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Asesor meteorológico de carretera Vaisala

El Asesor Meteorológico de Carretera de Vaisala es un servicio 
web para ver en tiempo real las condiciones en su estación 
meteorológica Guardian.

La aplicación muestra datos de calidad controlada recopilados por 
el Centro de Datos Globales de Vaisala. La aplicación consiste en 
un simple sitio web dinámico que puede verse con una conexión  
de Internet.

Todo lo que necesita 
saber, de un vistazo
La interfaz de usuario del Asesor 
Meteorológico de Carretera de 
Vaisala ha sido diseñada pensando 
en la comodidad. Ud. tiene todos los 
valores importantes exhibidos en 
una misma página. El módulo gráfico 
puede configurarse para que muestre 

Características / Beneficios

▪ Interfaz fácil de usar con vistas 
personalizables

▪ Los clientes no necesitan 
instalar software. Trabaja con 
las últimas versiones de los 
navegadores Microsoft Internet 
Explorer y Mozilla Firefox 

▪ No necesita servidores para 
operar: servicio con host para 
minimizar la inversión de 
capital

▪ Vea datos meteorológicos de 
carretera en tiempo real de un 
vistazo 

▪ Alertas por e-mail y SMS

▪ Fácil acceso al servicio 
desde cualquier sitio con una 
conexión a Internet

solamente los datos que a Ud. le 
interesan. Para obtener una visión 
general de la situación solamente 
necesita ver el mensaje de estado que 
se muestra en la página. Un intuitivo 
código de colores y mensajes simples 
en inglés interpretan los datos por 
Ud., de manera que no tiene que 
preocuparse por la meteorología.

Manténgase siempre 
informado con las alertas
Con la característica fácil de usar 
de gestión de alertas, Ud. podrá 
recibir alertas cuando se modifique 
el estado de las estaciones 
meteorológicas de la carretera. 
Los alertas pueden enviarse por 
e-mail o por mensaje estándar GSM 
directamente a su propio teléfono 
móvil. Esto significa que Ud. estará 
siempre en contacto con su estación 
meteorológica Guardian y siempre 
que las condiciones cambien será 
inmediatamente informado, lo que 
le permitirá ocuparse de otras 
tareas mientras el sistema vigila las 
condiciones por Ud.



Información técnica

Requisitos del sistema
Conexión a Internet
Navegador: los navegadores soportados son Microsoft  
Internet Explorer (versión 7 ó posterior) y Mozilla Firefox  
(versión 3 ó posterior)
El navegador debe tener las cookies habilitadas
Adobe Flash Player (versión 9 ó posterior) instalado
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