Mobil
Adquisición móvil de datos de agua
Seguro – Fácil de usar – Rápido
GW-Mobil es una herramienta de adquisición móvil de datos para GW-Base disponible para
computadoras de mano Windows Mobile™ y teléfonos inteligentes Android ™. Las numerosas funciones
le ayudan a adquirir niveles de agua, parámetros in situ, información de calidad y cantidad, y otros
datos ambientales, e importarlos directamente a GW-Base sin necesidad de una intervención manual
adicional. Las extensas verificaciones de validez garantizan datos comprobados plausibles, completos
y de calidad.
Algunas características de GW-Mobil:
• Conexión directa a GW-Base
• Medición de rutas y gestión del personal
• Veriﬁcaciones extensas de plausibilidad
• Las herramientas de navegación incorporadas
lo guían a la siguiente estación*
• Todos los datos de estaciones, mapas, etc.
disponibles en dispositivos móviles
• Acceso integrado y visualización de puntos de
medición en Google Maps™ *
• Datos de medición presentados en tablas y
gráficos de series de tiempo

• Veriﬁcaciones de validez inmediata de nuevos
registros para completar y verosimilitud
• Transmisión directa desde el dispositivo móvil
a GW-Base
• Planiﬁcación de rutas y gestión de rutas
• Los escáneres de códigos de barras integrados
permiten una identificación rápida y precisa de
los puntos de medición etiquetados adecuadamente
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Mobil
Una planificación óptima de la ruta de medición
es una parte esencial para un monitoreo eficiente y económico de las aguas subterráneas. En
GW-Base, las rutas de medición se pueden crear
en forma de tabla y / o interactivamente en un
mapa digital. Estas rutas se envían a su computadora móvil o teléfono inteligente con GW-Mobil.
Cada ruta de medición se puede asignar a una
cantidad ilimitada de personal de medición. Las
rutas de medición y los valores medidos se asignan directamente a los empleados correspondientes, lo que facilita verificaciones de validación adicionales y estándares de calidad.

Adquisición y validación de datos
Con GW-Mobil puede adquirir niveles de agua,
numerosos datos hidrológicos, parámetros de
calidad y otras informaciones del proyecto.
Además, se pueden adquirir mediciones de flujo, lecturas del medidor y horas de operación.
Además, la adquisición de registros que contienen referencia de profundidad (por ejemplo, mediciones de calidad del agua) permite la creación
de perﬁles de profundidad hidroquímica. Cada
medida puede documentarse opcionalmente
con el tiempo y el lugar.
Las extensas verificaciones de plausibilidad según los criterios definidos por el usuario, como
los límites de desviación y los valores umbrales
límites, garantizan registros válidos. Las medidas
del nivel del agua se comprueban adicionalmente en cuanto a la plausibilidad en función de los
datos técnicos del punto de medición. Los mensajes de advertencia informan al usuario al instante sobre cualquier entrada cuestionable. En la
administración de usuarios de GW-Base, puede
decidir si los registros previos deberían estar disponibles en el campo. Estos se pueden mostrar
opcionalmente en GW-Mobil en forma de tabla y
como gráficos de series temporales.

Descubrimiento e identificación
de estaciones
En la transmisión de rutas de medición desde GWBase a GW-Mobil, se transfieren adicionalmente
mapas, fotos y datos básicos de las estaciones.
Esta información facilita el descubrimiento de
estaciones y reduce el peligro de confundirlas.
La visualización de los puntos de medición en
Google Maps y la navegación con GPS* integrada
hasta el siguiente punto de medición facilitan
además el descubrimiento de estaciones. Si los
puntos de medición están equipados adicionalmente con códigos de barras, pueden ser identificados automáticamente por GW-Mobil a través
de escáneres láser integrados o cámaras de teléfonos inteligentes. Por lo tanto, se puede excluir
definitivamente una confusión de estación.

Transmisión de datos
Durante la importación de datos desde el dispositivo móvil a la base de datos GW-Base, la verosimilitud e integridad de los registros transmitidos se valida nuevamente. Si el sistema detecta
valores cuestionables, los registros detallados de
los mensajes de advertencia posteriores pueden
imprimirse como un informe o exportarse en formato Excel.
* Solo disponible para GW-Mobil para Android
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