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1. INGRESANDO AL SISTEMA



  

Abre su explorador en esta dirección http://190.3.169.29:8080.
Asegúrese de:

-Tener las ventanas emergentes habilitadas, también llamados Pop-up

Escriba su login
Y

su password que 
le entregaremosLuego click 

sobre 
Login

INGRESAR A LA WEBINGRESAR A LA WEB

http://190.3.169.29:8080/


  

DESBLOQUEAR VENTANAS EMERGENTESDESBLOQUEAR VENTANAS EMERGENTES

Al hacer click en LOGIN 
y si su navegador tiene 

las ventanas 
emergentes 

bloqueadas, verá esto.

Haga click en el mensaje y habilite las 
ventanas emergentes.



  

DESBLOQUEAR VENTANAS EMERGENTESDESBLOQUEAR VENTANAS EMERGENTES

Dependiendo de la experiencia que tenga en Internet, puede que tenga instalada barras de ayuda de 
empresas como YAHOO. GOOGLE, Microsoft, etc. Las cuales se suman al navegador (Iexplorer, 

Mozilla) y controlan las acciones, como son las ventanas emergentes. Por este motivo deben 
desbloquear el navegador y además la barra que tienen instalada, si existe.

Presiona sobre el icono, tal como 
muestra la figura.



  

DESBLOQUEAR VENTANAS EMERGENTESDESBLOQUEAR VENTANAS EMERGENTES

Presiona sobre el icono, tal como 
muestra la figura.

Dependiendo de la experiencia que tenga en Internet, puede que tenga instalada barras de ayuda de 
empresas como YAHOO. GOOGLE, Microsoft, etc. Las cuales se suman al navegador (Iexplorer, 

Mozilla) y controlan las acciones, como son las ventanas emergentes. Por este motivo deben 
desbloquear el navegador y además la barra que tienen instalada, si existe.



  

2. VIENDO LOS DATOS DE LOS SENSORES



  

VIENDO LOS DATOS: ¿DONDE ESTA MI ESTACION?VIENDO LOS DATOS: ¿DONDE ESTA MI ESTACION?

Busque su Valle y haga click en el signo “+” 
para abrir o cerrar las carpetas hasta llegar a 

su estación.



  

VIENDO LOS DATOS: DESPLEGARVIENDO LOS DATOS: DESPLEGAR

Para abrir o cerrar un grupo de sensores o 
extensiones, haz un click sobre el signo “+”.



  

VIENDO LOS DATOSVIENDO LOS DATOS

Una vez que hagas click en LOGIN y si 
las ventanas emergentes están 

permitidas en tu Iexplorer o Firefox,  verás 
esto.

Nombre de la Estación Meteorológica

Sensores

Extensiones

Zona de gráficos y Tablas personalizadas



  

VIENDO LOS DATOS: SENSORESVIENDO LOS DATOS: SENSORES

Nombre de la Estación Meteorológica

Para ver los datos directos de los sensores 
bastan con ubicar el mouse sobre el sensor 
de tu interes, luego BOTON DERECHO y 

luego click en “ver datos”



  

VIENDO LOS DATOS: SENSORESVIENDO LOS DATOS: SENSORES

Al hacer click en “ver datos” 
se abrirá una segunda venta 

por sobre la que ya tienes 
abierta.

Los datos son capturados cada 15 min. Siempre podrás ver datos directo de los sensores



  

VIENDO LOS DATOS: SENSORES: GRAFICO y TABLAVIENDO LOS DATOS: SENSORES: GRAFICO y TABLA

Todas las tablas son gráficos al mismo tiempo. Cambiar la vista es muy sencillo. 
Presiona un click sobre el icono que se muestra con la flecha.

Vista Tabla

Vista Grafico

Vista Instrumentos



  



  



  



  

VIENDO LOS DATOS: SENSORES: GRAFICO y TABLAVIENDO LOS DATOS: SENSORES: GRAFICO y TABLA

Todas las tablas son gráficos al mismo tiempo. Cambiar la vista es muy sencillo. 
Presiona sonbre el icono que muestra la flecha roja.

Puedes usar el Mouse para ver datos sobre el 
gráfico: como dato o como estadística. Presiona 

sobre el icono que muestra la flecha verde.

Como estadísticas

Como dato puntual



  

VIENDO LOS DATOS: COMANDOS EN PANTALLAVIENDO LOS DATOS: COMANDOS EN PANTALLA

Fecha de Inicio de datos

Avanzar hacia adelante
Ir 1 día, 7 días, 30 días o al último dato más 

actual

Avanzar hacia adelante
Ir 1 día, 7 días, 30 días o al último dato más 

antiguo

SIEMPRE USA EL MOUSE

Más páginas de datos, la página 1 comienza desde la fecha que 
elegiste y así varias páginas para todo el periodo que seleccionaste.

Fecha de inicio de datos             Periodo de datos a mostrar desde la fecha indicada



  

VIENDO LOS DATOS: AJUSTANDO LAS VISTASVIENDO LOS DATOS: AJUSTANDO LAS VISTAS

Click sobre la flecha que mira 
hacia abajo y verás un 

calendario para buscar la 
fecha de inicio para ver tus 

datos.

Click sobre la flecha que mira 
hacia abajo y verás periodos 

pre configurados de días 
hacia delante desde la fecha 

que elegiste, para ver tus 
datos.



  

VIENDO LOS DATOS: EXPORTANDO DATOSVIENDO LOS DATOS: EXPORTANDO DATOS

En este ejemplo los datos 
exportados serán desde el 9 de 
Noviembre hasta 30 días desde 

esa fecha



  

VIENDO LOS DATOS: EXPORTANDO DATOSVIENDO LOS DATOS: EXPORTANDO DATOS

SIEMPRE USA EL MOUSE
Un click sobre la pantalla (donde 

están los datos) y luego botón 
DERECHO del Mouse, Luego elije 

“Exportar..”



  

3. USANDO LAS EXTENSIONES



  

VIENDO LOS DATOS: EXTENSIONESVIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES

Las extensiones son pequeños algoritmos que 
hacen cálculos por nosotros, usando los datos de 

los sensores.

METEOVID entrega una serie de Extensiones pre 
configuradas, tal como lo ves a la izquierda.



  

VIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES: ABRIR Y VERVIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES: ABRIR Y VER

Para abrir una EXTENSION basta un click 
sobre el signo “+”.



  

VIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES: ABRIR Y VERVIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES: ABRIR Y VER

Para ver los datos, igual que en los sensores. Click con 
el mouse, BOTON DERECHO y luego “ver datos”



  

VIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES: ABRIR Y VER VARIOS DATOSVIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES: ABRIR Y VER VARIOS DATOS

+
Usa la tecla                 presionada junto al mouse para seleccionar varios datos para graficar 

o ver los datos en una tabla

… mira el siguiente ejemplo



  

VIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES: ABRIR Y VER MUCHOS DATOSVIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES: ABRIR Y VER MUCHOS DATOS

• Abre tus datos (click en “+” para abrir o cerrar)

• Presiona la tecla CTRL (mantenla presionada)

• Luego con tu mouse haz un click sobre los parámetros 
que quieres ver (no sueltes la tecla CTRL)

• Luego suelta la tecla y párate con el mouse sobre 
algunos de los parámetros marcados (quedan en 
AZUL), presiona BOTON DERECHO y luego “ver datos”.

•Se abrirá una nueva ventana con los parámetros 
seleccionados y sus datos.

 +

Mantener presionada para seleccionar



  

VIENDO LOS DATOS: EXTENSIONESVIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES

• Explore las extensiones libremente

• Los grados días están en base a 10º C

• Las horas fríos están en base a 7º C

• En las estadísticas:

• MAX = máximo

• MIN = mínimo

• MED = promedio de todos los datos diarios

• MID = Max diaria + Min Diaria / 2 

Acá algunas explicaciones 
de cómo se muestra la 

información.



  

VIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES: CONDICIONES = ALARMASVIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES: CONDICIONES = ALARMAS

La extensión CONDICIONES da una alerta cuando 
“ciertas condiciones son cumplidas”. En este caso es 
alerta de heladas. El sistema envía email de alerta.

Para ver el detalle de alertas, click en “condiciones”, 
luego BOTON DERECHO, “mostrar alarmas”



  

4. USANDO GRAFICOS Y TABLAS

PERSONALIZADAS



  

VIENDO LOS DATOS: EXTENSIONESVIENDO LOS DATOS: EXTENSIONES

Los gráficos o tablas personalizadas serán 
creadas por METEOVID. Para verlos basta con 

un DOLBLE CLICK normal sobre el ícono.



  

4. TRUCOS



  

VIENDO LOS DATOS: TRUCOSVIENDO LOS DATOS: TRUCOS

Después de trabajar con el 
software, por ejemplo cerrar una 

ventana de temperaturas, el 
software le preguntará si quiere 

guardarla. Si usted cree que es un 
gráfico especial que quiera verlo 
siempre, guárdelo diciendo SI y 

siga las instrucciones !!!



  

VIENDO LOS DATOS: TRUCOSVIENDO LOS DATOS: TRUCOS

Recuerde usar la tecla CTRL 
(Control) junto al mouse para 

seleccionar múltiples parámetros a 
su gusto. Que luego quiera gráfica 

o ver en modo de tabla.

 +

Mantener presionada para seleccionar



  WEBSITE: www.agrys.cl  EMAIL: g.arellano@agrys.cl

Bellavista 5, oficina 106, Reñaca, Viña del Mar / Teléfono: 32-3192709 / Celulares: 90161680-902579190

GRACIASGRACIAS
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