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iMeteo®PRO – Lluvia, temperatura y pronóstico meteorológico
Agricultureen tiempo real y ¡en tu móvil!

iMeteo®PRO representa la integración óptima entre datos recogidos en campo con el pronóstico especifico. Los datos de lluvia y temperatura tomados en tu cultivo se utilizan para el ajuste micro-climático del pronostico de los futuros 7 días y el resultado se presenta
en tu móvil. Esta información se combina con información del desarrollo, necesidades de riego y modelización de enfermedades.
El conjunto consiste en una robusta estación iMetos que mide in situ los parámetros relevantes y los envía a la plataforma www.FieldClimate.com, una vez aquí esta información es permanentemente accesible junto con el pronóstico horario para los futuros 7 días.
Para el pronóstico meteorológico utilizamos la última generación de modelos NMS (Modelo Numérico a Meso-escala) con error para inmediatas 24 horas menor de 2ºC el
85% de los casos, error que se va reduciendo conforme la
serie de datos aportados por la iMetos va creciendo en el
tiempo y nuestro MOS (Modelo Estadístico de ajuste del
pronóstico) permite corregir errores por efectos a microescala. En cuanto a lluvia el nivel de acierto supera el 85%
en 24h que llega al 90% en para las próximas 2h. Esto convierte a www.FieldClimate.com en una plataforma única
para el apoyo a la toma de decisiones (DSS) en lo que se
refiera a planificación de plantación, desarrollo, cosecha,
aplicación de fitosanitarios y logística.
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El nivel de acierto de iMETEO es tal que nos permite
pronosticar necesidades futuras de riego y pronóstico de
enfermedades y plagas.
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Ventajas:

• Instalación y puesta en marcha inmediata.
• Información en tiempo real.
• Precisión única a precio imbatible.
• Aviso de episodios de lluvia vía SMS.
• Avisos de helada y de golpes de calor.
• Integración de modelos de pronostico de
enfermedades (ProPlant, RimPro, PI…).
• Control de calidad continuo con registro de dados.
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• Transferencia de datos automática a otras
plataformas.

• Permite cumplir la directiva  2009/128/EC (registro
de condiciones durante  aplicación de fitosanitarios).
• Retorno inmediato de la inversión
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¿Cómo adquiero iMeteo®PRO?

iMeteoPRO se contrata vía Internet de manera tan sencilla como un billete de vuelo lo que reduce el coste. Visita www.imeteopro.
com/register, regístrate rellenando el formulario o solicita un presupuesto. Una vez echo esto recibirás confirmación en 2 días y el
servicio entrara en funcionamiento en menos de una semana. El contrato inicial debe ser de 12 meses renovable posteriormente en
base a 2 meses.
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Este servicio www.imeteopro.com/vertrag está disponible en la CE, Noruega y Suiza.

¿Qué recibo cuando contrato iMeteo®PRO?
Recibes una estación iMetos® ECO D2 equipada con panel solar módem, GPRS con tarjeta SIM, pluviómetro (0,2mm de resolución)
y sensor de temperatura (rango de -40° a +50°C) con su poste de instalación, junto a esto recibirás un acceso ilimitado con tu propia
clave a la plataforma www.fieldclimate.com donde quedarán almacenados tus propios datos de temperatura y lluvia. También podrás
descargar la APP para Android o IOS con la que acceder desde tu SmartPhone.
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Los datos se transfieres cada hora con un intervalos de registro de 10 minutos, podrás configurar umbrales de aviso para alarmas
SMS en tiempo real que cuando se activan además del aviso a tu móvil envían todos los datos más recientes a la plataforma para que
dispongas de toda la información sobre la situación que ha disparado la alarma. También podrás acceder al pronóstico horario de los
siguientes parámetros:
• Presión barométrica
• Temperatura del aire
• Cobertura nubosa (baja,
• Temperatura del suelo
media, alta)
• Humedad relativa
• Velocidad del viento
• Lluvia con resolución de 0,2mm
• Ráfagas de viento
• Probabilidad de lluvia
• Dirección del viento
• Punto de rocío
• Humectación foliar
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• Evapotranspiración en mm
(ETo)

Toda esta información la tendrás disponible en forma de gráficos y tablas de datos en la plataforma FieldClimate.com junto con herramientas de cálculo y de confección de estadísticas y promedios. Podrás exportar todo a otras plataformas u hojas de cálculo

iMeteo®PRO•¿Qué debe proporcionar el subscritor?
Debe disponer de suficiente cobertura para servicios de telefonía móvil GPRS, SMS… que provean roaming a nuestra SIM, una lista del
estos proveedores se encuentra en www.imeteopro.com/providersupport.
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Cuando se instale la estación iMetos D2 recibida es muy importante precisar las coordenadas GPS y altura de la ubicación escogida, si
este paso no se hace correctamente los pronósticos perderán precisión. Si se cambia de ubicación se deberá volver a indicar la posición
con coordenadas del nuevo emplazamiento. El usuario velará por la limpieza del pluviómetro y del panel solar así como del estado del
equipo. Incluimos seguro contra robo o vandalismo.
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iMeteo®PRO•¿obtener demo? www.imeteopro.com
iMeteo®PRO • ¡El tiempo en mis manos!
Lo dicho anteriormente se base en nuestra experiencia en el estudios de más de 10.000 localizaciones durante los últimos 3 años pero
el resultado ni está sujeto a garantía ni responsabilidad. En algún caso particular el pronostico se puede desviar de lo dicho en este
documento. Los datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso. La actual versión esta disponible en www.imeteopro.com!
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