
¿QUIERES TENER EL TIEMPO ACTUAL EN CHECA EN TU MÓVIL? 
 

 

Muchos ya lo tendréis instalado, pero para los que no, aquí va una pequeña guía sobre como 

instalar el widget para smartphones con sistema operativo Android (también lo tenéis para 

Iphone), que os permitirá ver en todo momento las condiciones meteorológicas actuales y 

reales en Checa.  

Y digo lo de reales, porque sé que muchos tenemos instaladas ya otras aplicaciones 

meteorológicas (eltiempo.es, accuweater, etc) que aparentemente nos dicen el tiempo que 

hace en ese momento en Checa (o en cualquier otro lugar). Pero es importante saber la 

diferencia. Esas aplicaciones no se basan en mediciones reales en cada localidad, (es decir, que 

no recogen datos de ningún aparato de medición instalado en Checa) sino que muestran 

simplemente las predicciones para esa zona en ese momento, afinadas (o no, depende de cual 

uséis) con los datos de alguna estación oficial próxima (en este caso Molina o Teruel). Por 

tanto, lo que muestran como tiempo actual es una mera aproximación, en muchos casos 

bastante burda. En cambio, con esta aplicación veréis los datos reales medidos en la estación, 

igual que los que veis aquí en checanos.com. 

Aclarado esto, vamos con lo importante, como instalarlo. Es muy sencillo como en todas estas 

aplicaciones.  

Lo primero es buscarlo en Googleplay. Tenéis que buscar Meteoclimatic y os saldrán varias. 

Elegís la que tiene la m de Meteoclimatic, como la de la imagen de abajo. También podéis 

darle al siguiente enlace directamente: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=deeloco.android.meteoclimatic 



 

Una vez descargada e instalada veréis que

menú de aplicaciones, porque es solo un widget. Por tanto, para que aparezca y configurarla 

debéis ir a la pestaña de widgets:

 

Una vez ahí, buscamos el widget de Meteoclimatic y lo de siempre, mantenemos pulsado y 

arrastramos hasta la pantalla donde lo

Una vez descargada e instalada veréis que aparentemente no aparece ninguna aplicación 

porque es solo un widget. Por tanto, para que aparezca y configurarla 

debéis ir a la pestaña de widgets: 

 

Una vez ahí, buscamos el widget de Meteoclimatic y lo de siempre, mantenemos pulsado y 

la pantalla donde lo queramos dejar.  

 

no aparece ninguna aplicación en el 

porque es solo un widget. Por tanto, para que aparezca y configurarla 

Una vez ahí, buscamos el widget de Meteoclimatic y lo de siempre, mantenemos pulsado y 



 

La primera vez se nos abrirá inmediatamente el menú de configuración, que como veréis es 

muy sencillo.  

 

 

Vamos seleccionando país y provincia hasta que encontremos Checa (o la que os queráis 

poner, claro). Luego seleccionamos el intervalo de actualización (el mínimo es media hora) y 

luego le ponemos el aspecto que más nos guste, en eso hay que ir probando según el fondo de 

pantalla que tengas para que se lean bien los datos. 

Con estos pasos ya estará lista y os aparecerá algo así: 



 

 

Una vez hecho esto, si pulsáis sobre la zona izquierda entraréis de nuevo al menú de 

configuración y si pulsáis sobre el centro entraréis a la pantalla resumen de datos del día: 

 

Temperatura 

actual 

Sensación térmica/Humedad relativa /Presión 

Velocidad viento/Precipitación en el día 

Hora última actualización 

 



La gráfica no la podréis ver porque solo se muestra para las estaciones que ya llevan tiempo y 

por tanto están auditadas en Meteoclimatic (por ejemplo, si cogéis Griegos sí que os 

aparecerá). 

Si a veces notáis que no ha actualizado o se ha quedado offline, dando un toque suave sobre la 

palabra “Meteoclimatic” se actualizará. 

Cualquier duda que tengáis sobre la aplicación o algún tipo de dato, no dudéis en preguntarlo. 

 

 


