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Observador Meteorológico para  
Carreteras Vaisala

El Observador Meteorológico para Carreteras Vaisala es un servicio 
web que permite acceder a datos meteorológicos de carretera  
en tiempo real. 

La aplicación muestra los datos compilados por el Centro de Datos 
Globales de Vaisala, el que maneja datos recolectados de redes 
meteorológicas de carretera en todo el mundo. La aplicación 
consiste en un grupo de páginas web dinámicas que pueden verse 
mediante una conexión a Internet.

Vistas personalizables
El Observador Meteorológico para 
Carreteras Vaisala ha sido diseñado 
pensando en la comodidad y utilidad. 
Los usuarios pueden personalizar 
fácilmente la aplicación en función 
de sus necesidades. Esto le permitirá 
ver solamente la información 
importante para usted, ayudándole a 
concentrarse rápida y fácilmente en 
el trabajo en curso.

Características/Beneficios

▪ Interfaz fácil de usar, con vistas 
personalizables

▪ No se necesita instalar 
software de cliente. Funciona 
con las últimas versiones de los 
navegadores Microsoft Internet 
Explorer y Mozilla Firefox

▪ No necesita operar servidores: 
servicio con host que minimiza 
la inversión de capital

▪ Vea en tiempo real los datos 
meteorológicos de la carretera 
en un mapa, tabla o gráfico

▪ Mapa GIS (Geographic 
Information System) 
optimizado para mostrar los 
datos meteorológicos de la 
carretera 

▪ Navegue a través de 24 horas 
de datos observados y, donde 
los haya disponibles, a través 
de hasta 24 horas de datos 
pronosticados

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

Navegue fácilmente 
por observaciones y 
pronósticos
La aplicación tiene muchas 
características que hacen muy fácil 
navegar a través de los datos. Por 
ejemplo con la potente función Time 
Slider puede ver rápidamente en 
un mapa todas las observaciones 
y cualquier pronóstico que estén 
disponibles tanto 24 horas hacia 
adelante como hacia atrás. Esto le 
proporcionará de un vistazo una visión 
incomparable de las condiciones 
pasadas, presentes y futuras.



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 10 ó posterior) instalado
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