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             Módulo MeteoStar WiFi 
 
     Sistema de envío de datos Meteorológicos a Internet sin PC 
 
El Módulo MeteoStar WiFi es un pequeño dispositivo de bajo costo que permite 
procesar los datos de su Estación Meteorológica WH/WS/WT 1080/1081/3081 
y otras, sin contar con una PC,  con un consumo de solo 5V y enviar por 
interface los datos vía Internet Banda Ancha (ADSL) pudiendo visualizar los 
datos actuales e históricos en cualquier momento y en cualquier lugar. De 
instalación sumamente sencilla, basta con conectar el Módulo a su Estación 
Meteorológica para poder en minutos disponer de los datos desde la web.  
 

           
 

                                                                 

      
  

Módulo WiFi 
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 Bajo consumo energético, no requiere de estar conectado a una PC en 
forma permanente, se conecta directamente al puerto USB del Módem  
o a una fuente de alimentación 5V por lo que es más eficiente 
energéticamente y más amigable con el medio ambiente.  

 Con solo conectar y configurar el módulo se contará con los datos de la 
Estación Meteorológica en minutos a través de la web. 

 Generación de alarmas de los datos del tiempo de su Estación 
Meteorológica los cuales se reciben vía mail o SMS (opcional) 

 Diseño de Pagina Web Profesional Personalizada (Opcional). 
 Lectura de datos en PC local donde se encuentre conectado el módulo o 

a través de acceso remoto con link exclusivo 
 Sistema más estable en la comunicación y el envío de datos.  
 Se evitan costos operativos y baja confiabilidad en los datos.  
 Una interfaz web proporciona protección mediante contraseña. 
 Encendido automático ante un corte de suministro de energía.  
 Almacenamiento de datos históricos en la nube y generación de reportes 

a planillas Excel cuando se lo requiera 
 Almacenamiento de los datos de la estación meteorológica en su propia 

base de datos MYSQL 
 Generación de gráficos de todos los parámetros 
 Poder complementar la información de la Estación Meteorológica con la 

última tecnología y de última generación en domótica (IFTTT). 
 Nuestra exclusiva Plataforma informática permite contar con los datos de 

la Estación Meteorológica en tiempo real desde lugares remotos  
(campos, industrias, escuelas, muelles de embarcaciones, etc) y poder 
observarlo desde su casa, oficina o dispositivos móviles.(Smarthphones: 
Android, Iphone, Tablets) a través de Apps gratuitas 

 El Módulo también es compatible con estaciones meteorológicas Davis, 
Oregon, Acurite, La Crosse y Luft 

 Configuración disponible para Web Cam meteorológica y para App 
 Permite calibrar todos los parámetros de la estación meteorológica. 
 

              
 

                                                                                     

        Ventajas 
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Esta herramienta está programada exclusivamente en Argentina por MeteoStar 
Desarrollos Meteorológicos,  para leer en forma estable los datos de la consola 
de la Estación Meteorológica WH/WS/WT 1080/81/3081 mediante la conexión 
USB, y esos datos, procesarlos y enviarlos a través de una conexión Ethernet 
R-J45 o por WiFi vía ADSL, a más de 10 páginas web entre ellas: AgroClima, 
MeteoagroNet , Windguru Station, Awekas, PWS, Weathercloud, Weather 
Underground. WindAlert. WeatherFlow, Caburé  y Twitter sin cargo, de manera 
de contar con un nivel altamente profesional con los datos de la estación en 
tiempo real, galería de gráficos, históricos y otros link.  
Hemos logrado con todos estos componentes el resultado perfecto,  para que 
Usted obtenga con un bajo costo operativo el mejor proceso de información 
meteorológica. 
 

                                                                              

 
 
                                                    Detalle del Módulo MeteoStar 
 
 

      Tecnología 
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Esquema Básico de 
Funcionamiento 
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El usuario del Módulo MeteoStar puede optar por varios servicios:  
 

 Host sin cargo por tiempo ilimitado a AgroClima 
 Subida de datos a Twitter. 
 Webs sites de libre acceso sin costo:  red  mundial de Estaciones 

Meteorológicas:  MeteoagroNet,Windguru Station, Awekas y  también 
permite subida de datos a PWS, Weathercloud, Wind Alert, 
WeatherFlow, Windfinder, Caburé y Weather Underground entre otras. 

 Almacenamiento de los datos de la estación meteorológica en su propia 
base de datos MYSQL 

 Envío de Alertas y alarmas por SMS o email (complementación para 
activación de equipos de Calefacción, AA o domótica) 

 Opción de página web personalizable con opción de perfil público o 
privado. 

 Conexión a IFTTT la cual permite integrarlo con tecnología de 
domótica/internet de las cosas ( encendido de luces del hogar, apertura 
y cierre de persianas, encendido de riego y otros dispositivos 
intelingentes) ante determinada sucesión de eventos climáticos  
 

                                               
                                                                   
                                                                                                               

 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

       Servicio 
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El módulo MeteoStar también permite configurarse para que envíe los datos 
recibidos de la estación meteorológica al servidor gratuito Awekas. Todo ello 
sin costo y sin necesidad de estar la estación conectada a una PC las 24 hs.del 
día.  
 

        
 
Ejemplo de datos enviados por el módulo MeteoStar a red Awekas  
 
http://www.awekas.at/es/instrument.php?id=5527  
 

Lectura de Datos sin cargo 
Awekas 
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Awekas permite también visualizar en tiempo real los datos de su Estación 
Meteorológica a través de dispositivos móviles ( Android, Iphone o Tablet), de 
manera de disponer con un rápido acceso a la información. 

 
   

              
 
Ver Awekas Mobile: 
http://www.awekas.mobi/es/station.php?val=ww&infowindow=5527&center=-
34.24968,-59.46945 
 

Lectura de Datos sin cargo Awekas 

Información para 
Dispositivos Móviles 



 

COPYRIGHT © 2020                                                                                                                                             
  

 
 
 
Otra aplicación que brinda el  módulo MeteoStar es que permite configurarse 
para que envíe los datos recibidos de la Estación Meteorológica a los 
servidores gratuitos Weather Underground y a PWS, también sin costo.  
 

               
 

       
 
 
Demo de datos enviados por el módulo MeteoStar a redes Wunderground y 
PWS  en los siguientes link: 
 
 
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IBUENOSA44  
 
 
http://pwsweather.com/obs/ARECO747.html#  
 
 
 
 
 

Lectura de Datos a Weather 
Underground y PWS 
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Aplicación para la gestión de datos meteorológicos reportados por estaciones 
meteorológicas registradas en la plataforma agroclimática MeteoagroNet 
Realiza seguimientos de los datos, visualiza gráficas del comportamiento de los 
mismos, consulta valores máximos, mínimos y promedios de cada variable 
reportada. 

                        
 

Ver video: https://youtu.be/DQwY9Te6Lnk     
 

                
 
Nueva App para exportar datos agroclimáticos: 
https://www.meteoagronet.com/overt/agroclimate/METEOSTAR  

 
                                           
 
 

App para dispositivos 
Móviles Meteoagro Net 
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Lectura de Datos On Line 
en AgroClima 
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Acceda a ver los datos de Nuestra Estación 
Meteorológica on line desde el siguiente link: 

www.monitor.agroclima.com  
Usuario: demo@agroclima.com      
Contraseña: 123456  
 
Información transmitida a través de Módulo WiFi MeteoStar.  

 
 
 

Lectura de Datos 
AgroClima 
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El módulo MeteoStar también permite configurarse para que envíe los datos 
recibidos de la estación meteorológica al nuevo servidor Windguru Station. 
Windguru es el sitio web más famoso a nivel mundial de previsiones 
meteorológicas y ahora junto con MeteoStar brinda la posibilidad de subir los 
datos meteorológicos de su estación meteorológica sin cargo y generar 
Widgets para su página web personal. 
Windguru brinda además el pronóstico del tiempo a una semana y genera 
alarmas que se programan de acuerdo a las necesidades del usuario las cuales 
se reciben vía mail.  
  

              
 

             
 

Lectura de Datos 
Windguru Station 
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Subimos los datos a Weathercloud que permite visualizar los datos en su panel 
de control, exportar los datos a Excel y vincularse con Twitter 
 

 
 
 
 
 

         
 
 
Servicio opcional de subida a base de datos por FTP y MySQL, como así 
también alojamiento de base de datos en Servidor para uso privado. Página 
web personalizable con opción de perfil público o privado. Reportes 
Meteorológicos a Twitter.  (Consultar por costos adicionales). Posibilidad de 
programarse para trabajar con IFTTT,  la cual permite integrarlo con tecnología 
de domótica/internet de las cosas ( encendido de luces del hogar, apertura y 
cierre de persianas, encendido de riego y otros dispositivos inteligentes) ante 
determinada sucesión de eventos climáticos 
 

        
 

 
 

Lectura de Datos en 
Weathercloud 

Subida a Base de Datos por 
MySQL y Twitter  
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Desarrollamos Páginas Webs Personalizadas con una presentación similar al 
del Soft Cumulus subiendo los datos a través del Módulo MeteoStar WiFi.en 
forma on line. 
Brindamos este servicio para capturar los datos de la estación meteorológica y 
publicarlos en Internet. Esto incluye el desarrollo y la configuración de la página 
web y la opción para poder presentar publicidad de auspiciantes. 
Permite además crear links de accesos directos a radares y satélites 
meteorológicos como así también a pronósticos del clima en forma opcional. 
Logramos así la creación de un sitio web meteorológico atractivo, de bajo costo 
y funcional para resaltar los datos del clima en tiempo real y que a su vez sea 
de suma utilidad. (Consultar por costos adicionales) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Página Web Meteorológica    
Personalizada  
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Nuestra exclusiva Plataforma informática  permite además observar y consultar 
los datos online de la Estación Meteorológica desde cualquier PC conectada a 
la red local donde se encuentra conectado el módulo MeteoStar  o también a 
través de acceso remoto al dispositivo desde Internet desde cualquier PC o 
dispositivo móvil.  La presentación es la siguiente: 
 

 

Lectura de Datos en Forma 
Local o Remota  



 

COPYRIGHT © 2020                                                                                                                                             
  

             
 
 
El Módulo MeteoStar posee una sencilla y amigable configuración a través de 
conexión IP. Un menú principal permite navegar por las diversas opciones de 
configuración  
 

 
 
 
Se entrega con el equipo un tutorial para la instalación del Módulo MeteoStar a 

la Estación Meteorológica.  
 
El sistema permite subir los datos en tiempo real al correo electrónico, Twitter, , 
FTP y MySQL, a través de servicios Push Services con costos adicionales 
 
Todos estos servicios pueden ser accionados por ciertas condiciones de 
alarma, a una hora específica del día o en intervalos periódicos que van desde 
unos cuantos segundos a minutos u horas. 
 
 
 
 

         
 
 
El soft es compatible con Web Cam Meteorológica– Air Cam (opcional). 
 
La AirCam se conecta directamente a su red ( router) y el Módulo envía 
automáticamente la imagen a la web. Configuramos otras marcas de web cam 
 
 
Garantía: 6 meses. Costo sin cargo del servicio de ayuda y soporte técnico durante el 
primer año, actualizaciones del soft totalmente sin cargo durante 2 años. No se incluye 
en el envío la fuente de alimentación 5V. 

 
 
 
 Para mayor información  info@meteostar.com.ar 
 

www.meteostar.com.ar   
            

Configuración 

Cámara Web 
Meteorológica 




