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NOTAS IMPORTANTES

 La plataforma Fieldclimate se actualiza con frecuencia para incluir nuevas funcionalidades, mejorar o 
ampliar las existentes o realizar modificaciones en su diseño, compruebe que la versión del presente 
documento esté actualizada, ya que en caso contrario, pueden existir diferencias significativas entre el 
contenido mostrado en este documento y la versión actual de Fieldclimate. Compruebe en 
www.efesaro.com si existe una versión más actualizada del presente documento.

 Por razones de seguridad y privacidad se ha ocultado o eliminado la información de carácter personal  y 
algunos datos de las estaciones iMetos en los textos e imágenes.

 Debido a la flexibilidad, modularidad y posibilidades de ampliación y personalización de Fieldclimate, es 
posible que existan diferencias entre el contenido e imágenes aquí mostrado y la que aparece en sus 
cuentas Fieldclimate.

 Las cuentas de usuario o secundarias presentan menos funcionalidades que las de tipo administrador o 
principales, en los casos que una opción esté disponible sólo para cuentas administrativas se indicará 
tal circunstancia, por favor, compruebe que tipo de cuenta posee.

 Para más información consulte www.efesaro.com o envíe un e-mail a info@efesaro.com
 Queda prohibida la reproducción, publicación o alteración del presente documento sin previa 

autorización. Si desea reproducir, publicar, traducir o alterar todo o parte del contenido del presente 
documento, envíe un e-mail a info@efesaro.com  para solicitar autorización indicando en el asunto 
“solicitud de autorización para utilizar/modificar el documento....” indicando el nombre y versión de dicho 
documento.

 El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

http://www.efesaro.com/
http://www.efesaro.com/
mailto:info@efesaro.com
mailto:info@efesaro.com
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ACCESO A FIELDCLIMATE
Vaya a la dirección http://www.fieldclimate.com/, seleccione en el despegable el 
idioma Español si no está seleccionado, introduzca su usuario y clave y pulse en 
Sign In para acceder a la Plataforma Web Fieldclimate. 

Si no dispone de una cuenta Fieldclimate o necesita una nueva, pulse en 
Abrir cuenta para solicitar una cuenta (ID).
Si accede desde un dispositivo android puede pulsar en “Android” para descargar 
una aplicación de visualización gráfica de datos de sus estaciones iMetos

http://www.fieldclimate.com/


  

CREAR CUENTA (ID) PARA FIELDCLIMATE
Rellene todos los campos del formulario (los marcados con asterisco son 
obligatorios), revise los términos y condiciones del servicio pulsando en los enlaces 
Privacy Statement y User Agreement, por último pulse en Guardar, se le enviará 
un e-mail con la clave e instrucciones para activar la cuenta. 

http://www.fieldclimate.com/privacy.php
http://www.fieldclimate.com/user_agreement.php


  

AÑADIR iMETOS EN SU CUENTA
Su nueva cuenta estará vacía, debe añadir las iMetos que desee pulsando en 
Añadir iMetos e introducir el nº de serie y la clave que le suministraron al adquirir 
la estación, el nº de serie identifica la estación en el sistema, la clave si es Key 1 
proporciona acceso total (cuenta de administrador o principal), si es Key 2 impide 
el acceso a determinadas funcionalidades, básicamente permite la consulta de 
datos (cuenta de usuario o secundaria), con este tipo de cuenta si intenta acceder 
a una función para la que no tiene autorización se le indicará con el mensaje “No 
dispones de autorización para esta operación”. Una vez introducidos el nº de serie 
y clave de la iMetos pulse en Submit, si los datos son correctos se cargará la 
iMetos en su cuenta.



  

LA INTERFAZ DE FIELDCLIMATE
Una vez añadida la primera iMetos en su cuenta ya dispone de las opciones para 
la consulta y configuración de la estación, completándose de este modo la interfaz 
de Fieldclimate que consta de los siguientes elementos principales:

 Barra horizontal superior o principal: permite añadir iMetos, realizar ajustes en 
su cuenta, salir de Fieldclimate, ir a la antigua versión de Fieldclimate o activar 
módulos adicionales.

 Menús desplegables: permite seleccionar una iMetos (Stations), seleccionar 
una vista favorita (Favorites), cambiar de aplicación (Apps) o buscar ayuda 
(Help).

 Barra lateral: en forma de árbol de directorios permite visualizar consultas, 
realizar ajustes, utilizar herramientas, etc., puede expandir o contraer todas las 
ramas para ver las opciones disponibles seleccionando Expand/Collapse, para 
ver/ocultar las subopciones disponibles de cada opción principal (indicadas con 
una flecha) haga  doble clic en dicha opción.

 Panel de gestión de datos: sólo se muestra cuando se visualizan los registros 
de la estación, permite navegar por los datos, establecer su agrupación, ocultar o 
mostrar gráficas y tablas, guardar la vista mostrada en favoritos y exportar los 
datos a excel.

 Área de visualización: ocupa la mayor parte de la interfaz, es la zona 
encargada de mostrar la información como los resultados de consultas, 
mensajes, formularios, etc.



  

LA INTERFAZ DE FIELDCLIMATE

Barra principal

Menús desplegables

Barra lateral Área de visualización

Panel de gestión de datos



  

AJUSTES/Info iMetos
En el panel lateral la opción Ajustes  dispone de las subopciones Info iMetos, 
Nombres, Configuración, Ubicación, Números para avisar y Aviso SMS. Es 
recomendable revisar y ajustar dichas subopciones antes de iniciar las tareas en 
Fielclimate para que la plataforma funcione a su gusto y disfrutar de una buena 
experiencia y comodidad de trabajo. En Info iMetos  se muestra información 
relativa a la estación, su ubicación, datos registrados y comunicaciones (en la 
imagen se han ocultado los valores por seguridad), en las cuentas de 
administrador puede acceder al listado de los eventos registrados (Events details) y 
al historial de las comunicaciones (Historia) que muestra todas las comunicaciones 
realizadas con indicación de fecha, hora, datos transmitidos y su peso en Kb.



  

AJUSTES/Nombres
En la subopción Nombres puede indicar un nombre descriptivo para la iMetos, así 
podrá identificarla más fácilmente, pulse Actualizar para grabar el nuevo nombre, 
también puede cambiar los colores identificativos, nombres particulares y unidades 
de medida de los sensores, pulse el correspondiente botón OK para guardar los 
cambios. Estas modificaciones sólo afectan a su cuenta para que pueda 
personalizarla a su gusto.



  

AJUSTES/Configuración
(sólo disponible en cuentas tipo administrador)

La subopción Configuración permite programar de forma remota la iMetos, preste 
especial atención a los ajustes seleccionados, puede reprogramar la iMetos las 
veces que sea necesario, aunque no debe abusar de esta opción, antes de 
programar la iMetos tenga claro que ajustes necesita ya que reprogramaciones 
frecuentes pueden afectar a la coherencia de los datos que se registren con el 
tiempo, en especial los cambios en el intervalo de registro. Puede seleccionar la 
frecuencia de registro entre 10 y 120 minutos, por defecto se muestra 60 minutos (intervalo 
recomendado), sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo de ayuda para que se muestre 
información importante sobre la frecuencia de registro. También puede indicar el nº de tlf. 
móvil para envío de SMS de emergencia, seleccionar el huso horario para que la hora de los 
registros se ajuste a su hora local y a que horas del día desea que se envíen los registros de 
la iMetos (a mayor nº de comunicaciones diarias más consumo de datos y de energía). Pulse 
Enviar  para programar la iMetos con los nuevos ajustes, tenga en cuenta que la nueva 
configuración se grabará en la próxima comunicación de la iMetos con el servidor.



  

AJUSTES/Ubicación

Puede indicar la latitud, longitud  (en formato decimal) y altitud  (en metros) a la 
que se encuentra su estación iMetos, esta información es necesaria para el cálculo 
de la evapotranspiración y los modelos de enfermedades. Puede apoyarse en el 
mapa de Google para situar su iMetos, pulse en el botón Aplicar  del mapa para 
introducir las coordenadas que se muestran, también puede introducir su dirección 
y pulsar Encontrar para que se muestre en el mapa. Haga zoom en el mapa para 
obtener una localización más precisa. Una vez introducidas las coordenadas y 
altitud pulse en el botón enviar  para grabar dicha información. En las cuentas de 
usuario se puede consultar la ubicación pero no se puede modificar.



  

AJUSTES/Números para avisar
(sólo disponible en cuentas tipo administrador)

En esta subopción puede indicar los números de los teléfonos móviles para el 
envío de alertas vía SMS. En el apartado Añadir introduzca el número de teléfono 
(en formato internacional, en España +34...) y un nombre identificativo del móvil 
(por ejemplo el nombre del propietario del teléfono), a continuación pulse Enviar 
para añadir el teléfono a la lista. Si desea eliminar un teléfono de la lista, pulse en 
el icono con forma de aspa roja. 



  

AJUSTES/Aviso SMS
(sólo disponible en cuentas tipo administrador)

En esta subopción puede introducir los umbrales de alerta para los distintos 
sensores, a partir de los cuales se generan los SMS de alerta. Puede establecer 
varios umbrales para un mismo sensor, por ejemplo, para aviso de helada es 
habitual introducir varios umbrales de temperatura. En la lista se muestra para 
cada sensor la posibilidad de introducir valores como mínimos o máximos a partir 
del cual se generan los avisos, pulse el botón Edit  del sensor e interpretación de 
valores (como máximos o mínimos) deseado, para introducir en la ventana que se 
muestra uno a uno los valores, para cada valor pulse add para añadirlos a la lista, 
puede eliminar un valor de la lista pulsando Borrar, cuando haya terminado pulse 
Volver a lista y verá el valor o valores establecidos para dicho sensor, listos para 
enviar avisos SMS cuando las condiciones se cumplan.



  

MONITORIZACIÓN METEO
Mediante esta opción puede indicar que sensores se mostrarán en las tablas y 
gráficos de datos. Puede expandir o contraer esta opción y subopciones haciendo 
doble clic en ellas. Muestra las siguientes subopciones de agrupación de sensores:

– Todos los sensores: todos los sensores disponibles en su iMetos
– Sensores para enfermedades: relacionados con los modelos de enfermedades
– Sensores para el desarrollo: relacionados con el crecimiento vegetal
– Monitorización de temperatura y helada
– Monitorización lluvia y suelo

Marque/desmarque la casilla de cada sensor para mostrarlo u ocultarlo. También 
puede pulsar en el botón Sensors, que se muestra en la parte superior de las 
tablas y gráficos, para mostrar/ocultar sensores, una vez seleccionados cierre la 
ventana para que se actualicen las tablas y gráficos con la nueva selección de 
sensores. En las tablas puede ocultar los datos de un sensor haciendo clic en su 
nombre.



  

FUNCIONAMIENTO iMETOS
Esta opción permite hacer un seguimiento de la alimentación de la iMetos. Se 
muestra la tensión de la batería en forma gráfica y tabular a lo largo del tiempo, al 
igual que con los sensores puede establecer el rango de datos a mostrar ya sean 
horarios, diarios o mensuales. Permite monitorizar los ciclos de carga de la batería 
y detectar posible problemas en el sistema de alimentación. Si dispone de un 
sensor de radiación solar también se pueden mostrar sus datos junto con los de 
tensión de la batería para obtener una información más completa



  

PANEL DE GESTIÓN DE DATOS
Permite navegar por los datos, agruparlos por horas, días o meses, mostrar y 
ocultar gráficos y tablas, añadir vistas a favoritos y descargar datos a excel. Pulse 
Mostrar datos para ver los datos en el intervalo seleccionado.

Indique el inicio 
de los datos a 
mostrar

O seleccione en el 
calendario el inicio 
de los datos

Indique cantidad 
de registros a 
mostrar 

Seleccione 
horas o 
días 

Seleccione la 
agrupación 
de los datos

Pulse para 
añadir vista 
a favoritos

Pulse para 
mostrar/ocultar 
gráficos

Pulse para 
mostrar/ocultar 
tablas

Pulse para 
exportar 
datos a excel

Pulse para ir al conjunto 
de datos inicial, anterior, 
posterior o final



  

ÁREA DE VISUALIZACIÓN
Es la zona donde se 
muestra información como 
los datos de las iMetos en 
forma de gráficos y tablas, 
mensajes de información, 
confirmación, avisos o de 
error, formularios y 
campos de edición para la 
introducción de datos, 
botones de acción, etc. Si 
desea guardar las gráficas 
(por ejemplo para adjuntar a 
un informe) sitúe el puntero 
del ratón sobre ella y pulse el 
botón derecho, en el menú 
emergente seleccione guardar 
o copiar imagen (otras 
opciones y métodos 
disponibles en función del 
navegador y sistema 
operativo). En las tablas 
puede obtener información de 
los sensores situando el 
puntero sobre su nombre, 
puede redimensionar las 
tablas y desplazarse por los 
datos con la barras laterales.



  

HERRAMIENTAS/Datos acumulados
Permite calcular valores acumulados en un intervalo de tiempo. Puedes escoger 
manualmente sensor y periodo o bien seleccionar un perfil de la lista. El conjunto 
de resultados depende del sensor seleccionado, por ejemplo, con la temperatura 
se calculan las medias, máximas y mínimas, con la lluvia sólo la suma. Una vez 
realizada la selección pulse Calcular para que se muestren los resultados.



  

HERRAMIENTAS/Acumulación térmica
Permite realizar cálculos de temperaturas acumuladas y horas de frío de interés 
para el seguimiento de plagas y fenología entre otras. En Tª acumulada puede 
calcular días-grado para el seguimiento del desarrollo de plagas por acumulación 
de temperaturas, introduce las fechas comienzo y final, selecciona el sensor de 
temperatura que desees utilizar, introduce la tª mínima para el desarrollo del cultivo 
o plaga y el umbral (tope) superior que indica la tª óptima de crecimiento o 
desarrollo y pulsa Calcular  para obtener los resultados. Por ejemplo, si fijamos la tª 
mínima en 10°C y la máxima en 24°C, un día con tª media de 15°C sumará 5°C (=15-10) y un 
día con una media de 30°C sumará 14°C (=24-10). Es posible acumular por hora o por 
días. El cálculo de horas frío es similar pero en este caso la tª máxima indica el 
umbral en el que comienza el reposo o hibernación y el umbral (tope) mínimo es 
aquel en el que no hay ninguna actividad biológica. Fijando la tª máxima en +4°C y la 
mínima en 0°C una tª media +1°C suma 3°C (=4-1) y un día con una tª media de -4°C sumará 
el máximo de 4°C (=4-0).



  

HERRAMIENTAS/Borrar datos meteo
Puede eliminar los registros que desee de la base de datos, pero tenga en cuenta 
que los datos se borrarán definitivamente y no se podrán recuperar, la 
operación de borrado quedará registrada con la identificación de la cuenta desde la 
que se realizó y la dirección IP para posibilitar investigaciones, no se aceptan 
quejas por mal uso de esta función, para más información consulte 
Privacy Statement y User Agreement. Para proceder al borrado, indique el intervalo 
de datos a eliminar (fecha inicial y final) e introduzca la clave de nivel 1 (Key1) 
como medida de seguridad, a continuación pulse Borrar  para confirmar la 
eliminación de los datos.

http://www.fieldclimate.com/privacy.php
http://www.fieldclimate.com/user_agreement.php


  

MENÚS DESPLEGABLES
Dispone de las siguientes opciones de menú:
 Stations: al hacer clic muestra un listado de las iMetos disponibles en la cuenta 

con indicación del nº de serie, nombre y última comunicación, haga clic sobre la 
iMetos que desee para cargar sus datos. Puede realizar búsquedas, actualizar o 
reordenar el listado y añadir una nueva iMetos en la cuenta (en la imagen se han 
eliminado los nº de serie y nombres de las iMetos).

 Favorites: al poner el puntero sobre esta opción se muestra un listado de las 
vistas añadidas, pulse sobre la vista que desee para que se muestre.

 Apps: al poner el puntero sobre esta opción se muestra un listado con las 
aplicaciones disponibles como Irrimet para gestión de riego y Diary para llevar un 
diario de trazabilidad, pulse sobre la aplicación deseada para abrirla, para 
regresar a Fieldclimate pulse sobre ella en este mismo menú.

 Help: al poner el puntero sobre esta opción se muestra un listado con enlaces a 
diversa información de Pessl, pulse sobre el tema deseado para acceder a la 
página de información.



  

AJUSTES CUENTA
Si desea realizar cambios en el perfil de su cuenta o activar servicios 
adicionales, como el pronóstico de enfermedades o el pronóstico meteorológico, 
haga clic en Ajustes Cuenta  de la barra principal, cuando haya terminado de 
realizar los cambios pulse en Guardar. Puede cambiar la clave de acceso a la 
cuenta o bloquear la cuenta.



  

ACTIVAR MÓDULOS ADICIONALES
Para activar servicios adicionales haga clic en Ajustes Cuenta  de la barra 
principal y a continuación en Activar ET, Modelos de enfermedades y 
pronóstico del tiempo, también puede pulsar en el enlace Setup IRRIMET 
Lite, Disease Models, Weather Forecast, en ambos casos se muestra un 
listado con los servicios disponibles, para cada servicio puede mostrar las 
licencias que tiene pulsando en Show current licences  o activar nuevas 
estaciones de la actual cuenta pulsando en Activate new stations, tendrá que 
seleccionar las estaciones y el período de validez de la suscripción, y a 
continuación pulsar en Activate licence, se mostrará el precio con la posibilidad 
de pago con Paypal pulsando en Pay with Paypal o bien la posibilidad de pagar 
más tarde pulsando en Pay later, en algunos casos, dependiendo del tipo de 
servicio, podrá solicitar una oferta pulsando en Request an offer,  por último 
podrá cancelar la activación pulsando en Cancel. En muchos servicios de pago 
existe un período de prueba.



  

MÓDULOS DISPONIBLES
En el año 2013 están disponibles los siguientes servicios:

 Modelos de enfermedades para más de 30 cultivos
 Pronóstico meteorológico específico para la zona de instalación de la iMetos 

gracias a la colaboración de Meteoblue
 Bienestar animal (Water Capacity of Ambient Air)
 Irrimet para gestión del riego (gratuita)
 Diary para aplicación de fitosanitarios y trazabilidad (gratuita)

http://metos.at/tiki/tiki-index.php?page=Disease%20Models%20List
http://www.meteoblue.com/es_ES/


  

MODELOS DE ENFERMEDADES
Los modelos de enfermedades se activan mediante una licencia anual que en el 
año 2013 tiene un coste de 75 € por cultivo para una estación y en una cuenta 
(preferible secundaria por si se desea dar acceso a varias personas), existe un 
período de prueba de 30 días. Una vez activado el modelo se integra en 
Fieldclimate, con un funcionamiento similar a la Monitorización meteo de datos 
de las iMetos, en la barra lateral aparece la opción “Modelos de enfermedades”, 
haciendo doble clic en ella se muestran los modelos activados y para cada 
modelo las enfermedades disponibles, haga doble clic en ellas para mostrar los 
sensores utilizados, riesgos, infecciones, etc. Al hacer clic en una enfermedad 
se mostrará en el área de visualización los resultados en gráficos y tablas.
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