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1981

EEC presenta el 
"primer" radar 
meteorológico 
de uso comercial 
en el mundo.

1930s-40s 1971 1974 1980s

EEC - HISTORIA DE INNOVACIÓN

En 1971, un grupo de ingenieros en 
radares formó una compañía en el sur 
de Alabama. Sus planes eran crear y 
fabricar radares meteorológicos 
económicos y de alta calidad, y 
venderlos en todo el mundo. Eligieron 
Enterprise, Alabama, como la sede de 
la compañía, a la que llamaron 
Enterprise Electronics Corporation, 
conocida hoy como EEC.

Instalación completa 
de la red austriaca 

Instalación original en julio de 1984
Zirbitzkogel, Austria

Procesador de señales/receptor digital IQ2
Lo más avanzado en radares meteorológicos en el mercado 
actual emplea equipos y software de alta tecnología para 
generar la máxima resolución de datos existente en el mercado.

Se ha 
descubierto 
el radar 
meteorológico.

Fundación 
de Enterprise 
Electronic 
Corporation.

Fueron elegidos los radares 160 
EEC WSR-74 para reemplazar 
a los existentes radares 
meteorológicos del Servicio 
Meteorológico de EE.UU.

El procesador integrador digital de 
video de EEC (DVIP) incorpora 
cromatología digital para convertirse 
en la norma para visualización en 
colores de los niveles de precipitación.
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En 1974, EEC estaba produciendo a pleno radares 

meteorológicos con magnetrón de Banda C y 

Banda S. El mismo año, EEC presentó su primera 

innovación importante: El procesador integrador 

digital de video (DVIP), que fue la primera pantalla 

híbrida digital que presentaba visualmente en 

blanco y negro seis intensidades de precipitaciones. 

Esto facilitó el pronóstico preciso del nivel de 

precipitaciones en una región. Cuando el Servicio 

Meteorológico Nacional de EE.UU. eligió radares 

EEC equipados con DVIP para reemplazar 160 

radares antiguos en todo el país, DVIP se convirtió 

en la norma de pantallas de radar. A principios de la 

década de 1980, EEC integró cromatología digital al 

DVIP y otra vez se convirtió en la norma mundial.

La siguiente innovación de EEC llegó el mercado en 

1981 y cambió completamente la función del radar 

meteorológico. En colaboración con un grupo de 

ingenieros del prestigioso Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), EEC creó el procesador 

digital de señales RVP-01, con el cual diseñó un 

nuevo radar meteorológico para una estación de 

televisión de Oklahoma ubicada en el "callejón de 

los tornados". Fue el primer radar meteorológico 

disponible comercialmente, con capacidad de 

medir la dirección y la velocidad de un fenómeno 

meteorológico. Lo llamaron Doppler a colores.

1988 2005 2012

A medida que el radar Doppler ganaba aceptación 

en todo el mundo, EEC continuó innovando. El 

procesador de señales ESP-7 fue el componente 

central del RADSYS, que fue la primera pantalla en 

base a computadora para meteorología. El primer 

radar totalmente controlado por computadora, 

incluso el control de movimiento, incorporaba el 

Procesador de Control de Radar de EEC (RCP). A 

fines de la década de 1980 y comienzo de la 

siguiente, los medios de difusión exigían más 

animación en las pantallas de radar. EEC creó 

WeatherWindows, un avanzado sistema de 

visualización basado en procesadores gráficos 

Silicon Graphics Company. Al mismo tiempo, los 

usuarios de sistemas tradicionales deseaban mayor 

capacidad y sofisticación. La respuesta de EEC fue 

EDGE, especialmente diseñado para búsqueda 

avanzada de datos de radar, que hasta hoy sigue 

siendo utilizado en los mercados internacionales.

En 2005, EEC abrió camino nuevamente en el 

mercado de radares meteorológicos con la doble 

polarización simultánea y puso así el primer 

sistema de doble polaridad disponible comercial-

mente. En 2008, el DWD de Alemania designó a 

EEC para el diseño y la fabricación de radares 

para el sistema nacional de meteorología. Otros 

países siguieron el ejemplo: Austria, Corea del Sur 

y Suecia. Al mismo tiempo, EEC presentó otras 

innovaciones técnicas y productos nuevos: el 

procesador de señales IQ2 y nuevas arquitecturas 

radáricas con fibra óptica, control avanzado de 

movimiento y nuevos diseños de antena. EEC ha 

colaborado con la Universidad de Oklahoma en la 

investigación y tecnología de aplicaciones de 

doble polaridad y el desarrollo del sistema portátil 

de estado sólido Ranger de Banda X.

En 2013, EEC expandió su presencia en el mercado 

con la adquisición de la División de estaciones 

satelitales terrestres de Environmental Systems & 

Services Pty Ltd (ES&S). Esto le facilita a EEC 

responder a las crecientes demandas de sus 

clientes. La nueva línea de productos satelitales de 

EEC, llamada TeleSpace, ofrece un sistema integral 

de hardware y software para la recepción, el 

procesamiento, análisis, visualización y distribución 

de los datos obtenidos mediante satélites 

meteorológicos, medioambientales y militares.

Al combinar su idoneidad en diseños, fabricación, 

producción y derechos intelectuales, EEC ocupa la 

vanguardia en el mercado, ya que complementa 

sus sistemas avanzados de radares meteorológicos 

con las estaciones satelitales terrestres de trans-

misión directa y otras aplicaciones para organismos 

gubernamentales, instituciones académicas y 

emprendimientos comerciales en todo el mundo.

Se lanza al mercado la primera 
pantalla de radar meteorológico con 
computadora, llamado RADSYS. El 
procesador de señales de EEC es uno 
de sus principales componentes.

EEC produce el primer 
radar de doble polaridad 
comercialmente 
disponible.

Líder mundial de radares 
meteorológicos, con 
presencia en más de 90 
países. Se lanza el avanzado 
Banda X Ranger™. 

2013

Se establece 
Estaciones 
satelitales terrestres 
TeleSpace de EEC

2013, Introducción de TeleSpace, 
estaciones satelitales terrestres



SOLUCIONES COMPLETAS

Al manejar por medios propios todo el proceso de produc-
ción, desde el diseño hasta la fabricación y la instalación, EEC 
puede concentrarse en crear los más avanzados sistemas de 
radares meteorológicos y estaciones satelitales terrestres para 
proteger gente y bienes.

Unión rotativa de fibra óptica
Una innovación de diseño exclusiva de EEC 
para el uso de procesadores de señal/recep-
tores de alta estabilidad y pérdidas ultra bajas.

Soluciones completas
Durante más de 40 años, una de las principales 

ventajas de EEC ha sido crear sistemas de detección 

meteorológica llave en mano. Hasta el día de hoy, 

su radar meteorológico EEC es diseñado, fabricado 

e instalado por EEC. Además, EEC capacita al 

personal que estará a cargo de la operación. 

Ingeniería y diseño 
Desde el diseño de enormes sistemas de radar con 

Klistrón de Banda S hasta la innovación de un enlace 

por fibra óptica para transportar enormes volúmenes 

de datos de doble polarización, el plantel de 

ingeniería de EEC crea equipos que mantienen 

a la firma en la vanguardia tecnológica. Así también, 

los ingenieros de software de EEC confieren a 

nuestros sistemas alta precisión y alta practicidad con 

funciones analíticas y de visualización que convierten 

rápidamente datos vírgenes en dinámicos parámetros 

para visualización.

Actualizaciones De Radares 
Meteorológicos 

Uno de los beneficios a veces olvidados de comprar 

equipos EEC es nuestro compromiso a proveer 

actualizaciones completas de software y equipos para 

radares más antiguos de EEC, e incluso para radares 

de otras firmas. Nuestra experiencia e idoneidad en 

ingeniería, fabricación, software e instalación llave en 

mano nos capacita para llevar a cabo actualizaciones 

de radares de alta complejidad. Por ejemplo, 

recientemente, EEC firmó un contrato para actualizar 

la red nacional de radares de Suecia con tecnología 

de doble polarización, manteniendo en gran medida 

la infraestructura mecánica existente. Con este tipo 

de solución práctica de actualización de sistemas 

podrá mantener el valor de los radares EEC durante 

muchos años.

Fabricación
Para asegurarnos de que nuestros productos 

cumplan con las normas más exigentes de ingeniería, 

fabricamos nuestros propios componentes, desde 

pequeñas tarjetas de circuito impreso hasta enormes 

antenas. La fabricación propia nos confiere la 

flexibilidad para configurar unidades de acuerdo 

a las exactas especificaciones del cliente.

Instalación
La correcta elección del lugar de instalación puede 

hacer una enorme diferencia. Nosotros ayudamos 

al cliente a determinar la mejor ubicación. Instalamos 

el sistema a fin de que produzca los resultados más 

precisos, se encuentre en un valle cerca de una 

ciudad o en la cima de una montaña en los desiertos 

del norte de África.

Captación y visualización de datos por 
satélite
Con el agregado de nuestro nuevo programa 

de estaciones satelitales terrestres llamado 

TeleSpace, EEC ofrece ahora a organismos 

gubernamentales, fuerzas armadas, instituciones 

meteorológicas y oceanográficas, entidades 

académicas y de investigación, una eficiente solución 

llave en mano para fabricar, calcular e instalar 

estaciones satelitales terrestres y aplicaciones para 

captación, procesamiento, análisis, visualización 

y distribución de datos meteorológicos y atmosféricos 

de satélites meteorológicos tales como GOES, 

MTSAT, FY-2 y COMS.

Image: Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) 
Colorado State University.



BANDA C BANDA S 
La opción global por excelencia 
para protección
En zonas geográficas con condiciones meteorológicas 

diversas y dinámicas, nada brinda mejor retorno de 

inversión que la línea EEC de radares meteorológicos 

de Banda C. EEC es la elegida de servicios 

meteorológicos, organismos gubernamentales, 

medios de difusión y empresas en todo el mundo. 

EEC puede configurar especialmente una solución 

de Banda C prácticamente para cada caso.

En la mayoría de las regiones del mundo, nada 

brinda mejor retorno de inversión que la probada 

línea de radares de Banda C de EEC. Aun en 

condiciones adversas, nuestros sistemas de Banda 

C generan datos precisos e importantes. Tal vez lo 

más relevante sea que las especificaciones de 

nuestros radares de Banda C pueden adaptarse a 

una amplia gama de exigencias y tipos de servicio.

El poder de predecir
Con una vista de largo alcance, el radar EEC de Banda 

S le ofrece la posibilidad de planificar, predecir y 

proteger antes de que el mal tiempo llegue. Esta 

extraordinaria capacidad hacen a nuestros sistemas 

de Banda S ideales para cubrir extensas superficies 

de tierra y agua para analizar diversos frentes de 

precipitación intensa.

Monzones, huracanes, ciclones y tormentas son 

condiciones meteorológicas que exigen diagnóstico 

de largo alcance, para lo cual es necesario un radar 

grande con la menor atenuación. Tanto el 

DWSR-8501S con Magnetrón como el 

DWSR-8501S/K con Klistrón tienen una potencia 

de salida de 850 KW. Esto significa que emiten más 

potencia que cualquier otro radar meteorológico 

de Banda S comercialmente disponible.

VENTAJAS DE BANDA C
•  Los sistemas se suministran con transmisor de Magnetrón, 
 Klistrón o estado sólido

•  Se desarrollan y prueban algoritmos especialmente destinados 
 a obtener resultados en Banda C

•  Diseñado para detección meteorológica de alta resolución 
 a mediano y largo alcance

•  Arquitectura innovadora con máxima sensibilidad de recepción

•  Sistema avanzado de control de movimiento de radar que 
 genera mejor resolución espacial y consecuentemente datos 
 más precisos

•  Tecnología avanzada de eliminación de interferencias

•  Tecnología patentada de fibra óptica que produce datos a alta 
 velocidad y sin ruido

•  Algoritmos adaptados para atenuación de interferencia en base 
 al espectro

• Calidad superior de datos obtenidos gracias a técnicas 
 avanzadas de calibración continua

•  Estimación polarimétrica avanzada de precipitaciones y técnicas
 de corrección

VENTAJAS DE BANDA S

•  Los sistemas se suministran con transmisor de Magnetrón, Klistrón 
 o estado sólido

•  Se desarrollan y prueban algoritmos especialmente destinados 
 a obtener resultados en Banda S

•  Diseñado para óptimo rendimiento en detección meteorológica de 
 largo alcance

• Arquitectura innovadora con máxima sensibilidad de recepción

• Sistema avanzado de control de movimiento de radar que genera 
 mejor resolución espacial y consecuentemente datos más precisos

•  Tecnología avanzada de eliminación de interferencias

•  Tecnología patentada de fibra óptica que produce datos a alta 
 velocidad y sin ruido

•  Algoritmos adaptados para atenuación de interferencia en base 
 al espectro

• Calidad superior de datos obtenidos gracias a técnicas avanzadas 
 de calibración continua

•  Estimación polarimétrica avanzada de precipitaciones y técnicas 
 de corrección

PRODUCTOS - RADAR METEOROLÓGICO 

BANDA X
La solución ideal, práctica 
y precisa
Los radares DWSR-2001X de Banda X de EEC son 

ideales para detección a corto y mediano alcance 

con precisión, movilidad y, por supuesto, 

confiabilidad.

El radar meteorológico de Banda X, de menor 

longitud de onda, de EEC puede detectar aun 

pequeñas partículas, tal como gotas de agua a gran 

altitud o nieve ligera. El tamaño compacto de este 

sistema completo de Banda X lo hace ideal como 

unidad portátil y cobertura de regiones ignoradas 

por Banda S y Banda C. Este sistema tiene doble 

polaridad como tecnología estándar.

VENTAJAS DE BANDA X

• Algoritmos desarrollados especialmente para óptimo rendimiento 
 en Banda X

• Diseñados para emplazamientos fijos o uso portátil

•  Captación de datos de alta resolución para detección a corto y mediano 
 alcance

•  Arquitectura innovadora con máxima sensibilidad de recepción

•  Sistema avanzado de control de movimiento de radar que produce 
 superior resolución y precisión de datos

•  Tecnología superior de supresión de interferencias 

•  Tecnología patentada de fibra óptica que genera datos a alta 
 velocidad y sin interferencias

•  Algoritmos de atenuación de ruido en base al espectro de frecuencia

•  Datos de superior calidad obtenidos con técnicas de calibración 
 continua

•  Estimación de precipitaciones con polarimetría avanzada y técnicas 
 de corrección de atenuación

•  Procesador digital de señales IQ2 de 16 bit de muy alta resolución

VENTAJAS DEL SISTEMA RANGER

• Se desarrollaron algoritmos especialmente destinados a obtener resultados 
 en Banda X

•  Avanzada tecnología aplicada al diseño de unidades compactas y ligeras

•  Datos de ultra alta resolución para detección meteorológica a corto mediano 
 alcance

•  Diseño para instalaciones fijas o móviles de rápido envío

•  Transmisor doble: 
 - Modos de doble polarización simultánea o alternante
 - Alta disponibilidad para servicio

•  Bajo costo de mantenimiento y de ciclo de vida útil
 - Diseño simplificado que elimina complejas guías de onda y conmutadores
 - Menor consumo energético
 - Revolucionario diseño patentado de cojinetes herméticos

•  Las técnicas de compresión de pulsos más eficiente del mercado

•  Arquitectura innovadora con máxima sensibilidad de recepción

•  Tecnología patentada de fibra óptica que genera datos a alta 
 velocidad y sin interferencias

RANGERTM

Este es el futuro de Banda X
La nueva era de Banda X ha llegado. Todo lo que 

puede desear en un Banda X lo encontrará en el 

radar meteorológico Ranger de EEC.

Esto es lo que Banda X debería ser. EEC trabajó con 

el prestigioso Centro de Investigación de Radares 

Atmosféricos de la Universidad de Oklahoma para 

producir el Ranger X1, un sistema compacto que 

pesa menos de 430 libras (195 Kg), pero tiene una 

potencia de 100-Watts con doble polaridad, un 

avanzado transmisor de estado sólido y muy bajo 

consumo energético.



PROTEUS

Un sistema de radar meteorológico EEC es un instrumento 
poderoso y preciso. Para alcanzar su máximo potencial necesita 
ubicarse e instalarse correctamente y ser manejado por personal 
altamente capacitado. EEC lo orientará en dicho proceso y le ofrece 
relevamiento de terreno y servicios de instalación completa en 
cualquier lugar del mundo. También capacitaremos a su personal, 
sea in situ o en nuestra planta, para que usted obtenga el máximo 
beneficio de la capacidad de nuestros sistemas. EEC le acompañará 
durante todo el proceso.

Poderosas funciones que brindan una 
nueva manera de interpretar la 
meteorología
Al tomar control del software de visualización de EEC tendrá 

la posibilidad de hacer lo que usted siempre deseó hacer: 

observar e interpretar las condiciones meteorológicas que 

antes se ocultaban bajo los datos. Podrá programar alertas 

automáticas ante la detección de determinadas condiciones, 

manejar datos a fin de comparar situaciones hipotéticas, 

organizar y obtener todos los datos a través de un sistema 

integrado de administración de base de datos. Además 

dispondrá de otros recursos sofisticados de meteorología. 

Nuestro software es poderoso y fácil de usar porque al igual 

que el resto de nuestros productos, fue creado por los 

propios ingenieros de EEC. Como interactúa impecablemente 

con nuestros procesadores y pantallas, nuestros ingenieros 

pueden desarrollar las funciones más poderosas y completas 

para análisis meteorológico, incluyendo algoritmos especiales 

para cada banda de radar que fabricamos. Usted estará 

totalmente en control con la incomparable flexibilidad y 

facilidad de uso de nuestra suite especializada de software 

de visualización, que se integra impecablemente 

a todos los sistemas EEC.

SOFTWARE DE ANÁLISIS 
DE RADARES
Nuestro software lo pone en control
El concepto de nuestra completa suite de software de 

control y visualización de datos de radares meteorológicos 

es facilitar la extracción, visualización e interpretación de 

los datos meteorológicos en modos que usted nunca 

hubiera pensado posible.

PRODUCTOS - ESTACIONES SATELITALES TERRESTRES 

VENTAJAS DE PROTEUS

• Zoom y vista panorámica

• Superposición de formatos GRIB

• Superposición de líneas costeras

• Superposición de topografía y ríos

• Circuitos animados (con captación automática de cambios)

• Cálculos de alcance/orientación y velocidad

• Proyecciones múltiples en mapas

• Colores definidos por el usuario

• Histograma, dispersión y trayectorias fijas

• Ecualización de histogramas

• Controles de brillo y contraste

• Integración con sistemas de diseminación

Obtenga más que una simple 
imagen
Proteus es una aplicación multiplataforma de pronóstico 

diseñado para la integración y el análisis detallado de 

imágenes y datos de satélites meteorológicos. 

La suite de procesamiento de imágenes Proteus ofrece 

para los campos de meteorología, medio ambiente 

e investigación la capacidad de analizar en detalle las 

imágenes y los datos de satélites meteorológicos.

Proteus puede exportar en formato de planillas los 

valores de temperatura de un lugar para la evaluación 

de tendencias. Facilita además el análisis comparativo 

de datos de radares, pronósticos y observaciones 

sinópticas del tiempo a fin de elaborar un pronóstico 

más completo y preciso.

La capacidad de integrar imágenes satelitales con datos 

completos en tiempo real de tierra, mar y atmósfera, 

convierten a Proteus en una solución de calidad superior.

PRODUCTOS - RADAR METEOROLÓGICO 

TeleSpace completa el panorama de detección remota con un 
sistema integrado de hardware y software para la captación, el 
procesamiento, la visualización y la distribución de datos del 
sistema de observación del tiempo en el espacio.

OBERON-XL      OBERON-XLE      CAPELLA-GR      TELESTO      JANUS      PROTEUS

Image: NASA/NOAA GOES Project 



OBERON-XL / OBERON-XLE
El sistema completo de captación
de datos satelitales

CAPELLA-GR
Prepárese para la siguiente generación 
de satélites de la serie GOES 

VENTAJAS DE OBERON-XL 

• Recepción de alta precisión en Bandas X y L

• Montaje de rastreo XY

• Flexible y adaptable

• Diseño robusto, apto para uso sin cúpula

• Excelente demodulación

• Utiliza el receptor multimodo ESS3000

• Funcionamiento totalmente automático

• Interactúa con el poderoso paquete de procesamiento de 
 imágenes satelitales Proteus de EEC

VENTAJAS DE CAPELLA-GR

• Tres tamaños de antena: 3.7 m, 5 m y 6 m

• Poderoso sistema de procesamiento para manejar el enorme 
 incremento de datos con respecto a la serie GOES actual.

• Pantalla de 42 pulgadas y software PROTEUS de visualización y 
 análisis de datos satelitales.

PRODUCTOS - ESTACIONES SATELITALES TERRESTRES

OBERON-XLE
Fue aprobada para aplicaciones en Europa y está 

diseñada para cumplir con las especificaciones de ese 

continente. Oberon-XLE ofrece las mismas aplicaciones 

completas que el sistema Oberon-XL.

La estación terrestre Oberon-XL le brinda los recursos 

necesarios para captar datos de una amplia variedad de 

sistemas satelitales de observación medioambiental de 

órbita polar, incluyendo los sistemas operados por 

NASA y NOAA, y analizar dichos datos de acuerdo con 

la configuración de su sistema, que responde a sus 

necesidades particulares. Cubre tierra, mar y aire; 

genera imágenes de alta resolución y perfiles de sondeo 

para uso en meteorología, oceanografía, misiones de 

ayuda y rescate, aplicaciones militares e investigación.

El software integrado ofrece opciones de alta y baja 

resolución para la adquisición y el procesamiento de 

datos de Banda X y Banda L, y presenta servicios de 

líneas basales que son impecables.

GOES-R—satélite medioambiental operacional 

geoestacionario de la Serie R—representa un salto gigante 

hacia adelante en tecnología de satélites meteorológicos. 

La estación terrena Capella-GR de EEC proporciona a los 

meteorólogos, oceanógrafos, agencias gubernamentales 

y militares, y organizaciones de investigación las 

herramientas para observar, recopilar y procesar datos 

de los satélites GOES-R.

La mayor carga de datos de los nuevos satélites GOES 

hará que los equipos y el software actuales se vuelvan 

obsoletos. No deje que le sorprendan sin estar preparado 

para este cambio radical en la diseminación y análisis de 

datos meteorológicos y medioambientales. Ahora es el 

momento de empezar a integrar la estación terrena 

Capella-GR en sus sistemas existentes.

Estaciones terrenas de satélites

TELESTO
Amplíe su visión del tiempo

VENTAJAS DE TELESTO

• Sistema completo llave en mano para pronóstico meteorológico con 
 recursos integrados de recepción y procesamiento

• Línea completa de recursos de pronóstico, con técnica Dvorak, 
 topografía, superposiciones, zoom y panorámicas

• Integración y visualización de datos de diverso origen, incluyendo 
 sinopsis en formato GRIB

• Productos de Nivel 2 tales como SST, clasificación de nubes

• Todos los formatos comunes de datos satelitales, tales como HDF, 
 NetCDF, Nivel 1B

• Interactúa con el poderoso paquete de procesamiento de imágenes 
 satelitales Proteus de EEC

VENTAJAS DE JANUS

• Antena portátil con alimentador y conversor

• Unidad receptora y procesadora de señales

• Computadora portátil para visualización de imágenes, con terminal 
 de procesamiento incorporada

• Receptor

• Software de adquisición de datos

• Interactúa con el poderoso paquete de procesamiento de imágenes 

 satelitales Proteus de EEC.

• Cajas reforzadas

JANUS
Pronóstico y análisis del tiempo, 
en movimiento

La estación terrestre Telesto brinda todos los recursos para 

recibir datos del tiempo y de la atmósfera provenientes de 

satélites meteorológicos. Procesa los datos y los convierte 

en imágenes. Los satélites con los que Telesto puede 

comunicarse son: Geostationary Operational Environmental 

Satellite (GOES), este y oeste; la unidad espacial MTSAT 

del Servicio Meteorológico Japonés; el satélite FY-2 de la 

Asociación Meteorológica China; y el satélite COMS del 

Servicio Meteorológico Coreano.

La estación terrestre Janus es un fiable sistema fácilmente 

transportable para captación, procesamiento y visualización 

de datos LRIT o a plena resolución, provenientes de satélites 

meteorológicos, en cualquier lugar.

El sistema Janus consta de dos secciones: un montaje de 

antena portátil y un procesador montado en caja que impulsa 

todos los componentes y utiliza software para mostrar 

y analizar los datos del satélite en tiempo real.

Este sistema geoestacionario portátil puede montarse con 

rapidez y es ideal para las fuerzas armadas, meteorología 

y organizaciones de ayuda y rescate que deben entrar en 

acción en lugares distantes. 

de órbita polar llave en mano de EEC



El lugar adecuado
En un lugar de la inmensa selva amazónica de Brasil, un radar EEC 

de Banda S explora el horizonte en búsqueda de señales de alguna 

amenazadora tormenta que pueda acechar las ciudades. En la cima 

de una montaña en Bavaria, los datos del radar EEC de Banda C se 

integra a los datos de los otros 17 radares EEC de Alemania para 

generar un panorama completo de las condiciones meteorológicas 

del país. En un aeropuerto regional en las rocallosas occidentales de 

EE.UU., un radar EEC de Banda X monitorea un frente de tormenta 

que podría afectar al tráfico aéreo de tres estados.

En todo el mundo, donde haya gente y bienes que proteger, hay un 

radar EEC explorando el cielo. ¿Cómo alcanzar ese grado de 

protección? En principio hay que elegir el radar meteorológico EEC 

más apropiado, Banda S, Banda C o Banda X, para el tipo de 

terreno, el clima y las especificaciones particulares de cada 

operación. Después, en base a más de 40 años de experiencia con 

la instalación de más de 1000 radares, lo ayudaremos a determinar 

el mejor sitio de instalación para que la unidad tenga máxima 

cobertura y precisión.

Instalación
Al llevar a cabo un relevamiento detallado del sitio, elegimos la 

ubicación que brinde los mejores resultados, al margen de cuán 

distante o inaccesible sea el lugar Nos encargamos de trasladar el 

sistema hasta el sitio y de instalarlo. Esto incluye suministro de 

energía eléctrica, interconexión de equipos y pruebas de 

cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

Capacitación
Los radares meteorológicos y estaciones satelitales terrestres de 

EEC brindan tecnología que genera datos detallados y sofisticados. 

Para aprovechar el máximo dicha capacidad es necesario aprender 

la funcionalidad del sistema, saber interpretar los datos y mantenerlo 

apropiadamente. Toda esta información debe presentarse en el 

contexto particular geográfico y climático, y en el marco de las 

dificultades del tiempo. Para ayudarlo a obtener el máximo beneficio 

de sus sistemas de radar y satelitales de EEC, nuestros meteorólo-

gos capacitarán a su personal, ya sea en su propio lugar o en 

nuestra planta en Alabama.

La capacitación se estructura especialmente para sus sistemas, su 

clima y el grado de conocimiento de su personal: Desde lo básico 

hasta lo más avanzado en cursos de varias semanas se ofrece a 

través de la Universidad de Oklahoma. La capacitación especializa-

da de EEC le brindará el conocimiento y los recursos que elevarán al 

máximo la eficiencia de utilización de su sistema, para proteger a su 

gente y sus bienes.

EJECUCIÓN & CAPACITACIÓN

Los sistemas de radar meteorológicos y las estaciones terrenas de 
satélites de EEC son instrumentos potentes y precisos. Para lograr su 
máximo potencial, necesitan ubicarse e instalarse correctamente, 
y dotarse con personal bien capacitado. EEC le guiará durante el 
proceso, proporcionando estudios del sitio y servicios de instalación 
completos en todo el mundo. También capacitaremos a su personal 
clave para aprovechar al máximo las capacidades de su sistema con un 
adiestramiento especializado en el sitio o en nuestras instalaciones. 
EEC le acompañará durante todo el proceso.



Para ayudarlos a obtener máximo provecho de su sistema 
de radar, EEC ha realizado mejoras estratégicas de sus 
servicios de apoyo. Además de mantenimiento in situ y 
capacitación avanzada, hemos expandido recientemente 
nuestra red mundial de apoyo técnico con el agregado 
de tres centros de apoyo destinados a acelerar 
nuestra respuesta. 

Información de contacto de apoyo global
Email: support@eecweathertech.com
Teléfono: +1 334.347.3478, Ext.233
Fax: +1 334.308.0124

Servicios al cliente (fuera de horario comercial):
Teléfono: +1 334.347.3478, Ext. 555

SERVICIOS GLOBALES DE APOYO

Apoyo técnico en todo el mundo
Su sistema de radar EEC es una importante inversión en tiempo, 

recursos humanos y dinero. Por ello hemos mejorado nuestros centros 

de apoyo para poder ofrecer apoyo por vía telefónica las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. No importa desde donde está llamando ni 

a qué hora, podrá hablar con un representante capacitado de EEC que 

lo ayudará a resolver su problema.

Mantenimiento in situ 

Nuestros programas especializados de capacitación prepararán a su 

personal para ejecutar tareas rutinarias y calibración de sus sistemas. 

Para intensificar el programa actual de mantenimiento, muchos clientes 

están aprovechando nuestros planes anuales de apoyo técnico y 

mantenimiento preventivo. Si el sistema posee conexión a Internet 

podemos diagnosticar problemas por vía remota. Por último, si 

enfrentara un problema de mayor magnitud podemos enviar un técnico 

altamente capacitado para diagnosticar y solucionar el problema.

Capacitación avanzada
La innovadora tecnología de los radares EEC es capaz de generar datos

que superan las necesidades actuales de la mayoría de los usuarios. Si 

sus exigencias operativas abarcaran el uso de ese nivel de información 

o estuviera utilizando nuestros equipos más complejos, ofrecemos 

planes de capacitación avanzada sobre operaciones y mantenimiento.

Tres centros de apoyo 

EEC ha realizado instalaciones de radares y/o sistemas satelitales en 

más de 90 países en todos los continentes. Para prestar apoyo en todos 

estos sitios hemos establecido centros de servicio en Bonn, Alemania, 

Melbourne, Australia y en nuestra sede corporativa en Alabama. Con 

estos centros de servicio ubicados estratégicamente alrededor del 

mundo para poder responder con rapidez y eficiencia.
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P R O T E C C I Ó N  D E  P E R S O N A S  Y  H A B E R E S TM

Enterprise Electronics Corporation
128 S. Industrial Blvd., Enterprise, AL 36330, USA
p: +1 334.347.3478  |  f: +1 334.393.4556
sales@eecweathertech.com

C U A N D O  S E  R E L A C I O N A  C O N  E E C ,  O B T I E N E  A L G O  M Á S  
Q U E  P R E D I C C I Ó N .  O B T I E N E  P R O T E C C I Ó N .

EEC is an ISO 9001: 2008 company.
Esta publicación proporciona información limitada referente al producto o número de modelo especificados y se suministra sin asumir responsabilidad por 
errores u omisiones. Nos reservamos el derecho tanto de modificar como de revisar este documento de forma total o parcial sin previo aviso. Para obtener 
información detallada referente al modelo de radar mencionado en esta publicación, escriba o envíe un correo electrónico a EEC a la dirección proporcionada.

SIDPOLTM  Radar is patented technology, covered by U.S Patent No. 6,859,163 B2, U.S. Patent No. 7,049,997, U.S. Patent No. 7,439,899, 
U.S. Patent No. 7,551,123, U.S. Patent No. 7,683,828, U.S. Patent No. 7,750,573, U.S. Patent No. 7,760,129, U.S. Patent No. 7,880,665, 
U.S. Patent No. 7,450,693, U.S. Patent No. 7,369,082, 13041 (OAPI Region), 009250 (Eurasia) and 009249 (Eurasia).
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