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Navegador meteorológico de carreteras 2.0 
WID733 de Vaisala

El navegador meteorológico de 
carreteras 2.0 WID733 de Vaisala 
es un servicio web albergado en la 
red para ver datos meteorológicos 
de carretera pasados, presentes y 
futuros. La aplicación muestra datos 
compilados por el Centro de Datos 
Globales de Vaisala y administra 
recopilaciones de datos de redes 
meteorológicas viales de todo el 
mundo. La aplicación consiste en 
un grupo de páginas web dinámicas 
que pueden verse con una simple 
conexión a Internet. El navegador 
meteorológico de carreteras de 
Vaisala también ofrece mapas GIS, 
lo que significa que pueden añadirse 
rápidamente nuevos sitios y una 
localización de los datos en los 
mapas más precisa.

Vistas personalizables
El navegador meteorológico de 
carreteras 2.0 de Vaisala ha sido 
diseñado pensando en la comodidad 
del usuario. Usted podrá personalizar 

fácilmente la aplicación para 
adecuarla a sus necesidades. Esto 
le permitirá ver sólo la información 
importante y relevante, lo que le 
ayudará a concentrarse rápida y 
fácilmente en el trabajo del momento. 

Navegación fácil por  
las observaciones  
y pronósticos
La aplicación tiene muchas 
características que facilitan el 
examen de los datos. Por ejemplo con 
la poderosa función Time Slider Ud. 
puede ver rápidamente en la página 
del mapa todas las observaciones 
y cualquier pronóstico disponible 
para 24 horas antes o después del 
momento actual. Así se obtiene 
una visión incomparable de las 
condiciones pasadas, presentes y 
futuras, de un solo vistazo. También 
es más rápida la formación del 
personal para usar el programa, lo 
que resulta en un retorno más veloz 
de la inversión.

Todos los datos relevantes 
en la misma aplicación
Una de las características clave 
del navegador meteorológico de 
carreteras 2.0 de Vaisala es su 
capacidad de comparar y contrastar 
información meteorológica de 
carreteras con otros datos relevantes. 
Dependiendo de su disponibilidad, 
éstos pueden incluir radar 
meteorológico, datos de satélites 
y de conteo de tráfico, todos en la 
misma aplicación. Con todos estos 
datos en el mismo lugar Ud. puede 
ver fácilmente cómo las condiciones 
meteorológicas afectan el flujo de 
tráfico, y planear sus acciones en 
consecuencia. Además,algunas 
características se pueden expresar 
mediante animaciones para obtener 
una fácil representación de eventos 
meteorológicos en movimiento y 
del desarrollo de situaciones que 
requieren monitoreo.

Requisitos del sistema

▪ Conexión a Internet

▪ Navegador: los navegadores 
soportados son Microsoft 
Internet Explorer v. 7 o 
posterior, y Mozilla Firefox v. 3 
o posterior

▪ Las cookies deben estar 
habilitadas

▪ Adobe Flash Player v. 10 o 
posterior

▪ Para ver informes en PDF, 
Adobe Reader v. 9 o posterior 

▪ Para ver exportaciones de 
datos, Microsoft Excel v. 2003 
o posterior



Características / Beneficios

▪ Interfaz fácil de usar con vistas personalizables ▪ Datos históricos disponibles

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

▪ Compare y contraste observaciones meteorológicas 
de carretera con otra información, todo en la misma 
aplicación

▪ Fácil de implementar y mantener ▪ Alertas por e-mail y SMS configurables

▪ Vea datos en tiempo real en mapas, tablas o gráficos ▪ Soporta animación de datos de radar, satélites y 
otra información basada en mapas, cuando la hay 
disponible

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

▪ Genera informes rápidamente y en un formato apto 
para imprimir

▪ Mapas GIS optimizados para mostrar datos 
meteorológicos de carretera

▪ Exportación de datos de estación para un fácil 
análisis off-line de los datos
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