
 

Guía para configurar el Datalogger USB, suministrado con el software WeatherLink USB de 

Davis Instruments. 

Con las presentes indicaciones, podrá usar el Data Logger USB para el almacenamientos de datos, enviados desde las 

estaciones meteorológicas Davis modelos Vantage Vue (o Vantage Pro2), a las consolas Vantage Vue (o Vantage Pro2), 

para su descarga posterior al software WeatherLink de Davis Instruments. 

Primer paso: Aparear el Datalogger a las consolas Vantage Vue (o Vantage Pro2). 

1) Con su estación meteorológica puesta en funcionamiento, tomar su consola Vantage Vue (o Vantage Pro 2) y 

desconectarla de toda fuente de alimentación, sea esta por batería o por el adaptador de corriente suministrado 

con la consola. 

2) Conectar el Datalogger al puerto en la parte posterior de su consola Vantage Vue (o Vantage Pro 2), con el debido 

cuidado para no dañar los pines del puerto en la consola. 

 

 



 

 
 

 
 

3) Hecho lo anterior, proceda a conectar la alimentación a la consola, preferiblemente usando el adaptador de 

corriente suministrado con la misma. Cuando se active la consola esta emitirá cuatro cortos pitidos, si es así, ya 

está apareado el Datalogger. Sin embargo es bueno verificar, para ello vamos a entrar al menú de SETUP de la 

consola, oprimiendo las teclas 2ND y DONE a la vez, una vez adentro del menú SETUP oprima la tecla BAR de la 

consola, y deberá ver en la pantalla de la consola el mensaje “Baud rate 19200”, el mensaje anterior indica que 

su DataLogger está apareado a su consola Vantage Vue (o Vantage Pro 2). En el siguiente paso, procederemos a 

conectar el DataLogger a la PC para la descarga de datos al software WeatherLink 

 

POSICIÓN CORRECTA 



 

 

 

Segundo paso: Configurar el Datalogger para conexión a PC 

1) Conectar el DataLogger a la PC con el cable USB suministrado con el mismo. 

2) Abrir el software Weatherlink en su PC 

3) En el software Weatherlink seleccionar el menú Setup, y después el sub-menú Communications Port 

 
 

4) El sub menú Communications Port mostrará los diferentes puertos de comunicación soportados por 

Weatherlink para la recepción de datos. Por defecto estará seleccionado el puerto Serial, mantener esa 



 

selección y hacer click en el botón Auto Detect en el sub-menú, observará que el programa repasa todos lo 

puertos COM y al final aparecerá una caja de diálogo, indicando que no encontró ninguna estación, haga click en 

el botón ACEPTAR; este procedimiento anterior activa el emulador USB del Datalogger. 

 

 
 

5) Siempre dentro del sub-menú Communications Port, vamos ahora a seleccionar el puerto USB, al seleccionarlo 

aparecerá un mensaje de advertencia, que solo aplica si el usuario está utilizando programas que no son de 



 

Davis Instruments, ignore ese mensaje, ahora haga click en el botón TEST del sub-menú, y aparecerá una caja de 

diálogo identificando que encontró una estación Vantage Vue (o Vantage Pro2), lo que le indica que el 

DataLogger está conectado a lqa PC. 

 

 
 

6) Ahora vamos a realizar una prueba para comprobar que el DataLogger está registrando datos, para ello vamos a 

entrar al menú SETUP y después al sub-menú SET ARCHIVE INTERVAL, en este sub-menú se nos presentará un 



 

rango de intervalos de grabación, para fines de la prueba fijemos el intervalo en un minuto, después hacemos 

click en OK, ahora dejemos que el DataLogger grabe 3 minutos de registro. Después de los 3 minutos de registro, 

verifique los datos grabados haciendo click en el botón de decarga de la barra de herramientas (segundo botón 

de izquierda a derecha) y posteriormente oprimiendo el botón de visualización de datos (botón con ícono de 

block amarillo), y deberá ver los datos colectados durante esos 3 minutos. 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

7) Una vez comprobado en WeatherLink que está colectando datos con su DataLogger, entrar nuevamente al sub-

menú SET ARCHIVE INTERVAL para fijar el intervalo de registro al que desee registrar los datos de su estación 

Davis. A un intervalo de registro de 30 minutos, el Datalogger tiene una capacidad de registro de 49 días, si 

selecciona intervalos de tiempo menores, tome en cuenta que la capacidad del DataLogger se llenará en menos 

tiempo. 

      OBSERVACIONES 

1) Una vez conectado y configurado el DataLogger a su consola Vantage Vue (o Vantage Pro 2), se recomienda 

dejar el DataLogger conectado de forma permanente, y cuando requiera descargar datos a la PC simplemente 

conecte el DataLogger a la PC usando el cable USB suministrado. El DataLogger se suminstra únicamente con el 

software WeatherLink USB, si se daña su DataLogger, deberá comprar nuevamente el software. 

2) Es recomendable que su consola esté conectada a la corriente con el adaptador suministrado, si esto es posible, 

si no, se recomienda el uso de baterías recargables de buena calidad. 

3) La descarga de datos a la PC se deberá realizar con la consola en la pantalla principal. 

 



 

 


