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Estación meteorológica conectada a internet 

Modelo profesional 

1. Diseño conceptual 

Se trata de una estación meteorológica con un conjunto de sensores típicos. Posee 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  

TECMES Pegasus 

- Pluviómetro. 

- Anemómetro. 

- Veleta, dirección de viento. 

- Termómetro higrómetro. 

- Anclaje por trípode. 

- Espacio físico: altura 1.50 m x base 1.00 x 1.00. 

Central de conexión Modelo profesional: 

- Incluye gabinete integrado con panel solar. 

- Incluye terminal 3G-4G, servicio a contratar adicional. 

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. 

- Agrometeorología: Indicadores climáticos para 

pulverización de agroquímicos. Indicadores de 

crecimiento de cultivos. 

- Posibilidad de personalización. 

Imagen de la estación Pegasus bajo nuestra representación técnica comercial. 
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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 servicio 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. Es una estación muy robusta, no identificamos grandes problemas. 

b. Para lograr conectividad debe vincularse a un servicio de gestión de datos brindado por 

TECMES y demanda un costo adicional anual, que consideramos relativamente económico. 

 

5. Ventajas técnicas. 

a. Es un equipo profesional y requiere cierta complejidad en su conectividad y mantenimiento.  

b. Cumple la expectativa de un usuario profesional de la industria y la agricultura. 

c. Es ampliable con sensores de suelo, humedad de hoja y otros de uso en agricultura. 

 

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 $3250 usd final. 

Precio mantenimiento de base de datos $25 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. 


