


Al iniciar nos muestra las
condiciones actuales de la estación
Favorita, con las variables y la
forma que se muestra a la
izquierda.

Al instalar la aplicación nos solicita la selección de la estación FavoritaAl instalar la aplicación nos solicita la selección de la estación Favorita

Al recorrer la pantalla se muestran
Pronósticos a cinco días para
temperatura promedio,
temperatura máxima, temperatura
mínima, humedad relativa y
precipitación.

Al final muestra los datos
anteriores a cinco para temperatura
máxima, temperatura mínima,
humedad relativa y precipitación y
evapotranspiración.



Menú para cambiar la pantalla a
los datos de la Estación más
cercana de acuerdo a mi ubicación.

Condiciones actuales
Pronóstico y
Datos anteriores.

El botón de compartir permite la acción
mediante un toque, para distintos medios,
tal y como se muestra en la pantalla.



Menú lateral retráctil de fácil acceso

Al elegir la opción estaciones
me despliega la lista de
Distritos de Desarrollo Rural
(DDR).

Al elegir la opción estaciones
me despliega la lista de
Distritos de Desarrollo Rural
(DDR).



Al seleccionar el DDR se
despliega la lista de estaciones del
mismo.

Selecciono la estación y me muestra los datos actuales,
pronósticos y datos anteriores (igual que en la pantalla de inicio).

Debajo del nombre de la
estación se muestra el
municipio donde se ubica.

Puedo convertir la estación
en la Favorita al presionar
el botón de corazón.



Al seleccionar Municipios se
despliega la lista de los municipios
donde hay estaciones.

Al elegir un municipio se
muestran las variables para
seleccionar.



Al seleccionar una variable se muestran los
registros de todas las estaciones del municipio.



Al seleccionar una variable
se muestran los registros de
todas las estaciones del
DDR.



Al seleccionar una variable
se muestran los registros de
todas las estaciones de la
Zona Agrícola.



Muestra el pronóstico para la zona
donde estamos. Pronóstico para el
día de hoy y para los próximos
cuatro días.

Puedo cambiar la marca de
ubicación con un toque y me
muestra el pronóstico de la
zona.



Muestra el pronóstico de número de
días con condiciones favorables para
distintas enfermedades de cultivos.
Primero solicita la selección de una
zona agrícola.



Selecciono la zona agrícola y 
me despliega el menú de 
enfermedades y cultivos.

Selecciono la enfermedad y me despliega los nombres de las
estaciones de la zona y sus respectivos días con condiciones favorables
para los próximos cinco días (cantidad y porcentaje).
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