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MeteoCom 6 

Previsiones a su alcance 
Durante años los pronósticos del tiempo y los avisos 
náuticos se han transmitido por todo el mundo por 
radio de onda corta para dar a los navegantes  esta 
información. Ahora, con el software MeteoCom 6, un 
ordenador se los puede mostrar con todo detalle. El 
software de Bonito hace posible que incluso el lego 
pueda analizar los datos meteorológicos complejos. No 
necesita haber estudiado meteorología para poder 
entender la situación del tiempo general. 
Con un ordenador, una radio de BLU (receptor 
mundial) y el software del MeteoCom 6 puede recibir y 
mostrar imágenes de faxes meteorológicos, 
previsiones, Navtex, CW, datos Synop e incluso 
mensajes hablados en su ordenador, con la mayor 
calidad y a escala mundial. El software 
automáticamente controla la sintonía de frecuencia de 
la radio BLU (si es controlable) utilizando la llave 
NautiCom qué se suministra como parte del paquete. 
Esto permite un funcionamiento de programación 
automática que también permite apagar el ordenador 
a una hora predeterminada. 
La lista integrada de frecuencias le da acceso a todas 
las estaciones emisoras i frecuencias de todas partes 
del mundo. De esta manera puede crear fácilmente su 
propia lista de programación horaria. El programa 
corre a través de la lista de la programación y usted se 
puede concentrar en otras cosas como... navegar. 
Incluso las radios que no sean controlables se pueden 
utilizar gracias a las sencillas pantallas de sintonía. El 
MeteoViewer separa todos los datos recibidos y los 
muestra de una manera muy concisa i comprensible. 
Simplemente haciendo doble clic sobre las diversas 
imágenes i mensajes, estos  se hacen visibles y 
audibles. La recepción de datos del tiempo continua en 
la retaguardia, naturalmente. 
El WeatherFax o Fax Meteorológico se muestra en la 
máxima resolución, así la puede sacar i analizar con 
todos sus detalles.  
El Navtex, previsiones y avisos se graban 
completamente en automático, se preordenan por 
región y se muestran en el MeteoViewer. 
Los Synops se decodificarán inmediatamente y se 
introducirán sobre el mapamundi como pequeños 
símbolos. Haciéndoles clic a estos símbolos 
individuales se abre un mensaje de texto para ese 
punto. También puede configurar rejillas esquemáticas 
para el viento, la presión barométrica y la 
temperatura. Las impresionantes animaciones de estos 
datos se muestran de manera completamente 
automática. 
Opciones útiles:  
Con los añadidos opcionales para el MeteoCom 6 usted 
puede incluso controlar 2 radios. Para poderla 
combinar con cualquier versión hay disponible una 
antena receptora Navtex independiente para la 
recepción continua del Navtex. De esta manera se 
hace innecesaria la interrupción de una recepción en 
curso, como por ejemplo un WeatherFax. 
 
 

 
 

 

 
 

 
Opcionalmente también tiene acceso a los datos del 
tiempo de Internet proporcionados por el MeteoServer. 
Estos datos están disponibles en alta resolución y a 
escala mundial. A fin de mantener el volumen de datos 
tan bajo como sea posible, se han utilizado nuevas 
tecnologías les cuales procesan los datos en su PC de 
una manera eficiente. Puede descargar a conveniencia 
las previsiones para los próximos 7 días en su Marina y 
recibir los datos actualizados por onda corta cuando 
regrese al mar. 

Requisitos del sistema para el MeteoCom 6  
Ordenador: 
El ordenador ha de llevar un procesador Intel Pentium® 
III con al menos 450 MHz, 256MB de RAM, una tarjeta 
de sonido con una entrada de Line-In o Micrófono, un 
puerto COM libre, y Windows 2000, XP o Vista 
instalado, así com una tarjeta gráfica de 1024 x 768 de 
resolución. 

Receptor BLU (si puede ser, controlable remotamente) 
El MeteoCom se puede combinar con casi todas las 
marcas de receptores. Por ejemplo, los de Sony, 
Panasonic, Grundig, i Siemens, y cualquier otra que 
tenga recepción en BLU. Estos, sin embargo, no pueden 
utilizar el control a distancia del programador. Por 
tanto, recomendamos receptores controlables tales 
como los fabricados por ICOM, Yaesu, Kenwood, JRC, 
Sailor, AOR TenTec, Skanti ...    

Software: 
El paquete del MeteoCom contiene: 
El CD del programa; la llave de Bonito; un manual de 
uso y un cable de audio especial.   

Versiones del MeteoCom: 
Edición estándad 
Versión de 1 canal (para una radio) 
Edició Marina 
Versión de 1 canal + 1 Año de datos Meteo de  Internet 
Edición Skipper 
Versión 2 canales (para 2 radios) 
Edición Capitán 
Versión 2 canales + 1 Año de datos Meteo de Internet 
Edición Internet 
1 Año de datos Meteo de Internet 
 
 
También ofrecemos paquetes completos: 
Conjunto 
Paquete Receptor, Software, juego de cables y antena 
 
MeteoPack PCR (incluye el Icom PCR1500) 
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