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DESCRRIPCIÓN DEL PROBLEMA
P
A RESOLVER
R
Debid
do al gran crecimiento
c
del mundo de
las ttelecomunicaciones y la progresiiva
reduccción del precio de los dispositivoos,
cada vez es más
m
frecuen
nte encontrrar
uadas en luggares alejaddos
installaciones situ
en qu
ue necesitan
n una continua supervisióón
y un m
mantenimiento mínimo.
En esstos casos, su
urge la necessidad de podder
realizzar una supeervisión rem
mota de dichhas
installaciones, para evitar la necesidad de
perso
onal humano
o que trabaje
e "in situ".

DESCRRIPCIÓN DE LAA SOLUCIÓN PROPUESTA
Para resolver esta necessidad, hem
mos
desarrrollado unaa aplicación genérica q ue
perm
mita la supeervisión y el
e control de
equip
pamiento electrónico
e
a través de
intern
net.
Una interfaz gráfica sencilla e intuitiiva
m
la situ
uación de la (s)
muesstra en un mapa
así como el
installación(es) gestionadas
g
estad
do general de
d cada una de ellas. Si se
deteccta
algún
n
problem
ma
en
el
funcionamiento de alguno de llos

AGS

ellementos, la aplicacióón genera una
alarma. Una vez
v conocida la instalació
ón con
prroblemas de
e funcionam
miento, se podría
p
accceder a una pantalla que repre
esenta
to
odos los disspositivos ppresentes en
n esa
in
nstalación, para
p
identificcar cuál de ellos
prresenta un
n funcionam
miento errróneo.
Ad
demás, si ese dispossitivo se puede
p
co
onfigurar a través del PC al que
e está
co
onectado, esta aplicaación perm
mitiría
taambién el en
nvío de órdeenes al dispo
ositivo
co
oncreto, lo que
q en alguunos casos podría
p
po
osibilitar la corrección
c
deel error.

PRINCIPALES CA
ARACTERÍSTICCAS FUNCIONA
ALES
•

•

•

•

Supervisión remota eel estado de
e cada
uno de los elementoos de una red de
ones electrónnicas.
instalacio
Supervisión remotaa de
valores
os (si
enviados por los dispositivo
procede).
Modificación
rem
mota
de
la
ación de los dispossitivos
configura
conectad
dos.
Log de las alarmas y llas intervencciones
as en la instaalación.
generada
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DIFERRENCIAS Y PUN
NTOS FUERTESS
•

•

•

•

•

G
Gran adaptaabilidad: el siistema ha siddo
d
desarrollado
o para adaptarse
a
a
ccualquier tip
po de instalación con un
d
desarrollo mínimo.
m
SSencillez de uso: la interfaz gráfica se
h
ha desarro
ollado para
a ofrecer la
p
potencia neccesaria de la
a manera m
más
ssimple posib
ble. Se ha co
onseguido u na
el
iinterfaz muyy intuitiva, minimizando
m
p
periodo de aprendizaje.
a
G
Gestión de usuarios por
p
grupos y
rroles: el sistema
s
de gestión de
u
usuarios perrmite el control de acceeso
a la apliccación a personal no
aautorizado, y permite controlar llos
eelementos a los que tien
ne acceso ca da
u
uno de los usuarios.
nes interno: la
SSistema de comunicacio
c
aaplicación cuenta con un
u sistema de
ccomunicació
ón de voz sobre IP q ue
p
permite la comunicació
c
ón instantán ea
d
de todos los usuarios del sistema.
LLog históriico de in
ncidencias: la
aaplicación peermite ver un
u histórico de
llas alarmas generada
as en ca da
iinstalación, así com
mo de llas
iintervencion
nes realizada
as en cada u na
d
de ellas.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
•

•
•

Supervisión y control de maquina
aria
en procesos industriaales y de
producció
ón de cualquuier tipo.
Monitorización y con trol de estacciones
de producción de eneergías renovables.
Sensoriza
ación de granndes superficies
para conttrol medioam
mbiental.
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