Estación Meteorológica Automática
Base de datos en Blanco
Guía para solucionar el problema de la base de datos en Blanco que en el caso de abrir en el programa weatherlink el
icono de Ojear / Browse veamos solo las dos primeras columnas de la base de datos.
Generalmente esto ocurre cuando:
– El usuario, por error abrió dos veces o mas, el programa weatherlink y baja datos.
– El sistema esta actualizando a Internet y se produce un corte inesperado de corriente eléctrica, mientras la
transferencia a la pagina web esta en ejecución.
Se deberá respetar los siguientes pasos:
1.- Si la base de datos la visualizamos así, Cerramos el
WeatherLink

2.- Hacer un backup de la base de datos ubicada en
c:\archivos de programa\weatherlink\Nombre de
estación
o c:\weatherlink\Nombre de estación

3.- Cortamos la carpeta Nombre de estación y la pegamos
en el escritorio.
4.- Abrimos el weatherlink
5.- En el menú Archivos, seleccionamos Nueva estación
(puede pasar que al abrir el programa, les pida directamente
crear una estación).
6.- Escribimos nuevamente el Nombre de Estación.
(podemos usar el mismo que teníamos)

11.- De la carpeta Nombre de la estación (vieja) que
llevamos al escritorio, copiamos todos los archivos wlk y los
pegamos en
c:\archivos de programa\weatherlink\Nombre de
estación. o c:\weatherlink\Nombre de estación

7.- Comenzara el Paso a Paso.
8.- Hacemos los dos primeros paso del mismo. (Seleccionar
tipo de estación y comunicación)
9.- Cancelamos el Paso a Paso
10.- Cerramos el WeatherLink

12.- De la carpeta Nombre de la estación (vieja) que
llevamos al escritorio, copiamos los archivos
Inet-Configuration.cfg y Profile1.lst y los pegamos en

c:\archivos de programa\weatherlink\Nombre de
estación. o c:\weatherlink\Nombre de estación
En el Caso de no poder Establecer comunicación con la consola Ver la nota Técnica PUERTO DE COMUNICACIONES
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