
WeatherNet Pesca Guía de inicio rápido 
 
1) Instale WeatherNet Pesca 
 
2) Lanzar WeatherNet Pesca 
 
3) Aparecerá el Asistente de Registro de Pesca. Seleccione Crear Nueva Cuenta 
y Siguiente 
 
4) Introduzca el cupón de suscripción pre-comprado Pesca y el cupón de la 
tarjeta de datos (de un revendedor OCENS o www.ocens.com/Pesca). Luego 
haga clic en Siguiente; 
 
a) El cupón de suscripción Pesca  está en la forma WX-SPN-xxxxxxxx. 
b) El cupón de tarjeta de datos Pesca es en forma SPN-D-xxxx-xxxxxxxx. 
 
5) Crear un nuevo nombre de usuario preferido y alternativo y una contraseña 
para su cuenta de Pesca; 
 
6) Escriba su información de contacto. 
 
7) Haga clic en Siguiente para revisar la información que ha introducido y 
Siguiente de nuevo para presentar y automáticamente crea tu cuenta Pesca. 
 
a) Después de confirmar que su cuenta fue creada, Pesca se cargará en su 
modo Basico y mostrar la Tuna - personalidad Atlantico asociada al modo 
Básico. 
b) Se puede seleccionar otra Personalidad del menú Personalidad. 
 
8) El uso de la Tuna - personalidad Atlántico, haga clic en el botón o botones 
asociada a los datos Pesca de interés para usted en la página 1 o en la página 2 
de la Tuna - personalidad Atlántico. Cada vez que haga clic en un botón que se 
añadirá a la lista de descarga por encima del mapa del mundo. 
 
9) Una vez que haya terminado de seleccionar los productos de interés para 
usted, mover el cursor en el mapa del mundo. 
 
a) Dibuja un cuadro alrededor del área del mundo para el que desea datos. 
b) La forma más sencilla de hacerlo es poner el cursor hacia arriba y a la 
izquierda de donde usted quiere que su caja para ser localizado y arrastre hacia 
abajo y hacia la derecha hasta que el cuadro es del tamaño que usted desea. 
 
10) Busque el botón Descargar en la parte inferior izquierda de la pantalla del 
modo básico. Haga clic en él. 
 
11) Pesca lanza su pantalla de Transferencia. 



 
a) El saldo de prepago Pesca y el costo de las descargas que ha elegido se 
presentan en la esquina superior derecha de la pantalla de Transferencia. 
 
12) Pulse el botón GO en la parte superior izquierda de la pantalla de 
transferencia para iniciar la descarga. 
a) Pesca marcará automáticamente la conexión que ha elegido en la 
configuración de Pesca de puerta de enlace 
b) Descargue sus productos de OCENS 'y 
c) Desconectar automáticamente cuando los productos se han descargado y 
guardado en su ordenador. 
 
13) Después de desconectar Pesca pondrá en marcha automáticamente GRIB 
Explorador de Pesca para la visualización y el análisis de datos GRIB 
descargados y otros programas en su computadora para ver el texto y productos 
gráficos Pesca. 
 
14) Explorar los modos Portal y Biblioteca de Pesca para datos adicionales 
Pesca, incluyendo el botón del Producto Popular en Modo Portal. Productos 
populares muestra lo que otros usuarios WeatherNet han estado descargando 
en el área que ha encajonado en el mapa mundial Portal. 
 


