eVineyard (Spanish)
Tablero
Este es su nuevo Panel de Viticultura con toda la información importante.

Tiempo/Clima
Aquí, se pueden ver las condiciones climáticas actuales en el viñedo
seleccionado, así como el pronóstico para hoy, mañana, y después del mañana para planificar su trabajo más fácilmente.

Indicadores
Aquí puede acceder a índices bioclimáticos (información estacional), información
sobre la presión de la enfermedad de la vid (cuándo pulverizar) y tiempos de riego
recomendados (si se riega). Haga clic en cualquiera de esos gráficos para obtener
más información. Los resultados serán puntuales una semana después de la
configuración de eVineyard.
Visualizar modelos
También puede ver los resultados de los modelos en el mapa - sólo tiene que
seleccionar cualquier modelo aquí y ver los resultados para cada uno de sus
bloques.
Notificaciones
Aquí encontrarás todo lo que realmente requiere tu atención. Por ejemplo:
solicitar información sobre su última pulverización, o advertencias sobre una
epidemia de moho en los viñedos.

Calendario
Pasemos ahora a tu nuevo, digital e interactivo Vineyard Calendar: tu nuevo lugar para llevar un diario
de tus actividades del viñedo.

Calendario viñedo
Este es un lugar para llevar un registro de toda su
actividad del viñedo. Puede usarlo en cualquier
dispositivo (teléfono, computadora), y asegúrarse
de que nunca lo perderá. ¿Qué tan genial es eso?
Añadir registros al calendario
Comencemos agregando un evento manualmente.
Introduce la última actividad que hiciste en el viñedo
haciendo clic en la fecha en que lo hiciste.
Imprimir informe en un PDF
Ahora puede imprimir el informe de su trabajo de
viñedo en un formato PDF imprimible. Este botón
siempre está ahí, así que si alguna vez obtienes una
inspección o necesitas un informe sobre lo que se
hizo, simplemente haz clic aquí – y todo tu trabajo
estará ahí, listo para imprimir.

Modelos
En el siguiente paso, comprobaremos los modelos un poco. Aquí puede ver la información sobre la
presión de la enfermedad, la recomendación de riego y los índices bioclimáticos.

Las enfermedades de la vid más comunes
En esta sección, se modelan las enfermedades y plagas más comunes de
la vid. Al comprobar esos modelos, puede decidir cuándo pulverizar la
próxima vez.
Nota: Los modelos comienzan a producir resultados válidos 7 días
después de la configuración de eVineyard.
Apoyo a la decisión de riego
¿Regar? eVineyard utiliza información de evapotranspiración local para
indicarle durante cuánto tiempo regar todos los días para reponer el agua
evaporada.
Indices bioclimáticos
Aquí, puedes ver algunos índices bioclimáticos que pueden ayudarte a
entender tu viña y la temporada: encontrar el mejor momento para
cosechar, seleccionar las mejores variedades para tu nuevo viñedo, o
simplemente decidir cómo podar. Puede obtener más información sobre
cómo usarlos en la base de conocimiento de eVineyard.

Clima
Aquí, puede ver los datos en vivo de los sensores de su viñedo. Estos son los datos recogidos de sus
sensores y estaciones meteorológicas.

Seleccionar bloque
Por aquí, se selecciona el bloque de viñedo para el que desea ver los
datos.
Seleccionar variable
Seleccione el variable que desea observar. Dependiendo de las
características de su estación, puede buscar a través de los diferentes
datos que está recopilando. En la parte inferior del gráfico se pueden
ver en detalle los datos que se recopilan cada 15 minutos. También
puede exportar los datos haciendo clic en el botón de la esquina
superior de la tabla de datos.

Configurar perfil
Configura una foto o un logotipo de ti mismo en Edit User Settings.
Base de conocimiento
Siempre puede aprender cómo las diferentes funciones y modelos en
eVineyard pueden ayudarle comprobando la base de conocimiento:
aprender cómo los resultados de los modelos en eVineyard pueden hacerle
un cultivador mejor y más preciso.

