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IQ Web
SENSORES
La aplicación IQ Web, es un novedoso producto software de Instrumentación Quimisur que permite la
creación de una compleja página web, aglutinando toda la capacidad de un experimentado programador
informático, en un click.
El programa IQ Web realizará de forma automatizada y en tiempo real, sin necesidad de intervención del usuario, la
actualización de la página web con los datos que proporcione la Estación Meteorológica.
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 con datos diarios al
que se ha llamado Temperatura

Indicar el tipo de representación, por ejemplo, con LINEAS.
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Indicar el tipo de dato que se quiere representar, como la Temperatura Máxima:

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.
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Incluso, pueden añadirse más datos en una misma gráfica,
por ejemplo además de Temperatura Máxima:
Temperatura Mínima
Punto de Rocío
y Sensación Térmica.

El resultado, una compleja gráfica creada en 1 minuto que el
propio software se encargará de actualizar con los datos en
tiempo real de la Estación Meteorológica y subir a su Web.
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Puede ver una página completa generada por este
software en:
http://www.quimisur.com/pub/IQ005_meteo.html

