AYUDA PARA LA PÁGINA DE ESTACIONES
1. Términos
•

Estación favorita: Estación para la que se mostrarán los datos meteorológicos cada vez
que consulte la página de estaciones. Esta estación estará marcada con una “estrella”

2. ¿Cómo buscar una estación?
Hay 2 opciones: buscar por provincia y ayuntamiento o bien, buscar la estación en el mapa.

➔ ¿Cómo buscar una estación por provincia y ayuntamiento?
En la parte derecha de la página aparece el apartado “Buscar estaciones” donde primero
debe seleccionar la provincia y posteriormente el ayuntamiento (Figura 1). Una vez
seleccionados estos parámetros, el usuario puede ver en la parte inferior de este apartado el
listado de estaciones que se encuentran en un radio aproximado de 30km desde el centro del
ayuntamiento. Las estaciones se ordenan por la proximidad al ayuntamiento. En el listado
pueden aparecer algunas estaciones que no pertenecen al ayuntamiento pero que se
encuentran en el radio próximo al ayuntamiento seleccionado.
Encima de cada nombre de la estación puede clickar para ver los datos meteorológicos de la
estación.
Figura 1
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➔ ¿Cómo buscar una estación en el mapa?
En el centro de la página puede ver un mapa en el que están geolocalizadas todas las
estaciones de la red meteorológica de MeteoGalicia con un triángulo azul.
La estación seleccionada aparece en el mapa con el icono:
El mapa se puede ampliar para buscar la estación con más precisión. El mapa también
dispone de una capa para delimitar en el mapa los ayuntamientos de Galicia.
Pinchando sobre el triángulo aparece un glogo que incluye 2 opciones (Figura 2):
- “Ver estado actual” para ver los datos de la estación seleccionada en la página principal de
estaciones.
- “Ver últimos datos” para ver los últimos datos de la estación seleccionada.

Seleccionar capa de
ayuntamientos .

Figura 2

3. ¿Cómo cambiar mi estación favorita?
Puede cambiar su estación favorita pulsando sobre el botón azul de la estación que desee (Figura 3).
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Estación favorita
Pulse en el botón azul
para señalar la estación
como favorita.

Figura 3

4. ¿Cómo añadir más estaciones en el listado de “Mis estaciones”?
Haga la búsqueda de la estación tal y como se indica en el apartado 2. En el listado que resulta de la
búsqueda, pulse en el botón

(ver figura 1) para añadir la estación en la sección “Mis estaciones”.

La estación añadida puede eliminarla pulsando en el botón

que aparece a la derecha del

nombre de la estación (ver figura 4).
Puede añadir hasta 5 estaciones en la sección “Mis estaciones”. Estas estaciones aparecerán siempre
que consulte la página de estaciones y le proporcionarán un acceso directo a su información.

Pulse el botón para eliminar
la estación del listado.

Figura 4
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