
Servicio de panel de cámaras de MeteoGalicia

El documento que se presenta a  continuación contiene la descripción de la funcionalidad del  servicio de panel de
cámaras de MeteoGalicia. 

1 Descripción del servicio
Este servicio permite mostrar  a  través  de una única dirección web,  la  última imagen de una o varias cámaras  de
MeteoGalicia.  La selección de cámaras puede ser configurable por el usuario y las cámaras seleccionadas se muestran
ciclicamente  durante un breve período de tiempo (12 segundos).

2 Funcionamiento del servicio
El acceso a este servicio se hace a través de una única dirección web que se compone de 2 partes (ambas obligatorias):

• La primera parte es la ruta básica de acceso (http://servizos.meteogalicia.gal/paneis/camaras.action).

• Y la segunda parte es un bloque que contiene la variable de consulta (ids), separada por ‘?’ del bloque anterior.

La variable de consulta (ids) es definida por el usuario ya que a continuación (después del signo ‘=’) le siguen los 
valores (serparados por ‘,’) de todos los identificadores de las cámaras que mostrará el servicio.

Por ejemplo, si el usuario quiere que el servicio muestre sólo 2 cámaras, Cíes-Rodas e Cíes-Faro, la dirección web que 
el usuario tiene que escribir es:

http://servizos.meteogalicia.gal/paneis/camaras.action?ids=10907,10908

En el siguiente apartado se indican todos os valores posibles para el parámetro de consulta.

NOTA: Si deseamos que el servicio muesre todas las cámaras de MeteoGalicia disponibles tenemos que indicarle al 
parámetro el valor ‘9999’. La petición sería:

http://servizos.meteogalicia.gal/paneis/camaras.action?ids=9999

3 Valores del parámetro de consulta

Para conocer todos los valores posibles del parámetro ids se dispone de un servizo JSON que lista todas las cámaras
disponibles de MeteoGalicia. En esta lista se incluye además de este parámetro (nombrado como ‘identificador’), otros
que son de interés. Puede ver más información de este servicio en:
http://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/meteo/docs/rss/JSON_camaras_gl.pdf

A día de hoy, los posibles valores que puede tomar la variable de consulta (ids) son:

Identificador Nome Concello Provincia

9999 TODAS --- ---

10903 Aguete Marín Pontevedra

10062 Ancares Cervantes Lugo

10800 Camariñas Camariñas A Coruña
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10906 Cangas Cangas Pontevedra

10143 Cariño Cariño A Coruña

10907 Cíes-Faro Vigo Pontevedra

10908 Cíes-Rodas Vigo Pontevedra

10085 Corón Vilanova de Arousa Pontevedra

10049 Corrubedo Ribeira A Coruña

14000 Coruña-Dique A Coruña A Coruña

14003 Coruña-Langosteira Arteixo A Coruña

10130 Lardeira Carballeda de Valdeorras Ourense

10135 Lira Carnota A Coruña

10902 Portosín Porto do Son A Coruña

10092 Punta Candieira Cedeira A Coruña

10900 Ribadeo Ribadeo Lugo

10133 Xesteiras Cuntis Pontevedra
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