Estación Meteorológica Automática
Cambio de Fecha y Hora por Software,
no por Consola
Guía para la corrección de la fecha y hora por software, de una estación meteorológica automática (EMA) Davis
Instruments
Se deberá respetar los siguientes pasos:
Usted se puede encontrar con estos modelo de estación: Vantage Pro, Vantage Pro2 o Vantage VUE.
IMPORTANTE: Antes de realizar este paso, deberá bajar datos, ya que este proceso BORRA la MEMORIA DE
ARCHIVO.
Verificar que la fecha y hora de la PC sean las correctas.

Versión Castellano
5.- En el WeatherLink
5.a.- Ir a barra la de herramientas
5.b.- Ir a Configurar
5.c.- Configurar fecha y hora

Versión Ingles
5.- En el WeatherLink
5.a.- Ir a barra la de herramientas
5.b.- Ir a Setup
5.c.- Set rime & date

6.-Verificar la fecha y hora que se muestra a la derecha (hora de 6.-Verificar la fecha y hora que se muestra a la derecha
la PC) sea correcta y hacer click en aplicar.
(hora de la PC) sea correcta y hacer click en set.
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7.- cuando aparezca esta advbertencia dele en si, recuerde 7.- cuando aparezca esta advbertencia dele en si, recuerde
haber descardado los datos de la estacion previamente
haber descardado los datos de la estacion. previamente

Después de estos pasos, vera que la fecha y hora de la consola se actualizaron corretamente

Gentileza de MERCOBRAS S.A. – Olivos, Buenos Aires, Abril 2016
Nota: Cambio de Fechas y Hora por software
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