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Estación meteorológica conectada a internet 

Modelo base 

1. Diseño conceptual 

Se trata de una estación meteorológica con un conjunto de sensores típicos, con una conexión y un 

sistema de base de datos web con sus aplicaciones móviles y de escritorio, para gestión del 

funcionamiento y la información de la estación que puede ser única, o muchas en red. 

2. Equipamiento: 

Sensores meteorológicos  

DAZA 1081 (Ambient weather) 

- Pluviómetro. 

- Anemómetro. 

- Veleta, dirección de viento. 

- Termómetro higrómetro. 

- Panel de operación con conexión por radio frecuencia 

(alcance máximo 70 metros, recomendado 50 metros) 

- Anclaje por trípode, poste para enterrar o mástil para 

sujetar en pared. 

- Espacio físico: altura 1.50 m x base 0.80 x 0.80 

Central de conexión Modelo doméstico: 

- Cable ethernet desde el modem de internet, conexión a 

110-220V AC 

- Gabinete plástico de interior IP44. 

-  

Sistema de gestión web - Conectado a plataforma Clima Pergamino 

- www.clima.pergamino.gob.ar 

- Consulta de parámetros actuales. 

- Gráficas de tendencias. 

- Pronóstico local extendido modelo ECMWF por API de 

meteored.com 

- Reportes y pantallas de visualización pre-diseñadas. 
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- Agrometeorología: Indicadores climáticos para 

pulverización de agroquímicos. Indicadores de 

crecimiento de cultivos. 

- Posibilidad de personalización. 

- Gestión del sistema por el acceso remoto de 

meteobridge para gestión de la estación ante falta de 

datos, conectividad, ajustes de configuración. 

- Conectividad a principales portales de tiempo como 

windguru, caburé, wunderground (opcionales) 

Imagen de la estación instalada en Pergamino en la plataforma www.clima.pergamino.gob.ar 
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Concepto de red de transmisión de datos. 

 

3. Servicios incluidos. 

Diseño de la red meteorológica de acuerdo a la aplicación técnica o necesidad. Ensamblado de la 

estación, colocación, puesta en marcha de la plataforma. Evaluación del lugar de instalación. Elementos 

de conexión eléctrica mínimos (alargadores, fichas, cable ethernet). Asistencia a instalación a 20 km de 

Pergamino, visita de 2 horas. Pruebas para dejar la estación en línea. 

Mantenimiento online de servidores, bases de datos. 

No incluye roturas por mal uso, por eventos climáticos adversos, accidentes, vandalizado. En todo caso 

se presupuestarán repuestos y servicios en reparación. 
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4.  Limitaciones técnicas. 

a. La estación debe ser provista de tensión eléctrica a 220 V en el lugar. En caso de falta de la 

tensión, la estación no trasmite datos y se da de baja temporalmente de la página. 

b. La estación debe ser conectada a un internet por cable local. En caso de falta de internet, por 

el motivo que sea, para lo indicado en el punto a. Fuera de línea temporalmente. 

c. Los sensores exteriores tienen una vida útil de 4 a 5 años según el grado de exposición, y 

normalmente no tienen repuesto o reparación, cumplido su ciclo debe reponerse la unidad 

exterior generando un costo de aproximadamente un 25% del valor de compra. 

 

5. Ventajas técnicas. 

a. Es un equipo de bajo costo y bajo nivel de fallas.  

b. Cumple la expectativa del usuario normalmente, si hay buena conexión a internet y 

alimentación eléctrica estable. 

c. Los principales equipos de la plataforma clima.pergamino.gob.ar son de este modelo y tienen 

capacidad probada de mantener buenos datos meteorológicos. 

d. El gasto mensual de transmisión de datos es cero, sólo se requiere el mantenimiento de la 

base de datos de servidores y una revisión mecánica periódica. 
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6. Condiciones comerciales. 

Validez del presupuesto: hasta 31/Jul/ 2021. Pago del 50% previo a iniciar el proyecto y Pago 50 % a 30 

días de fecha de factura. Ambos pagos por transferencia bancaria o cheque electrónico. Consultar por 

otras modalidades de pago y facturación. 

Plazo de entrega operando en 30 a 45 días (según ubicación y cantidad de sensores). 

La adquisición y el uso de la plataforma queda sujeto a términos y condiciones del servicio están 

públicamente definidos en el sitio web: https://clima.pergamino.gob.ar.  

La aceptación o confirmación de este presupuesto implica la aceptación de dichos términos y condiciones. 

Precio estación básica $1150 usd final. 

Precio mantenimiento de base de datos $15 usd final mensual. 

Importante: 

- Tasa de cambio dólar banco nación venta minorista. Cotización a cierre de día anterior a la fecha 

de cancelación de pagos.  

- Se realizarán descuentos en precios de acuerdo a la cantidad y ubicación geográfica de 

sensores, y contratación del servicio de desarrollo web. 

 


