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El clima sin 
requerir horas
de render, en 
un formato 
interactivo y 
personalizado 
a su imagen.

El segmento del clima
automático

EDIS Weather es una solución para el 
segmento del clima en televisión. Está 
diseñado para simplificar el flujo de 
trabajo y automatizar prácticamente 
todas las tareas relacionadas a 
recolección de información, ajuste 
de iconografía, imágenes satelitales, 
y todos los datos requeridos para 
presentar el segmento al aire.

Automatización de datos
Todos los noticieros actuales presentan 
información sobre el estado del clima 
en su región y en el país entero. En 
la actualidad la gran mayoría de ellos 
realizan ese proceso de manera 
manual, una labor que requiere muchas 
horas hombre y mucha atención al 
detalle. Con EDIS Weather este proceso 

se simplifica al grado de hacerlo 100% 
automático.

Información y presentación del clima

EDIS Weather se diseñó para ser 
adaptable al estilo visual de cada 
televisora. Al adquirir EDIS Weather la 
televisora solo tiene que dar un boceto 
y algún ejemplo de la imagen visual que 
requieren, EDIS se encarga del resto. 
El sistema quedará listo para usarse, 
sin necesidad de alimentación manual 
de datos ni de ajustes a la iconografía. 
Todo queda ajustado con la imagen 
gráfica y listo para salir al aire.
¿Y si en un año cambia de imagen 
gráfica? ¡El cambio su nueva imagen ya 
está incluído!

Adaptabilidad
EDIS Weather se adapta exactamente a su imagen gráfica

Automatización
Todos los datos llegan de manera automática

Control
El sistema se controla desde cabina o desde una pantalla táctil en el estudio

Redes sociales
EDIS Weather ha demostrado generar tráfico extra si publica el clima en Twitter

* Conozca los casos de estudio y lo que dicen nuestros clientes: http://edis.mx



http://edis.mx

/edisinteractive

Dónde se instala EDIS Weather
EDIS Weather entrega una salida SDI 
para Chroma Key o bien dos salidas 
(Alpha y Video). En el caso del sistema 
básico, el sistema se controla 100% 
desde cabina con una pantalla táctil. 
La versión avanzada puede controlarse 
desde una touchscreen en el estudio. 
Una vez sincronizado, EDIS Weather ya 
no depende de internet, los datos se 
capturan y se guardan de manera local, 
así que no existe la preocupación de 
fallos de internet al aire.

Información del clima precisa
EDIS Weather tiene información de más 
de 7 fuentes oficiales internacionales, 
entre ellas NOAA, GFS13, GOES y 
NASA. Tiene información extra de 

agencias nacionales, por ej. SMN, 
CONAGUA, AIREDF, SSN y además 
puede sincronizar la información 
proveniente de sitios de climatología 
social, como OpenWeatherMap, 
Weather Underground, Forecast.io e 
incluso puede agregar información del 
sitio más relevante para su región.

Televisoras de LatAm
Está diseñado especialmente pensando 
en las necesidades de latinoamérica 
y de sus televisoras nacionales y  
regionales. EDIS Weather fue diseñado 
a petición expresa de una televisora 
latinoamericana, y de ahí comenzó a 
afinarse con los detalles necesarios 
de este segmento de mercado y sus 
particularidades.
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EDIS Weather: El segmento del clima sin esfuerzo 

EDIS Weather es una solución para la televisión enfocada a agilizar la sección del clima 
regional. El sistema EDIS Weather presenta dos secciones principales: El mapa del clima y los 
cuadros informativos de la ciudad principal. La principal característica del sistema es que ha 
sido diseñado de la mano de televisoras pensando en la simplicidad de uso tanto fuera del 
aire, como al aire, lo que evita cargas de trabajo adicionales. El sistema no necesita ser 
diseñado, programado o alimentado manualmente, una vez que se instala en su canal está 
listo para usarse. 

Alimentación de datos automática 

El software se hizo para automatizar la mayoría de las tareas. Todos los datos son recolectados 
desde el servidor de EDIS Interactive: temperaturas, lluvia, viento, humedad, fase lunar, 
pronósticos a 12 hrs, simulador de vientos e imágenes satelitales. 

El mapa del clima 

El mapa del clima muestra un mapa físico del país con las principales ciudades divididas por 
regiones. Además, permite hacer zoom-in a la región o estado principal, y muestra la 
información de las ciudades regionales principales, y de las ciudades colindantes. 

El mapa del clima tiene además un simulador de vientos que muestra las últimas mediciones 
provenientes de la supercomputadora GFS13 de NOAA, procesadas de manera especial 
mediante los servidores EDIS Interactive. Éstas mediciones vienen mezcladas y promediadas 
con otros indicadores locales, tales como CONAGUA, SMN y Protección Civil. El simulador es 
una herramienta vistosa, informativa y visualmente atractiva. 

Existe también, una capa para mostrar la nubosidad satelital, directamente extraída de los 
productos generados por los satélites GOES en visible y en infrarrojo. Conjuntando simulador 
de vientos e imágenes satelitales, el sistema EDIS Weather genera una visualización climática 
de gran impacto visual. 
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Trazador de figuras e iconografía en el mapa 

El mapa tiene un editor, donde previamente y fuera del aire se pueden marcar zonas de alta y 
baja presión, líneas y flechas animadas y una gran variedad de iconografía meteorológica. En 
este editor además se pueden cambiar las ubicaciones y tamaños de las ciudades. El editor de 
formas es la única herramienta que se edita manualmente. 

Modo manual 

Es conocido que el clima es uno de los fenómenos más difíciles de predecir, y en el caso 
extremo que el pronóstico de la supercomputadora no sea del todo preciso, el sistema EDIS 
Weather tiene un modo forzado para asignar manualmente el ícono y la temperatura. 

Diseño incluído 

El sistema EDIS Weather incluye la fase de diseño para tropicalizar a la imagen gráfica de su 
canal. Ya sea que recibamos una paleta y una idea, o bien que recibamos un diseño 
conceptual (AI, PSD, PNG) y en EDIS nos encargamos de animar y entregar todo funcionando. 

Tabla comparativa 

EDIS Weather se vende en dos formatos Básico y Avanzado , la diferencia física es el formato 
del hardware, el básico es una PC All-In-One táctil de alto desempeño y el avanzado es un 
servidor Rackmount. El sistema avanzado tiene soporte de canal alpha y existe la opción de 
integrar una pantalla touchscreen de 65 pulgadas para uso en estudio y previamente 
certificada para que funcione de manera óptima (versión Avanzado+). O si solamente necesita 
Chroma-Key, la versión básica es la ideal. 
 
Sistema  Datos 

automáticos 
Funciona con 
ChromaKey 

Control en 
cabina 

Salidas SDI 
1080i 

Form factor  Touchscreen 
para estudio 

Básico  Si  Si  Si (touch)  (1) Solo Video   AllInOne  N/A 

Avanzado  Si  Si  Si (Mouse)  (2) Video y Alpha  Rack server  Opcional 

Avanzado+  Si  Si  Si (Mouse)  (2) Video y Alpha  Rack server  Si 65” 
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Características técnicas  
 
Básico  Avanzado  

● Servidor AllInOne EDIS Weather de 8Gb de RAM 
● Intel Core i56500 
● All in one 21” pulg o superior con panel tactil 
● 110V, 200W/300W típico/máx. 
● Disco de estado sólido 256 Gb 
● Salida SDI única para video (Ext. Converter) 
● Temperatura operativa: 10 a 35 C 
● 56 x 5.03 x 38.9 cm (sin soporte) 
● Peso: 8Kg. 
● Garantía de hardware: 1 año* 
● Contrato de datos: 2 años 

● Servidor EDIS Weather Rackmount de 16Gb RAM 
para rack de 19” 

● Intel Xeon XEON E31220V5 
● Monitor externo 23”, teclado y mouse con cable. 
● 110V, 400W/600W típico/máx. 
● Disco de estado sólido de 512Gb 
● Salida SDI dual para Video y Alpha (PCIX) 
● Temperatura operativa: 10 a 35 C 
● Tarjeta nVidia Quadro de 2Gb 
● Peso 17Kg 
● Garantía de hardware: 1 año* 
● Contrato de datos: 2 años 
● Touchscreen de 65” para estudio precertificada 

para EDIS Weather (versión plus) 
 
 
 

 
 

* Opción de contrato de garantía extendida. 
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