento 
para realizar sus pruebas.

Puedes elegir entre 3 opciones:

- Por chat (más rápido e intuitivo)
- Por teléfono
- Por formulario

https://app.sencrop.com/support
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