Cliente OPC y Modbus
Alarmas configurables
Envío por email y SMS
Histórico de variables
Histórico de alarmas
Licencia FREE

¿Una solución para notificar y
gestionar sus ALARMAS?
Aumente la productividad y fiabilidad de su instalación.
Reduzca los tiempos de respuesta ante incidencias.
Mantenga el control sobre los datos actuales,
conserve datos históricos.

Cliente OPC-DA, Modbus, Siemens, ...

Configuración sencilla e intuitiva

Podrá interactuar con software SCADA,
monitorizar sistemas, PLCs y otros dispositivos,
ya que dispone de los protocolos estándar más
utilizados en la industria.

Diseñado para que cualquier usuario, sin
necesidad de experiencia previa, pueda
realizar la instalación y configuración de una
forma sencilla e intuitiva.

Variables locales, transformación de datos

Centralice la gestión de alarmas, contactos,
horarios… sin desplazamientos, a un click de
ratón.

Notify permite definir variables propias,
pudiendo aplicar transformaciones sobre la
variable original, funciones agregadas, etc.

Notificación por email / SMS

Gestione varias alarmas sobre una misma
variable, diferenciando setpoints, horarios...

Podrá notificar las alarmas mediante email o
SMS, a través de módem GSM o pasarelas de
SMS online.

Servidor OPC-DA
Variables, alarmas, parámetros de configuración
están disponibles a través de OPC, facilitando la
integración con otros sistemas.

Control remoto e interacción
Envíe a Notify mensajes de consulta, escritura y
otras acciones.

Histórico de datos / alarmas / mensajes
server

Registro histórico de variables y alarmas, que
podrá visualizar mediante gráfica o tabla de
datos, o exportar a formato CSV (Excel), BMP
o JPEG.
También permite el registro en una base de
datos externa RDBMS (Oracle, SQL Server,
MySQL…), o TSDB (InfluxDB).
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Características destacadas:
•

Lectura/Escritura de datos de uno o varios servidores (OPC-DA, OPC-UA, Modbus
TCP y RTU, Siemens S7, Sistema Operativo, Datos calculados,…)

•

Configuración sencilla e intuitiva.

•

Declaración de variables propias, pudiendo transformar el dato original con
multitud de operaciones disponibles.

•

Funciones agrupadas sobre variables (suma, máximo, mínimo, media…)

•

Agenda de contactos centralizada, con horarios flexibles, días festivos, y grupos de
contactos.

•

Políticas de notificación centralizadas, con envío de alarmas por EMAIL y SMS
(módem GSM o Internet), plantillas de mensajes personalizables, límites y control de
consumo, etc.

•

Interacción mediante mensajes de consulta, escritura o acciones.

•

Histórico interno de variables y alarmas con visualización en gráfica, tabla de datos
y exportación a CSV.

•

Histórico externo de variables y alarmas en bases de datos RDBMS o TSDB.

•

Histórico de mensajes enviados y recibidos.

•

Ventanas emergentes de notificación de alarmas en escritorio.

•

Interfaz en español o inglés, con plantillas de mensajes en más idiomas o
personalizables por el usuario.

•

Alarmas de sistema (fallo de adquisición de datos, sistemas de envío...)

•

Informe periódico de estado del sistema.

•

Integración sencilla con InfluxDB y Grafana para acceso web.

•

Servidor OPC-DA, que facilita integración con otros sistemas o permite utilizar como
pasarela o convertidos de protocolos.

•

Sistema de licencia escalable y modular, con soporte y actualizaciones gratuitas
durante 1 año.

Ediciones (consultar otras necesidades)
Consultas

Registro

Servidores

Variables

Contactos

Email

SMS

Escrituras

interno

Free

1

5

1

✔

✖

✖

✖

Lite

2

50

10

✔





7 días

Standard

5

200

20

✔





60 días

Professional

Sin límite

500

Sin límite

✔





60 días

Enterprise

Sin límite

2000

Sin límite

✔





60 días

Edición

Requisitos mínimos de instalación:
•
•
•
•
•
•

Sistema operativo Microsoft Windows® XP o superior.
CPU tipo Intel® Pentium® o superior.
1 GB de memoria RAM.
50 MB de espacio libre en disco duro.
Email: Conexión a Internet, y cuenta de correo SMTP / POP3 / IMAP.
SMS: Conexión a Internet, o módem GSM compatible con comandos AT.
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