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El software de notificación de alarmas
más utilizado del mundo
Disponible para Android, Apple,
y BlackBerry dispositivos.

ENTERPRISE EDITION

La versión con mayores prestaciones de WIN-911, Enterprise Edition,
proporciona avances en la fiabilidad, seguridad y flexibilidad de un sistema
de notificación de alarmas completo a tiempo real. WIN-911 Enterprise
Edition se integra fácilmente con su actual sistema SCADA para vigilar
las condiciones de la alarma y proporcionar notificaciones con funciones
variadas utilizando las últimas tecnologías.
MOTOR DE ESCALAMIENTO
Al utilizar una interfaz de usuario de “arrastrar y soltar”,
tiene absoluta libertad para crear el flujo de notificaciones
que usted desee. Las notificaciones pueden variar según
la gravedad de la alarma, si la alarma se acepta o no, en
qué fecha o a qué hora suena y muchas otras funciones
configurables por el usuario con respecto a la alarma.

PROGRAMACIONES
WIN-911 Enterprise incluye un motor de programación
avanzado que permite al usuario definir cuándo avisar a una
persona de guardia.

ARQUITECTURA
WIN-911 Enterprise Edition se construye sobre una
arquitectura modular .NET utilizando las últimas tecnologías
y marcos de seguridad.
Enterprise Edition también soporta tecnologías de
almacenamiento de datos SQL.
Su tiempo de ejecución es continuo para evitar la
interrupción de su servicio de vigilancia.
La interfaz de usuario basada en el navegador está
disponible en la red local o por encima y se adapta a
diferentes idiomas y culturas.
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OPCIONES DE NOTIFICACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
Las notificaciones por correo electrónico permiten avisos
mono o bidireccionales y soportan la aceptación de alarmas.
Las plantillas de texto sin formato o con formato HTML
soportan una amplia gama de dispositivos.
APLICACIONES PARA SMARTPHONES
Esta eficaz opción se beneficia de la potencia de WIN-911
Enterprise Edition y las plataformas móviles para alertar a
los usuarios de nuevas situaciones de alarma y las muestran
en un resumen interactivo. Funciona con dispositivos
móviles Apple, Android y BlackBerry.
SMS*
Proporciona notificaciones de alarmas basadas en texto
protegido a través de la red celular. Soporta aceptación de
alarmas e informes.

INFORMES
Hay disponibles plantillas de informes de texto sin formato o
enriquecido. Pueden enviarse si así se solicita o de acuerdo a un
sistema según ciertas reglas (p.ej. una programación fija basada en las
condiciones de la alarma, valores de los datos) a cualquier dispositivo.
REDUNDANCIA
La red avanzada de auto-organización de WIN-911 Enterprise Edition
ofrecerá redundancia asimétrica ofreciendo al usuario una mayor
fidelidad y un mejor rendimiento de las aplicaciones con misiones
críticas.
OPCIONES DE DATOS
Crear, gestionar y organizar las alarmas controladas por WIN-911
Enterprise Edition. WIN-911 soporta todos los sistemas SCADA
que cumplan la normativa OPCDA. Además, WIN-911 dispone de
“conexiones de datos directas” con los siguientes productos SCADA
para una fácil configuración y optimización del rendimiento, así como
para volver a pasar la aceptación y otros datos directamente al sistema
SCADA:

VOZ
La notificación de voz soporta ahora VOIP y software
telefónico además de módems de voz TAPI para líneas
analógicas y ofrece muchas nuevas opciones para solicitar
información sobre la alarma durante una llamada.

GE INTELLIGENT PLATFORMS
iFIX
Cimplicity
ROCkWELL AUTOMATION
FactoryTalk Alarm & Events
FactoryTalk View SE*
WONDERWARE
InTouch*
Wonderware System Platform*

* Previsto para primavera de 2014
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