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DESCARGA DE LA APLICACIÓN:
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CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA CUENTA EN WUNDERGROUND 
A. Registre su estación meteorológica personal WiFi (PWS)
1.  En https://www.wunderground.com haga clic en "Join" en la esquina superior derecha para abrir la página de registro. Siga las 

instrucciones para crear su cuenta.

Aviso:
Necesita validar su dirección de correo electrónico antes de registrar su estación meteorológica. Haga clic en "Enviar correo 
electrónico de validación" para recibir un correo electrónico de wunderground.com que contiene un enlace de validación. Haga clic 
en el enlace para terminar la validación.

2. Una vez que haya creado su cuenta y completado la validación del correo electrónico, vuelva a la página web de WUndergound 
para iniciar sesión. Haga clic en el botón "  " en la esquina superior derecha para abrir el menú desplegable y seleccione "Agregar 
estación meteorológica" para crear un número de identificación para su estación.

3. Ponga la ubicación en el mapa. Introduzca la altura sobre el suelo a la que a instalado el sensor inalámbrico exterior. Anote el 
valor de longitud/latitud para el siguiente paso de configuración.
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4. Introduzca un nombre para su PWS, y luego elija " Other " para " Station Hardware ". Una vez que haya completado, haga clic en " 
Submit ".

5. Anote su "Station ID" y su "Station key" para el siguiente paso de configuración.

 
B. Configure la estación para transmitir datos meteorológicos a wunderground.com
1. Enchufe el adaptador en la toma de CC para encender el WiFi de la estación base durante el primer arranque o mantenga pulsada 
la tecla [Wi-Fi / SENSOR] durante 6 segundos en el modo normal. El LED de estado de la unidad principal parpadeará en verde 
para indicar que ha entrado en el modo AP, en el que la unidad principal está lista para la configuración WiFi.
2. Utilice su teléfono inteligente con WiFi o su ordenador para conectarse directamente a la red WiFi (SSID) de la unidad principal: 
PWS-XXXXXX.

 

3. Una vez conectado, abra el navegador de Internet e introduzca 192.168.1.1 en el espacio en blanco de la URL, y pulse la tecla 
Intro para acceder a la interfaz de configuración de la unidad principal.
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4. Rellene la información de conexión para la interfaz de configuración. Su PWS se basará en esta información para conectarse al 
router WiFi.

WiFi Router setup

Web server URL:r tupdate.wunderground.com

Station ID:

Weather server setup 

 

Station Password:

Server URL: nist.time.gov

Time server setup 

 

Router:

Add Router

Security type:

Router Password:

WAP2

ROUTER_A

Firmware version: 1.00  Apply

Language: English

Time Zone:

Set Relative 
Pressure:

UV gain:

mmHg

+12 hours

Setting Range:
 

540         
16     
410

~  1100 hpa
~  32.5 inHg
~  820 mmHg

Calibration
Current Absolute Pressure:

1100 hpa
32.50 inHg
840.0 mmHg

Default value:
 

1.00
Setting Range:

Current value: 1.1

850

1.00 0.01 ~ 10.00

Seleccione el router WiFi (SSID) al que se va a conectar

Introduzca su red WiFi de casa o trabajo (SSID) manualmente si no está en la lista

Seleccione el tipo de seguridad del router (normalmente WAP2)
Introduzca la contraseña de su router

Ingrese su número de identificación de la Estación Meteorológica Ungerground

Introduzca la contraseña asignada por Weather Ungerground

Ajuste la presión relativa para su ubicación y estación*

Seleccione el servidor de hora

Ajuste el huso horario

Lectura de la presión absoluta actual 

Calibración del índice UV

Factor de ganancia de UV actual

Aviso:
• Dependiendo de su navegador, la disposición de la interfaz de configuración será un poco diferente.
• Puede ajustar la presión de aire relativa para la calibración. Ingrese la presión atmosférica para su ubicación. Puede averiguar la 

presión atmosférica de su ubicación a través del servicio meteorológico local o a través de Internet.
• El sensor UV ya está calibrado, pero aún puede hacer ajustes si encuentra que el indicador UV está fuera de tolerancia después 

de un uso prolongado.

5. Pulse "Apply" para finalizar la configuración. Si toda la información que ha introducido es correcta, la interfaz de configuración se 
mostrará a continuación. Si no cambia, compruebe y rellene la información que falta.

La estación base se conectará ahora al router especificado. Cuando la conexión sea correcta, el LED de estado se volverá azul.
Requisitos del dispositivo de configuración WiFi
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Dispositivos compatibles WiFi incorporado con función de modo AP para dispositivos inteli-
gentes, portátiles o PCs:
Teléfono inteligente Android, tablet Android, iPhone, iPad o portátil 
Windows

Estándar WiFi 802.11 b / g / n, soporta el modo AP

Navegador web: Navegadores web compatibles con HTML 5, como la última versión 
de Chrome, Safari, Edge, Firefox u Opera.

Requisitos del router:

Estándar WiFi 802.11 b/g/n

Tipo de seguridad soportado: WEP, WPA, WPA2, abierto (para routers sin contraseña)

DATOS METEOROLÓGICOS EN DIRECTO
1. Puede descargar la aplicación Weather Underground para Smartphone para ver los datos meteorológicos en directo de su 
estación meteorológica a través de dispositivos Android o iOS (para obtener más información, visite: https://www.wunderground.
com/download)
2. Para ver los datos en director del sensor inalámbrico exterior en un navegador web, por favor visite wunderground.com, y luego, 
en la barra de menú, introduzca su "ID de la estación" en el cuadro de búsqueda. La información del tiempo aparecerá en la 
siguiente página.
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Calle Valdemorillo, 1, Nave B.  28925 
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Weather Underground es una marca registrada de The Weather Channel, LLC. tanto 
en los Estados Unidos como en el extranjero. El logo de Weather Underground es 
una marca registrada de Weather Underground, LLC.  

Consulte más información más sobre Weather Underground en 
www.wunderground.com

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. 
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en los Estados Unidos y en otros países. 

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.


