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GUIA DE SELECCION
SOLUCIONES DE TELEMETRÍA SCADA SATELITAL…
El sistema de telemetria scada de High Tide Technologies es un sistema basado en comunicaciones satelitales. El sistema contiene un datalogger interno y le
permite al usuario monitorear sus procesos a través de Internet con una contraseña personal protegiendo sus datos. El equipo de telemetría y comunicaciones es
accesible e incluye hasta 10 entradas digitales y análogas para la medicion de variables tales como flujo, presión, nivel, clima, calidad de agua y otros.
Adicionalmente, la unidad cuenta con 5 relevadores (relays) para control de funciones, cada una de estas le da la habilidad al operador de controlar los procesos
desde su oficina o cualquier ubicación con acceso a Internet. El sistema puede llegar hasta esos lugares donde no hay acceso a radio o a celular.
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Interfase mediante base de datos en la red
controlada por High Tide Techologies para que
el usuario no tenga necesidad de soporte IT
Menú sencillo de interfase que requiere de
poco o nada de entrenamiento
Acceso rápido a sistemas existentes
Datos flexibles con logos y preferencias del
cliente
Alarma activada directa a celulares, correos
electrónicos o mensajes de texto
Nivel de alarmas automáticas, configurables a
cualquier unidad de campo
Alarmas configurables para destinatarios
Habilidad para controlar el estado de las
bombas y válvulas desde su computador
Acceso a la información histórica de datos en
mediante tablas o gráficos
Reportes almacenables generados en formato
Excel
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SCADA Telemetría vía Satélite
o Enfocado a la Industria del agua potable y
alcantarillado
o Basado exclusivamente en Internet (no en lo
tradicional de RF)
Soluciones integrales
o Hardware “Plug & Play”
o Internet software creado a la medida de las
necesidades del cliente
o Comunicación satelital incluido en el
sistema
o Servicio al cliente constante
SCADA a través de internet (Supervisory Control &
Data Acquisition)
o
Monitoreo & Control
o
Datalogging & Reporte
o
Estaciones de bombeo
o
Tanques
o
Redes de distribucion
o
Plantas de tratamiento
o
Estaciones Climatologicas
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