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ACERCA DE TELEMET
Telemet, Inc. fue fundada en 1988 con el propósito de proveer los servicios
meteorológicos de AccuWeather® al mercado internacional. Desde entonces,
Telemet ha crecido gradual y consistentemente diversificándose en divisiones
bien definidas pero interactivas entre sí: Meteorología, Nieve, Medio
Ambiente y Vehículos multipropósito.

"Eficiencia a través de Simplicidad" ha sido el lema y consigna de Telemet
desde su concepción. Dicho principio guía el paso de cada decisión y el con-
junto operacional de todas nuestras divisiones. La Eficiencia es alcanzada
tras proveer los mejores productos y servicios junto con nuestro extenso y
único know-how. Simplicidad, es nuestra marca de distinción, la cual nos
mantiene en continuo esfuerzo en pro de mantener una operación honesta,
simple y significativa.

USA
Telemet, Inc.
P.O. Box 829,
2290 Route 296
Hunter, NY 12442
Tel: +1-518-263-4968
Fax: +1-518-263-5491
Email: info@telemet.com

Chile
Los Canteros 8723
La Reina, Santiago
Tel: +562-2356-2735
Email: topservice@telemet.com

Uruguay
Luis Alberto de Herrera 1379 Esc.305
11300 - Montevideo
Tel: +598-92-784-829
Email: world@telemet.com

www.telemet.com
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meteorología

ACCUNET
Nuestros clientes, socios por excelencia. 
Necesita información del tiempo para su website?
Proveemos pronósticos a 45 días y Hora-por-Hora™ de
más de 3 millones de ciudades mundiales; también
disponemos de imágenes satelitales, gráficos, data y
stream-video.

SERVICIOS A MEDIDA
Para cada industria, la solución perfecta. 
Si precisa de los más calificados pronósticos meteorológicos,
más allá de cuál sea su industria o actividad, cuente con el
Servicio Elite de AccuWeather® by Telemet. Tenemos el más
extenso equipo de meteorólogos, con incomparable
conocimiento a escala mundial. Tenemos el conocimiento, la
habilidad y la experiencia obtenida tras ayudar a miles de
clientes. Si de tiempo se trata, confíe en nosotros.

BÚSQUEDA & 
FORENSES CLIMÁTICOS
Reconstruyendo el pasado. 
Nuestro Servicio de Meteorología Forense suple reportes
comprensivos sobre lugares y hechos específicos, mapas
de rayos, accidentes relacionados con el tiempo y todo
tipo de investigación de clima histórico, entre otros. 

CONSULTORÍA
Todo nuestro conocimiento en su beneficio. 
En cada una de las industrias existentes.

www.telemet.com/meteorology

www.weathercyclopedia.comwww.accuweatherglobal.com

Nuestros servicios meteorológicos asis-
ten una amplia variedad de industrias:
Aeropuertos, Agencias Ambientales, Agencias Gubernamentales,
Agencias Noticiosas, Agencias de Cine y Publicidad, Agricultura,
Aviación, Campos de Golf, Centros de Ski, Constructoras, Diarios y
Periódicos, Compañías de Utilidades, Energía Nuclear, Eventos
Deportivos y Musicales, Hotelería, Institutos Educativos, Mineras,
Obras Públicas y Viales, Plantas Industriales, Proveedores de
Internet, Puertos, Radios, Servicios de Emergencia, TV, Transporte
y Telefonía Móvil ente muchas otras...
Para cada industria tenemos el servicio adecuado.

ACCUWEATHER®

GLOBALTM

Rápido, Económico y Automatizado
la manera más simple de obtener data
meteorológica de AccuWeather® a tu
disposición, desde solo USD0.69 al mes.

ACCUWEATHER®

WEATHERCYCLOPEDIATM

La Enciclopedia Meteorológica Más
Extensa Bajo el Sol.
El clima está en la primera plana de nuestras
noticias diarias – ¡entiende de lo que están
hablando! Todo lo que siempre has querido

saber sobre conceptos y terminología meteorológica ahora
está al alcance de tus dedos.
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La mejor forma de controlar el polvo y el olor. Los modelos
DustBoss® han sido diseñados para brindar un tiraje máximo
de gotas de agua muy finas permitiendo la máxima eliminación

posible de polvo. Los productos DustBoss® operan sin inconvenientes en ambientes
industriales hostiles. La simplicidad del diseño, la comodidad de uso y un fácil
mantenimiento son sus principales características. DustBoss® permite crear un aire más
limpio en su lugar de trabajo ahorrando dinero y horas hombre de trabajo.

SMI Evaporative Solutions produce equipamiento de
evaporación industrial perdurable, diseñado para diferentes
ambientes y condiciones operativas. 
SMI se especializa en la fracturación de agua y en

evaporadores de ventiladores de atomización, proveyendo productos de alta calidad y
consumo inteligente a todo tipo de industrias. 

servicio de nieve CUANDO DE NIEVE SE TRATA,
CONTÁCTENOS
La División Nieve de Telemet se enfoca principalmente en operaciones
de centros vacacionales de invierno y otras actividades de montaña.

medio ambiente

AEBI Schmidt es el proveedor líder de soluciones innovadoras para
la limpieza y mantenimiento de carreteras, aeropuertos y calles, así
como para el mantenimiento de espacios verdes en terrenos difíciles

y reparación de rutas. La maquinaria y accesorios AEBI Schmidt limpia todo tipo de nieve en
forma confiable y eficiente. AEBI Schmidt ofrece una amplia gama de esparcidoras con
múltiples sistemas de alimentación y una dosificación de alto nivel con control electrónico que
permite obtener un deshielo que toma en cuenta las necesidades del entorno.

KODIAK América es fabricante de equipamiento hecho a
medida, para la remoción de nieve. Su línea de productos
incluye fresas limpia nieve, barredoras para pistas de

aterrizaje, palas de empuje y fresas limpia nieve para vías férreas. KODIAK América ha
desarrollado una filosofía de fabricación diseñada para hacer que la operación y el
mantenimiento de su maquinaria sea perdurable y lo más simple posible. 

ONSPOT, un concepto muy simple: cadenas de nieve automáticas.
Cuando las calles se tornan heladas y resbaladizas, todo lo que el
conductor debe hacer es presionar un botón desde su cabina y

ONSPOT se activa sin necesidad de detener el vehículo o descender del mismo. Esta
es la esencia de ONSPOT: ayuda a que los camioneros continúen su marcha sin
perder tiempo y a que todo tipo de transporte público y privado llegue a destino de
forma segura. 

Los Trecan Snowmelters son los  derretidores térmicos de
nieve más probados, comprobados, testeados y eficientes del
mercado (eficiencia cercana a 98%), desde hace más de 35

años. El método de combustión sumergida transfiere la energía del proceso de
combustión hacia el agua y la nieve en su tanque de fusión.

SMI SnowMakers, Inc. es el proveedor mundial de la más
avanzada maquinaria de fabricación de nieve, y el número uno en
servicios de ingeniería y planificación de construcción de centros
de ski. Presente en más de 850 resorts, tanto en proyectos

simples como en los sistemas más complejos de fabricación de nieve. SMI SnowMakers,
Inc. es una firma orientada al servicio, que crea y entrega soluciones eficientes y de
calidad.

TORRENT provee
estaciones de bombeo
prefabricadas, sistemas de

bombeo, de compresión y enfriamiento de agua,
así como sistemas de automatización. Unidades
de gran uso en la industria minera, centros de ski,
campos de golf y municipalidades, entre otros.

Desde 1987, Snomax®
Snow Inducer ayuda a los
centros de ski aumentando

su productividad y eficiencia, a través del uso de
proteínas hielo-nucleadoras que inducen la
formación de cristales de hielo bajo toda
temperatura utilizada en la fabricación de nieve. 

Si en fabricación de nieve
requiere de un cañón de
nieve en torre, eficiente y

conveniente para una amplia gama de pistas,
terrain parks o aplicaciones para “halfpipe”, HKD
es la respuesta indicada.

LIMPIEZA DE NIEVE Y TRANSPORTE

www.telemet.com/snow www.telemet.com/environment

Desde 1969, Kässbohrer Geländefahrzeug AG es el proveedor
paladín de vehículos todo terreno para el medio ambiente, la
naturaleza y la recreación. El abanico actual de productos incluye

cinco modelos PistenBully para preparación de pistas, incluyendo las diversas variantes del
PB600: Polar (potencia y tecnología sin compromiso), SCR (primer vehículo de cobertura
máxima), Dual Fuel Concept (respetuoso con el medio ambiente) y 600E+ (el primer diesel-
eléctrico). PistenBully tiene una cuota del mercado mundial superior a 65%.

Lift-Track fue diseñado para elevar todo tipo de
vehículo pisanieve con orugas y otra maquinaria
pesada. Acceder al chasis significa que su mecánico

tendrá el espacio necesario para trabajar más fácil y minuciosamente. PKS Lifts son
elevadores hechos a medida y en particular para la industria minera. Ofrece sistemas
especializados con una capacidad de carga superior a 37,3 toneladas (100.000 libras) y
fueron ideados para ajustarse a las necesidades de cada cliente.

Los PistenBully 300 GreenTech de Kässbohrer
Geländerfahrzeug AG están diseñados para cumplir con los
trabajos más difíciles bajo las condiciones más severas, a lo
largo de todo el año. Sus poderosos motores diesel

suministran la potencia necesaria para realizar el trabajo en forma confiable y
económica.La transmisión hidrostática hace que el PistenBully 300 GreenTech sea
extremadamente maniobrable. Supera ampliamente a toda maquinaria convencional
con ruedas gracias a la poca presión que ejerce sobre el suelo.

PREPARADO DE PISTAS

FABRICACIÓN DE NIEVE

Telemet opera el primer centro
integral de última generación,
dedicado a maquinaria pisanieve,
fabricación de nieve, barrenieve,
control de avalanchas, maquinaria
de evaporación de agua, limpieza
de playas y control de polvo.

DESARROLLO DE MONTAÑA
Nuestro grupo ayuda a toda la industria de montaña con la
planificación operacional, diseño de sistemas de fabricación
de nieve, bombeo y de control de avalanchas. Provee la mejor
maquinaria de nieve, excelente soporte técnico y calificados
ejecutivos con vasta experiencia en construcción, operación y
gerenciamiento de montaña.

INGENIERÍA DE MONTAÑA
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TALLER INTEGRAL
EN SUDAMÉRICA
Dedicado a las industrias de
montaña y medio ambiente. 

GREENTECH

BeachTech/Cherrington, el equipamiento para
limpieza profesional de playas con sistema
patentado de tamizado, más eficiente. No tiene rival
cuando se trata de alcanzar la perfección en

mantenimiento costero. BeachTech cumple con todas las obligaciones técnicas,
ecológicas y económicas. ¡El diseño de Criba Fija de Cherrington lo convierten en el
Limpiador de Playa más eficiente y completo!.

Powerbully 12RT: El vehículo multiuso más versátil y poderoso
del mercado. Más de 45 años de know-how, innovación y
producción de vehículos sobre orugas. Los PowerBully® son
portaherramientas con cargas útiles que van de 3 a 15 toneladas.

Las orugas de goma proveen máxima tracción y flotación sobre terrenos blandos y barrosos,
maximizando la eficiencia. Pueden trabajar bajo las condiciones más exigentes y pueden
construirse acorde a las especificaciones individuales de cada cliente.

El equipamiento especializado de AEBI Schmidt ofrece soluciones
eficientes y rentables para trabajos públicos y medioambientales en
pavimento, áreas verdes y todo tipo de trabajo de limpieza. Tiene un

bajo consumo de agua y además un reciclado efectivo de agua y aire contaminados. 

MEJORA DE LOS RECURSOS NATURALES

VEHÍCULOS MULTIPROPÓSITO


