


ProMeteo 2.0
El tiempo a bordo con el ordenador 
La información del tiempo y los avisos a la marina 
se difunden por todo el mundo en onda corta. Me-
diante el programa de Bonito esta información se 
puede ver en un ordenador. Así se puede evaluar 
información meteorológica compleja incluso por un 
lego. No precisa de un curso de meteorología para 
comprender una situación general del tiempo. Con 
un receptor de BLU y el programa ProMeteo 2.0 
pude grabar y visualizar faxes meteorológicos, pro-
nósticos, Návtex y CW (código Morse) del mundo 
entero. 
Económico – Lo barato es lo mejor ...? 
Hay muchos programas que pueden recibir informa-
ción del tiempo con una radio, incluso los puede 
descargar gratuitos (“freeware”) desde Internet. A 
primera vista estos programas parecen hacer todo 
lo que un principiante pueda necesitar. Sin embargo 
pronto se hace evidente para los usuarios más se-
lectivos que estos softwares son sólo para un uso 
de ir por casa y para radioaficionados. Si fuera y 
comprara una radio y un software de estos pronto 
se daría cuenta de la equivocación.    
 

Durante 30 años nuestra competencia ha podido 
vender estos programas a los principiantes. Esto no 
es cosa buena para usted. Esta es la razón por la 
que BONITO desarrolló un programa que no es ba-
rato aunque asequible. Definitivamente ofrece más 
que nuestra competencia, y lo mejor es que no se 
equivocará: no cometerá una equivocación porque 
el programa se puede actualizar así que aumenten 
sus necesidades.  
 

Estas son las prestaciones del ProMeteo 2.0: 
 

Fax Meteorológico (WeatherFax): 
En todos los formatos y velocidades de tambor co-
munes. Con las herramientas incluidas podrá inclu-
so reparar imágenes ilegibles. 
  

RTTY, Návtex, Pronósticos y Avisos: 
Se graban automáticamente y se visualizan previa 
ordenación en áreas geográficas. Los avisos recibi-
dos se marcan en rojo para reconocerlos fácilmente.     
Gestión del Receptor con Programador: 
Si la radio es controlable remotamente, la frecuen-
cia se ajusta automáticamente. El gestor de fre-
cuencias tiene una base de datos de todas las es-
taciones de radiodifusión y sus parámetros con lo 
cual, todo lo que tiene que hacer es doble clic sobre 
la línea de la estación. El Gestor de Tablas inte-
grado le da acceso a las tablas horarias de las esta-
ciones de radiodifusión, y con el Programador inte-
grado puede crear su “programa de recepciones”.   
Este “programa de recepciones” controla el receptor 
diariamente y graba lo que corresponda de cada 
fase.  
Naturalmente también puede utilizar radios que no 
se controlen remotamente y servirse de la lista para 
sintonizarlos. 

Todos los datos recibidos de visualizan en el Re-
sultViewer (visor de resultados) mientras la recepción 
continúa operativa. Los datos e imágenes antiguas 
se borran automáticamente.  
 
 

Conjunto del ProMeteo y el PCR (IC-R1500)  
Para los que busquen algo más conveniente, una 
solución con control completamente automático, 
recomendamos el conjunto del ProMeteo con el 
PCR (IC-R1500). Incluye el receptor en caja negra 
R-1500, el ProMeteo 2.0 y un juego de cables.  
 

Requisitos del sistema donde vaya a funcionar 
el ProMeteo 2.0 
Ordenador: Un procesador Pentium con al menos 
450 MHz, una tarjeta de sonido con una entrada de 
audio de ‘Line-in’, un puerto COM libre y el Windows 
2000, XP o el Vista instalado así como 256 MB de 
RAM, una tarjeta gráfica con una resolución de 
1024x768 o superior. 
 

Receptor de BLU: Se pueden usar casi todos los 
receptores tales como Sony, Sangean, Grundig, 
Siemens entre otros con receptor de BLU. Sin em-
bargo estos no pueden aprovechar el programador 
que los gestiona a control remoto. Recomendamos 
los receptores controlables tales como ICOM, YAE-
SU, KENWOOD, JRC, AOR, SAILOR, SKANTI, etc. 
  

Conjuntos del Programa:  
Los conjuntos del programa contienen un CD del 
programa, una llave “switchbox” para controlar la 
radio, un cable de audio y el manual.  
 

Precios: 
ProMeteo 2.0 versión completa 
ProMeteo juego de prueba 
ProMeteo conjunto PCR 
Adaptador de USB a Serie 
Actualización a MeteoCom 6 Edición Standard 
Actualización a MeteoCom 6 Edición Marina 

  

Puede descargarse una versión Demo del ProMe-
teo Demo con el manual inglés desde Internet.  
 

 
 

El ProMeteo lo distribuye la empresa: 
  
Más información en  www.statemarinenautica.com 
 
 
Consígalo en:  
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