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El software Atmósfera, está compuesto de un conjunto de aplicaciones que le
permitirán sacar el máximo rendimiento a su Estación Meteorológica IQ3000.

Tanto la instalación, como su funcionamiento, están diseñados para una gran
facilidad de configuración, personalización y uso, incidiendo en la automatización y
configuración en modo gráfico.

Automatización en IQ Administración

Bajo la perspectiva de IQ Administración el usuario no es necesario. Él se ocupará
de las actualizaciones de datos, de reiniciarse con el PC y de mantener en todo
momento, los datos en tiempo real de la Estación Meteorológica, disponibles para
cualquier consulta.

Solo hay que indicar, la frecuencia con la que se requieren los datos, por ejemplo
cada dos minutos:

El programa queda pseudo-oculto,
recuperando los datos en tiempo real
cada dos minutos. Si se apaga el PC o
hay un corte de corriente, al reiniciar el
PC,
el
programa
arrancará
automáticamente, quedando de nuevo
pseudo-oculto al usuario y recuperando
datos cada dos minutos.

En esta situación de apagado, no hay
perdida de datos, solo que estos datos
no estarán incorporados al PC. Si
apagamos el PC un fin de semana, la
Estación seguirá tomando datos y el
lunes,
al
arrancar
el
PC,
IQ
Administración, comenzará a recuperar
los datos cada 2 minutos e incorporará
los datos del fin de semana.

La idea, es que una vez configurado el
tiempo de recuperación, no haya que
volver a acceder al software o conectar
con la Estación; todos los datos estarán
disponibles siempre en tiempo real, en
su PC.

Procesamiento en IQ Gestión

La capacidad de gestión, se amplia a las posibilidades de una base de datos
Postgres SQL. El diseño del software IQ Gestión, parte desde los conceptos básicos
más simples hasta un nivel de complejidad que le permitirá saber cualquier cosa de
los datos de su Estación Meteorológica.

Se pueden visualizar todos los datos y exportar el resultado a Excel o Texto para
trabajar con otras aplicaciones.
Los datos, también pueden ser filtrados para casi cualquier condición que
imaginemos.

Desde una simple Temperatura Máxima Mayor de 15,23 ºC a una más compleja
Temperatura máxima mayor de 15,23 y Sensación térmica mayor de 12,33ºC o
Humedad máxima, menor que Temperatura Máxima más Sensación Térmica entre
2.

Esto es solo con funciones básicas como mayor, menor, suma, etc también hay
opciones matemáticas más complejas para dar respuesta a cualquier cálculo o
datos que se precise.

Datos disponibles en tiempo real en IQ Web

Una gran novedad del software Atmósfera, que permite la visualización de datos
via web, para todos los usuarios, para usuarios restringidos o para todo el público.
La visualización de los datos en web, es la menor de las ventajas que aporta IQ
Web; a resaltar, es la visualización de estos datos en tiempo real sin intervención
del usuario y el generador web, que le permitirá crear su propia página web
personalizada, sin ningún conocimiento sobre páginas web, su creación o el código
para generarla.
Además, podrá modificar el contenido de su página personalizándola con los datos
y visualizaciones que quiera, tantas veces como se desee.
Con el contenido actualizado de los datos de su Estación (que según
programamos en IQ Administración era cada 2 minutos) el software IQ Web,
tomará dichos datos, creando, subiendo y actualizando su web de forma igualmente
automática.
Como crear la página web:
Un sencillo e intuitivo interfaz, permitirá al usuario crear y configurar su propia
página web sin necesidad de conocimientos de programación, personalizando todos
los detalles y referencias de su web.
Los pasos para crear una gráfica en su página web son tan simples como:

Seleccionar el tipo de gráfico, en el ejemplo un gráfico al que se ha llamado
Temperatura

Indicar el tipo de representación, por ejemplo, con
LINEAS.

Indicar el tipo de dato que se quiere representar, como la
Temperatura Máxima o cualquier otro:

Se puede indicar también el tamaño que se desea
que tenga el gráfico:

Se puede definir el color de representación, por ejemplo AZUL y además que
aparezca el dato de ayer en GRIS. Con estas sencillas indicaciones, en solo unos
segundos, se habrá creado la gráfica para su Web con un click.

Incluso, se pueden generar gráficas complejas, con comparativas de varios datos.
Con el mismo proceso anterior, incluimos en nuestra gráfica, otras lecturas y a cada
una, le ponemos un color para representarlas:
Temperatura Mínima
Punto de Rocío
y Sensación Térmica
más el que ya teníamos de Temperatura Máxima:

En a penas un minuto,
habremos creado una compleja
gráfica:

Si vemos que hemos utilizado una configuración de colores que no nos gusta, o
un dato que no queremos que aparezca, solo hay que eliminarlo o cambiar su color:

Puede ver una página completa generada por este
software en:
http://www.quimisur.com/pub/IQ005_meteo.html

SENSORES
Los textos e iconos, pueden también modificarse, para incluir una imagen de su
empresa, ayuntamiento, etc.

Accesibilidad en IQ Config

El mismo software, puede instalarse en varios PC’s en red ya sean con conexi´n
local o remota, de modo que con una sola Estación Meteorológica, se puedan
personalizar diferentes entornos de informes, filtros, webs y todo lo que le permite
el paquete de software Atmósfera, sin necesidad de duplicar las comunicaciones con
la Estación.

Solo hay que indicar la IP correspondiente al primer equipo y ya podrá acceder a
cualquier dato de la Estación.

