Web
Datos de monitoreo ambiental, geológico y de
agua, disponibles siempre y en cualquier lugar
GW-Web es una aplicación en línea para mostrar y compartir datos ambientales y de monitoreo del
agua en Internet. GW-Web 9 le permite proporcionar datos de GW-Base 9 de forma segura y sencilla
a otros usuarios a través de Internet. Todo lo que necesita es un navegador web actualizado, como
Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox.

Versión
de prueba
www.gw-web.ribeka.com
Nombre de usuario: gast1
Contraseña: gast1

Publique sus datos sistemáticamente para grupos de usuarios específicos, según la tarea, el nivel de autorización y los grupos de interés. De esta forma, puede intercambiar datos en línea con socios, informar
a un número seleccionado de usuarios o proporcionar al público información específica. La conexión
con sistemas arbitrarios de medición en línea hace que sus datos estén disponibles en tiempo real.
GW-Web es intuitivo y fácil de usar. Es aplicable en todo el mundo y es compatible con todos los
navegadores web actuales.
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Web
• Visualización de todas las estaciones en los
mapas de OpenStreetMap
• Visualización de todos los datos disponibles en
GW-Base (datos básicos de la estación, datos
del nivel del agua, datos de análisis, datos de registradores / dataloggers, datos climáticos, etc.)
• Uso de mapas especíﬁcos del cliente o mapas
disponibles gratuitamente (por ejemplo,
mediante el uso de los servicios de mapas web)
• Leyendas individuales según las categorías de
estación con símbolos de estación seleccionables
• Importación automatizada de datos de registradores / dataloggers (disponibilidad inmediata
de datos telemétricos transferidos)
• Visualización de datos en tablas, gráﬁcos de
series temporales y gráficos de barras
• Visualización de datos de series temporales
optimizados para grandes sets de datos
• Diagramas sinópticos y colectivos de todos los
datos
• Indicador de nivel de agua diferenciado por
acuíferos en secciones geológicas personalizadas
• Visualización de fotos de la estación, registros
del diámetro interior y diagramas de construcción de la estación
• Acceso a la estación y documentos especíﬁcos
del proyecto (como encuestas, informes)
• Visualización de mapas de contorno/curvas de
nivel y mapas de área (por ejemplo, mapas de
contorno de agua subterránea)
• Visualización de capas temáticas personalizadas basadas en shapefiles (por ejemplo, áreas
de protección del agua o uso de la tierra)
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• Gestión de alertas, descripción general de
las superaciones (o insuficiencias) de valores
umbrales limites personalizados (thresholds) y
niveles críticos
• Conveniente exportación de datos en formato
CSV y Excel
• Todos los gráﬁcos y diagramas son imprimibles
• Administración de usuarios y grupos de usuarios con autorización de acceso detallada para
cada set de datos

Ventajas
• Sus datos están disponibles de inmediato y sin
conversión adicional
• Los datos se pueden recuperar de forma
independiente en el lugar y en tiempo real
• El acceso a los datos y la vista de datos se
pueden ajustar de forma explícita y definida
por el usuario
• Los datos seleccionados se pueden compartir
con el público
• GW-Web utiliza OpenStreetMap como servicio
de mapaspor lo tanto, no es obligatorio
proporcionar mapas del cliente
• Solo necesita un navegador web actualizado
• Cantidad ilimitada de usuarios
• Administración completa de usuarios
• Intuitivo y fácil de usar

Instalación
Después de la suscripción al servicio GW-Web,
puede elegir una dirección web personalizada
(por ejemplo, cliente.gw-base.de). Llevamos a
cabo la instalación y administración técnica de
GW-Web para usted. Obtendrá la información
de inicio de sesión necesaria y podrá gestionar y
publicar sus datos de GW-Base en GW-Web.
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