MeteoSurfing.com
Descripción
Aplicación Meteosurfing para teléfonos smartphone Nokia. La aplicación
permite acceder a los datos principales de la estación: datos actuales
y medias de últimos 5 min. Los datos se presentan con gráficos
interactivos y con una actualización fluida.
Además podremos instalar una pequeña aplicación (widget) en la
platilla de inicio* (o escritorio del móvil). El widget de inicio
presenta las medias de los últimos 5min, actualizadas también cada
5min. Cuando la media supera 12nudos el fondo del widget se cambia a
color rojo para identificar fácilmente que hay viento.
*Esta función solo esta disponible para dispositivos que soportan aplicaciones widget en
la pantalla de inicio.

Dispositivos compatibles
Smartphones Nokia con
Edition” o superior.

sistema

operativo

Symbian

version

“S60

3rd

La aplicación en escritorio sólo esta disponible en algunos modelos
que soportan widgets en la pantalla de inicio, como N97, N97 mini, C6,
etc. En los demás puede utilizarse como una aplicación normal.

Instalación
- Desde ordenador.
La opción más simple consiste en descargar la aplicación a un
ordenador e instalarla en el móvil mediante el programa de gestión del
teléfono: Nokia PC Suite o Nokia Ovi Suite (Se recomienda tener
instalada la ultima versión)

- Desde Móvil.
Es necesario transferir la aplicación primero al móvil, esto podemos
hacerlo descargando el archivo desde la web de meteosurfing.com.
También podemos hacerlo a través de la tarjeta de memoria o con el
cable de datos o por bluetooth.
Una vez que tenemos el archivo de la aplicación en el móvil, tendremos
que ejecutarla. Si la hemos descargado, el sistema nos preguntara si
queremos abrirla. Si la hemos transferido por otros medios, tendremos
que buscarla con la aplicación “Gestor de Archivos” y abrirla.
Después únicamente tendremos que seguir los pasos que nos indica el
instalador de aplicaciones del teléfono.

Configuración
Una vez instalada, aparecerá el icono Meteosurfing en la carpeta de
aplicaciones. Cuando ejecutemos la aplicación el sistema nos pedirá
permiso para acceder a los datos del teléfono y a Internet, para que
la aplicación funcione debemos conceder dichos permisos.
Para añadir la aplicación al escritorio del móvil, tendremos que
acceder
al
menú
“OpcionesEditar
contenido”
del
escritorio*.
Seleccionamos un espacio vacío para colocar la aplicación y pulsamos
en la opción “Añadir contenido”. A continuación aparecerá una lista de
programas entre los que debe estar “Meteosurfing”. Finalmente pulsamos
la opción “Hecho” para guardar los cambios.
*Estas instrucciones pueden variar según el modelo. Recomendamos consultar el manual del
teléfono para instalación de widgets en pantalla de inicio.
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