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SENSORES OPCIONALES

Cámara Temperatura del suelo Radiación solar Humedad del suelo Humedad de hoja De nivel

INCLUYE

Datalogger PluviómetroTrípode Conjunto
anemométrico

Sensor de temperatura
y humedad del aire

Transmisión vía GSM 2G/3G

Alimentación por batería y
panel solar integrados

Montaje en trípode de
aluminio

Portátil, compacta y, fácil de
instalar y operar

Datos locales precisos para
tomar mejores decisiones
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https://www.tecmes.com/e_staciones-pegasus/
https://www.tecmes.com/sensor-de-humedad-de-suelo-ts254-4/
https://www.tecmes.com/sensor-de-temperatura-ts-247-2/
https://www.tecmes.com/sensor-de-radiacion-solar-ts-304-2/
https://www.tecmes.com/por-presion-ts-312-p/
https://www.tecmes.com/sensor-de-hoja-mojada-ts-253-3/
https://www.tecmes.com/datalogger-gsm-3g-con-panel-solar-ep2010/
http://www.tecmes.com/


Av. Belgrano 1380, CABA, Argentina | +54 11 5272 5104 | tecmes@tecmes.com | www.tecmes.com 2

APIREST
Las APIs son conjuntos de

reglas y especificaciones que
sirven para comunicar diferentes

programas entre sí, mientras
que REST (Representational

State Transfer) es un estilo de
arquitectura para 

desarrollar servicios 
web.

Permite loguear un
usuario, listar las

estaciones disponibles,
seleccionar sus sensores 

y consultar datos
instantáneos e históricos

de todo tipo  como
máximos y 

mínimos.

¿Qué es?

La estación
PEGASUS recopila

datos locales

Estos datos
son enviados

en tiempo
real

Se procesan
los datos,

algoritmos y
modelos

preventivos

API REST

Toma de 
decisiones

Sembrar
Proteger
Pulverizar
Cosechar

http://www.tecmes.com/
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¿Sembrar o no sembrar?

¿Pulverizar o no pulverizar?

¿Porteger o no proteger?

Una diferencia de a penas unos milímetros
de precipitación, pueden determinar el

comienzo o no de una siembra.

La informacion correcta y oportuna
puede definir un tratamiento preventivo
y evitar el ingreso y propagación de una

enfermedad al lote.

El cálculo de Punto de Rocío y el Servicio
de Alertas de Climagro marcan la diferencia
entre implementar o no la lucha contra las

heladas en producciones intensivas.

¿Cosechar o no cosechar?

El dato real de humedad ambiente nos
define el momento más adecuado de

cosecha. Y el pronóstico de Climagro nos
permitirá programar cosecha y logística.

http://www.tecmes.com/
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El Sistema Automático de Telemetría (SAT), es un software especialmente diseñado
para recibir, adquirir, transmitir, almacenar, hacer disponible datos obtenidos de una
Estación Meteorológica o una red o sistema de Estaciones Remotas Automáticas, de
parámetros meteorológicos, medio ambientales o industriales, de campo o planta.
Toda la programación fue realizada por especialistas de TECMES.

SAT Sistema 
Automático
de Telemetría

ACCESO AL SERVIDOR DE ESTACIONES

Se realiza por medio de un usuario y contraseña al ingresar a la solapa Acceso a
Estaciones Pegasus dentro de la página de inicio de tecmes.com. Una vez que es
aceptado el usuario y clave, se accede al aplicativo y automáticamente se visualiza la
sección de Datos Instantáneos. En caso de no poseer un usuario y contraseña, se
podrá realizar una prueba del sistema ingresando demo como usuario y contraseña.

Sección Datos Instantáneos - SAT

http://www.tecmes.com/
http://www.tecmes.com:8080/
http://www.tecmes.com/
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SAT

Satélite

Internet

Estación Central
Estación Remota

Estación Remota

Permite reunir información de las estaciones remotas o PC
Datalogger vía diferentes medios de comunicación para
luego concentrarlos y hacerlos disponibles al centro de
control principal. Es del tipo Web, donde el usuario accede a

los datos de sus estaciones mediante
Internet desde cualquier sitio. El servidor

que gestiona la Red es de TECMES y se
halla alojada en la nube para

una mayor confiabilidad.

Estación Remota

http://www.tecmes.com/
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¡Controlá desde
cualquier parte
del mundo!

Gracias a Pegasus Mobile no tendrás que estar
cerca de tu estación para saber lo que está
sucediendo.

Presentación de todos los
parámetros medidos por tu
estación junto con información
de ellos en tiempo real

Opciones de gráficos,
visualización de máximos y
mínimos, registros históricos y
ubicación de la estación

Compartí los datos arrojados por tu estación de
manera inmediata y a través de todas las redes
sociales 

Si tenes más de una estación, las podes
registrar y visualizar en la misma cuenta

Fecha y hora de la
última toma de datos
de la estación

http://www.tecmes.com/
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FUNCIONES CLAVE
Máximos y mínimos

para determinado
mes o día 

Visualización de
gráficos para un sensor
a elección durante un
periodo puntual

Ubicación en el mapa
de las estaciones con

un resumen de los
parámetros

Informe personalizado
de datos históricos
registrados cada 15
minutos

http://www.tecmes.com/
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Haz clic en el video para conocer un
poco más sobre su funcionamiento

Accedé a la descarga
gratuita en App Store

y Google Play

http://www.tecmes.com/
https://youtu.be/C-iI7bDDNs0
https://youtu.be/C-iI7bDDNs0
https://youtu.be/C-iI7bDDNs0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tecmes.mobile&hl=es_PA
https://apps.apple.com/ar/app/pegasus-mobile/id1480869356


Av. Belgrano 1380, CABA, Argentina | +54 11 5272 5104 | tecmes@tecmes.com | www.tecmes.com 7

TECMES diseña, desarrolla, fabrica,
comercializa y realiza el servicio post-venta
de instrumentos y redes de medición para
hidrometeorología, industria  y medio
ambiente bajo normas ISO 9001:2015

CERTIFICACIÓN ISO 9001 

HAN CONFIADO EN LAS SOLUCIONES DE TECMES

Desde hace más de 40 años, diseñamos, desarrollamos y
fabricamos sensores, equipos y sistemas que están presentes en
importantes instituciones y empresas de Argentina y el mundo,
midiendo, registrando y transmitiendo todo tipo de variables
ambientales. Nos diferenciamos en ofrecer soluciones tecnológicas
de alta calidad para medir toda clase de parámetros ambientales.
Llevamos adelante la fabricación nuestra planta de los equipos y
sensores que luego se integrarán a nuestros sistemas.

http://www.tecmes.com/
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